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I  Introducción 
 
 

“En un pasado no muy lejano el adagio rezaba que Europa se terminaba en los Pirineos.” 
(Royo & Manuel (2003:1))  

 
Durante la dictadura de Franco (1939-1975) España se encontraba en un aislamiento 
internacional y así estaba separada del resto de Europa por mucho tiempo. Después de la 
transición democrática de 1975-1978 esta realidad política empezó a cambiar. España 
deseaba igualar la estabilidad política y la prosperidad económica de la Comunidad 
Europea. Tras años de negociaciones España entró en la CE el 1 de enero de 1986 y así 
comenzó una nueva época política (Royo & Manuel (2003:1)). Desde entonces España se 
ha desarrollado rápidamente y hoy en día es un miembro con pleno derecho de la Unión 
Europea. La importancia que ha tenido este ingreso para España, casi no se puede 
sobreestimar (Rees (2003:643)). En el futuro el país probablemente no será más un 
beneficiario neto de fondos europeos, los cuales serán concedidos a los nuevos estados 
miembros de la UE.  
 
En los últimos años se realizaron algunos estudios notables respecto a los cambios en 
España en los más de 20 años en que el país es miembro de la UE. Me encantó conocer 
estos estudios pues la integración europea me interesa mucho. Sin embargo, este interés 
no termina con el análisis de la historia instructiva hasta ahora. Justo en este momento el 
debate sobre el futuro de la Unión Europea está en plena marcha. La UE ha llegado a un 
punto en el cual el debate con respecto a la unificación progresiva se ha hecho relevante. 
Después del rechazo de la Constitución Europea en los referéndums en Francia (29 de 
mayo del 2005) y en los Países Bajos (1 de junio del 2005), se manifestó claramente que 
las posiciones de la política no son aceptadas directamente por la población de los países 
de la UE; por eso, en mi opinión hay mucho por investigar en el terreno de la opinión 
pública con respecto a la UE. Especialmente España es un caso interesante, ya que allí ha 
habido muchos desarrollos en poco tiempo, lo que probablemente habrá producido toda 
una gama de opiniones. Así que la pregunta central de esta tesina se formulará de la 
siguiente manera: 
 
¿Cómo ven los españoles a la Unión Europea? 
 
 
La primera parte de la tesina se enfocará en un análisis de la opinión pública española con 
respecto a la UE desde el ingreso hasta el presente. Tras una introducción general sobre la 
Unión Europea, se intentará averiguar la evolución de la opinión pública española 
durante la afiliación de más de 20 años. Esta información longitudinal constituye el telón 
de fondo para marcar la formación de opinión actual sobre la UE en España. Además, 
este análisis puede generar una comprensión interesante en relación con las expectativas 
sobre la opinión pública en los nuevos estados miembros que posiblemente 
experimentarán un desarrollo semejante a lo de España.    
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No obstante, esta tesina no se enfoca en el pasado, sino en el presente y el futuro; por esa 
razón sigue un estudio sobre la formación de opinión actual con respecto a la Unión 
Europea. Los estudios sobre este tema muchas veces tienen un carácter cuantitativo, 
como por ejemplo las famosas investigaciones Eurobarómetro que se realizan en cada 
estado miembro. Después de una búsqueda por los datos existentes sobre este tema,  
resultó que hay una gran escasez de estudios cualitativos sobre la formación de opinión 
en relación con la Unión Europea. La conferencia “Understanding European public 
opinion”, celebrada por la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea a 
finales del 2006, abordó este tema. Algunas de las conclusiones de la conferencia fueron 
que se confía demasiado en cuestionarios y que para optimizar el Eurobarómetro se 
deberían de llevar a cabo más estudios cualitativos. Con este telón de fondo, investigando 
el periodo entre 1-10-2007 a 01-04-2008, en esta tesina primeramente se expondrán los 
estudios que existen acerca de la opinión pública actual sobre la UE en España y a 
continuación se enfocará esta investigación en el análisis cualitativo - en este caso un 
análisis cualitativo de artículos periodísticos de la prensa española - con el fin de poder 
realizar un aporte complementario a la comprensión del debate español sobre la Unión 
Europea y su futuro.  
 
Tras comprobar que existe una necesidad de datos cualitativos como complemento a los 
datos cuantitativos existentes, naturalmente surge la pregunta de cómo los resultados 
cualitativos obtenidos se relacionan con los estudios cuantitativos. Así que se compararán 
los resultados obtenidos con los estudios existentes - mayoritariamente cuantitativos. Se 
comprobará si los datos cualitativos solamente proveen una contribución desde el ideal 
metodológico con respecto al carácter complementario de los métodos de investigación 
cualitativos y cuantitativos, o si existen diferencias significativas entre los dos tipos de 
datos y por lo tanto este estudio podría resultar en recomendaciones valiosas acerca de la 
dirección de investigaciones futuras.  
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II La Unión Europea1 
 
 

“Llegará un día en que ustedes, Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania, y todas 
las naciones del continente, sin perder su idiosincrasia o su gloriosa individualidad, 
se fundirán estrechamente en una unidad superior y constituirán la fraternidad 
europea ... Llegará un día en que no habrá otros campos de batalla que los 
mercados de negocio y el intercambio libre de ideas. Llegará un día en que las 
balas y las bombas serán sustituidas por los votos” (Victor Hugo (1849), traducción 
propia)2 

  

El francés Victor Marie Hugo (1802-1885) era escritor, ensayista y hombre de Estado que 
soñaba ya en 1849 con esta utopía. En el siguiente siglo Europa sería dividida por dos 
guerras mundiales y muchos otros conflictos armados. Después de la Segunda Guerra 
Mundial los europeos querían que nunca más hubiera tanta muerte y destrucción y se 
adhirieron a la realización de una Europa unida.  
                                                                                                                                                                    

2.1 Historia 

 
El 9 de mayo de 1950 el político francés Robert Schuman presentó una propuesta en la 
que pretendía una Europa organizada con objeto de guardar la paz entre los pueblos 
europeos. Esta llamada “declaración de Schuman” formó el principio de la construcción 
europea y de la Unión Europea de hoy en día. En concreto se propuso la creación de una 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que se realizó el 18 de abril de 
1951 al firmar el Tratado de París. Los seis países que participaron en este mercado 
común del carbón y del acero fueron Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.  
El siguiente acontecimiento de importancia en la historia de la Unión Europea fue la 
firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 con lo que se fundó la Comunidad 
Económica Europea (CEE). El nuevo mercado común abarcaría toda una gama de bienes 
y servicios. Más tarde, el 1 de julio de 1968, se suprimieron los derechos de aduana entre 
estos seis países. A lo largo de la década de los sesenta se creó una política común con 
respecto a la agricultura y el comercio.  
En 1973 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entraron en la Comunidad a causa del gran 
éxito de la CEE. Además de esta primera ampliación de 6 a 9 estados, también se 

                                                 
1 Fuente: EUROPA, el portal oficial de la Unión Europea: europa.eu/index_nl.htm (consultado el 19-03-  
  2008). 
2 Texto original: “Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous     
Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse 
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité 
européenne … Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au 
commerce et les esprits s’ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacées 
par les votes.” Este texto fue el discurso de introducción de Victor Hugo en el Congrès de la Paix el 21 de  
agosto 1849 en París (Messières (1952:424-425)).  
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desarrollaron más políticas comunes entre otras en materia de política social y 
medioambiental. Encima se emprendió el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en 1975. Este fondo es uno de los llamados fondos estructurales y forma parte 
de la política de solidaridad, que tiene el fin de ayudar la realización del mercado interno 
y eliminar las posibles desigualdades entre las regiones.  
El próximo acontecimiento importante fue la realización de las primeras elecciones 
directas al Parlamento Europeo en 1979. Desde entonces se celebran nuevas elecciones 
cada cinco años.  
En los años ochenta varios países del Mediterráneo entraron en la CEE. El primero fue 
Grecia en 1981, seguido por España y Portugal en 1986. Así el énfasis de la CEE se 
desplazó hacia el sur.  
A finales de los años ochenta - después de una oleada temporal de europesimismo debido 
a la recesión económica mundial al principio de la década de los ochenta - se escuchaban 
opiniones positivas otra vez, gracias al Acta Única Europea que entró en vigor en 1987, 
en el cual se acogió un calendario para la construcción del mercado único europeo en 
1993.  
La caída del muro de Berlín en 1989 fue el comienzo de un nuevo cambio importante en 
las relaciones políticas dentro de la Unión Europea. Alemania fue unificada y los países 
de Europa Central y Oriental se enfocaron hacia Europa.  
El 1 de noviembre de 1993 el Tratado de la Unión Europea entró en vigor. Este tratado se 
firmó en Maastricht, por lo que también es conocido como el Tratado de Maastricht. Así 
la Comunidad Económica Europea (CEE) se convirtió en la Unión Europea (UE). El 
nuevo nombre correspondía mejor a los nuevos acuerdos de cooperación pactados por sus 
miembros. A las estructuras existentes se añadieron nuevas formas de cooperación entre 
otros en el terreno de defensa, justicia, asuntos internos y la Unión Económica y 
Monetaria (UEM), creando una nueva unión política y económica.  
A causa de la nueva situación política en Europa, en 1995, Austria, Finlandia y Suecia 
decidieron entrar en la UE que así llegaría a 15 estados en total.  
El proyecto más grande de la UE hasta aquel momento, la introducción del euro, se 
completó en 2002 cuando se emitieron las monedas y billetes del euro en 12 de los 15 
países, dando origen así a la denominada zona euro.  
Entretanto se ponían en marcha los preparativos para una ampliación enorme de la Unión 
Europea. La UE esperaba de esta manera conseguir mayor estabilidad en el continente y 
al mismo tiempo ayudar a los nuevos miembros dejándoles integrarse en la UE. 
Finalmente el 1 de mayo del 2004 se adhirieron diez nuevos países: Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Los 
siguientes países en unirse a la UE, el 1 de enero del 2007, fueron Bulgaria y Rumania 
creando así una unión continental de 27 estados.  
  

2.2 Un nuevo tratado 

 
La UE funciona como un estado de derecho. Todas las actividades de UE se derivan de 
los tratados aprobados por todos los estados miembros. En base a estos tratados se puede 
legislar y regular en la Unión Europea. Estas leyes y reglas son de carácter obligatorio 
para todos los estados miembros.  
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Los tratados existentes pueden ser modificados y revisados con el objetivo de adaptarse a 
los nuevos desarrollos y realidades sociales. Ahora que la UE ha crecido mucho surge la 
pregunta de cómo mantener gobernable esta UE en expansión. Los preceptos actuales 
parten de una UE con no más de 27 estados miembros pues con más de 30 países será 
difícil mantener gobernable la Unión. Cada país europeo puede adherirse si es 
democrático, tiene una economía de mercado que funciona bien; y adopta y aplica la 
legislación de la UE. Entretanto en el 2005 comenzaron las negociaciones sobre el 
ingreso de Turquía y Croacia en la UE. Encima la UE ha aceptado la candidatura de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia en el 2005. Posibles candidatos a futuro son 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. Debido al gran número de países 
miembros y candidatos, la gran variedad de tratados en gestión y algunos problemas 
transnacionales, se consideró que se necesitaba un nuevo tratado. En 2004 los jefes de 
Estado y de Gobierno firmaron el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. Sin embargo este tratado nunca fue ratificado debido al rechazo de los 
referéndums en Francia y los Países Bajos.  
Después de un periodo de reflexión de dos años, en junio del 2007 se impulsó un nuevo 
Tratado europeo que tendría que sustituir a la Constitución Europea no aprobada ya que 
los estados miembros todavía deseaban introducir reformas. Durante la Conferencia 
Intergubernamental del 18 y 19 de octubre en Lisboa se vencieron los últimos obstáculos 
y se realizó un consenso sobre un Tratado de Reforma3. El 13 de diciembre del 2007 los 
jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron oficialmente este Tratado de Lisboa. 
Ahora que el tratado estaba listo tocaba a los estados miembros ratificarlo. En 26 de los 
27 países no se celebró un referéndum a pesar de los muchos puntos de coincidencia con 
la descartada Constitución, con el argumento de que el Tratado de Lisboa carecía de 
carácter constitucional.  
Sólo en Irlanda se celebró un referéndum, en el cual el 12 de junio del 2008 la población 
se declaró en contra del tratado. No obstante otros países continuaron con la ratificación 
del tratado y se han hecho adaptaciones para continuar negociaciones con Irlanda4. En la 
cumbre europea de diciembre del 2008 los líderes europeos llegaron a un compromiso, 
después del cual el primer ministro irlandés prometió celebrar un nuevo referéndum. Los 
indicios del nuevo referéndum son favorables. La República Checa y Polonia tampoco 
han ratificado el tratado, sin embargo ambos países se han comprometido a no impedir el 
Tratado de Lisboa5. El nuevo referéndum irlandés probablemente se celebrará en otoño 
del 2009. En caso de un resultado positivo el tratado podría entrar en vigor finales de 
20096.  
 

                                                 
3 Fuente: www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhg2o6nswyzr (consultada el 12-02-2008). 
   Esta página web es una iniciativa en común de la Oficina del Parlamento Europeo en los Países Bajos y el   
   Centro de Documentación Parlamentaria de la Universidad de Leiden, que de esta manera quieren    
   capacitar a los ciudadanos para formarse una opinión independiente sobre la UE.  
4 Véase la nota 3 (consultada el 22-12-2008). 
5 Fuente: www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi0vm0qc04wi (consultada el 22-12-2008). 
6 Véase la nota 4. 
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2.3 Los objetivos de la Unión Europea 
 

De un pacto de cooperación entre seis países en el terreno de negocios y economía la 
Unión Europea se convirtió en un sistema político único que se queda a término medio 
entre una confederación de estados - en la cual estados independientes conservan su 
propia soberanía pero regulan ciertos asuntos en común - y un estado federal - dentro del 
cual la soberanía se adhiere a la federación. En la práctica esta línea divisoria no siempre 
resulta clara. La Unión Europea se parece más a una confederación de estados, sin 
embargo, una tipificación exacta está fuera del alcance de esta tesina. Como ya se ha 
dicho antes, la UE es un sistema político único que en este momento incluye 27 países, 
23 idiomas oficiales y un total de casi 500 millones de habitantes.  
Los objetivos principales de la Unión Europea con respecto al futuro se pueden resumir 
de la siguiente manera: crear y mantener la paz, la seguridad, la prosperidad y la 
estabilidad para los pueblos europeos; preparar Europa para el futuro, conservar la 
diversidad cultural y defender los valores comunes europeos, como el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y una economía de mercado social. Entretanto surgen 
las preguntas de cual debería ser el objetivo final de la Unión Europea y cuáles deberían 
ser las fronteras geográficas, políticas y culturales de la Unión. 
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III El desarrollo de la actitud española con respecto a la UE desde el ingreso 
hasta el presente 

 
 
En este capítulo se expone cómo la opinión pública española en relación con la Unión 
Europea ha cambiado en el periodo de más de 20 años en que España es miembro de la 
UE.  
 

3.1 El ingreso y los primeros años (1986-1991) 

 
A finales de 1978 fue aprobada la solicitud española de ingreso en la entonces 
Comunidad Europea. Durante el primer periodo gubernamental socialista (1982-1986), 
bajo el presidente González, España entró en la Comunidad Europea definitivamente en 
1986; así se protegió a la joven democracia y se fomentaría el crecimiento económico, 
entre otros medios através de fondos estructurales y fondos de cohesión europeos que 
pudieron dar un impulso económico importante al país (Adolf (2003:181)). Finalmente el 
camino estaba listo para liberarse definitivamente del aislamiento internacional (Adolf 
(2003:289)). España podía ocupar nuevamente un lugar en el escenario internacional por 
medio de la participación en la Unión Europea (Rees (2003:643)). El parlamento español 
solamente tuvo en medida muy limitada influencia sobre este proceso. Como existía un 
consenso social y político muy amplio en España  acerca de la necesidad del ingreso en la 
CE, esto no fue considerado un problema y se dejó el campo libre al gobierno (Royo & 
Manuel (2003:18), Royo (2003:290)). Este gran apoyo a favor del ingreso de España en 
la CE parecía guardar relación inversamente proporcional con la medida de exclusión de 
España del escenario internacional durante el régimen de Franco (Powell (2003:148-
149)). En esta fase, sobre todo, existía euforia sobre el ingreso en la CE (Holman 
(1993:116,131)). 
 

3.2 El Tratado de Maastricht - la partida de Felipe González (1991-1996) 

 
Después de la firma del Tratado de Maastricht en 1991 se formaba una visión más 
pesimista con respecto a Europa en España (Holman (1993:129,131)). Contratiempos 
económicos como la devaluación de la peseta y una alta tasa de paro, afectaron a España 
en esta época. Según las estadísticas a mediados de los años noventa la cuarta parte de la 
población activa no tenía empleo (Adolf (2003:405)). La población relacionó estos 
problemas económicos internos con los acuerdos del Tratado de Maastricht y la crisis 
monetaria (inter)nacional de los años 1992-1994 (Powell (2003:154), Neal & Garcia-
Iglesias (2003:771)).  
Cuando se investigan las percepciones de la población española respecto a los efectos de 
la afiliación a la UE durante los años 1992 hasta el 2002 se revela que los españoles 
experimentan las consecuencias de la afiliación generalmente como positivas. En los años 
en los que los efectos negativos de la crisis económica y los acuerdos del Tratado de 
Maastricht eran muy evidentes, las percepciones se hacían menos positivas (Díez-Nicolás 
(2003:140)). No obstante el porcentaje de adversarios a esta afiliación en la UE siempre 
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permanece como uno de los más bajos de toda Europa (Díez-Nicolás (2003:126-
127,143)). Las críticas sobre Europa disminuyen rápidamente; después de este periodo de 
crisis las percepciones se vuelven tan favorables como en los años anteriores al Tratado 
de Maastricht (Díez-Nicolás (2003:140)). 
En 1996 se termina el periodo gubernamental de Felipe González y su Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE). Este suceso marca el final de una era en la política europea 
española, ya que este régimen estuvo en el poder todo el periodo desde que España se 
integró a la UE.  
 

3.3 La unificación progresiva (1997-2004) 

 

A finales de los años noventa se pone en marcha el debate sobre la ampliación y la 
finalidad política de la Unión Europea, en vistas de la ampliación planificada con 10 
países en 2004, con la cual se alcanzaría un total de 25 estados miembros.  
En una investigación por Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos (ASEP)7 en julio 
del 2001, se preguntó a los encuestados como votarían en tres referéndums hipotéticos. 
Un 80% de los encuestados respondió que votaría a favor de la continuación de la 
afiliación a la Unión Europea, dos terceras partes de los participantes votarían a favor de 
la introducción del euro y un 55% votaría a favor de la ampliación de la UE de los 
entonces 15 miembros hasta los 27 miembros previstos - solamente el 17% votaría en 
contra en esta cuestión (ASEP (2001)8 en Díez-Nicolás (2003:137)). El apoyo a la 
ampliación parecía proceder sobre todo de la solidaridad con estas jóvenes democracias, 
porque no hace mucho España se encontró en una situación similar. El gobierno español 
aprovechó estos sentimientos de solidaridad para mostrar que España era partidaria de la 
ampliación europea, pero sobre todo intentó defender los intereses españoles 
(Torreblanca (2002:20,23-24)).  
Una explicación del mayor énfasis sobre los intereses nacionales puede ser que en este 
periodo el Partido Popular (PP) bajo José María Aznar ocupa el poder. Este cambio de 
actitud en asuntos europeos no resulta tanto de diferencias ideológicas, sino se explica 
sobre todo porque los políticos que están en el poder en este periodo, empezaron sus 
carreras políticas después de la dictadura de Franco. En comparación con su predecesor 
González, Aznar tuvo una visión mucho menos traumática de la historia española. Para 
González el ingreso en la UE aún era algo excepcional, mientras que Aznar veía la 
integración de España en Europa como una consecuencia natural del desarrollo 
económico (Powell (2003:160)). A pesar de las diferencias en la política europea de los 
dos, Aznar conserva los fundamentos de la política de su predecesor y se puede 
considerar la actitud del gobierno español con respecto a Europa como una combinación 
de cambio y sobre todo continuidad (Grasa (1997:36)9 en Powell (2003:160)). Aznar 
persistió igual que González en sus esfuerzos para que España siempre formara parte del 

                                                 
7 Instituto privado de investigación que realiza cada mes un estudio por encuesta en el ámbito nacional     
  entre 1200 ciudadanos españoles. El instituto no parece tener una página web. 
8 Desafortunadamente no he podido encontrar la información bibliográfica de este estudio.  
9 Grasa, R., Política exterior y de seguridad en un año de tránsito. En: CIDOB (1997). Anuario   

   Internacional CIDOB 1996: claves para interpretar la política exterior Española y las relaciones  

   internacionales. Barcelona: Fundació CIDOB. 29-48.  
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grupo principal de la UE y para conservar los fondos de cohesión para España (Powell 
(2003:162)).  
 

3.4 El periodo de la Constitución (2004-2005) 

 
Para muchos países el referéndum sobre la Constitución Europea fue el primer instante en 
el que la población podría expresarse directamente sobre un asunto de la UE.  
 

3.4.1 España sobre la Constitución  

 
El 20 de febrero del 2005 los españoles fueron los primeros europeos que fueron a las 
urnas para el referéndum sobre la Constitución Europea. Para la población española, ésta 
fue la primera vez que podía expresarse directamente sobre el proceso de integración 
europea. Nada menos que el 76,7% de los españoles votó a favor de la Constitución, 
frente a un 17,2% que votó en contra10. 
Un resultado evidentemente positivo para la Constitución Europea, sin embargo la 
participación fue notablemente baja; sólo el 42,3% de los que tienen derecho de sufragio 
votó en este referéndum. A modo de comparación: los porcentajes de participación en 
Francia y en los Países Bajos fue de un 70% y un 63% respectivamente. Investigando 
entre la población española se puede concluir que la falta de información y de tiempo 
para informarse - el anuncio del referéndum fue un poco tarde - fueron las razones de la 
baja participación ciudadana (Comisión Europea (2005:2-4, 7, 12-13)). Entre otras 
carencias había una gran falta de información en los medios de comunicación sobre el 
contenido concreto de la Constitución. En gran parte la información tenía un carácter 
abstracto - propio de un debate elitista - por lo que no se logró acercar la Constitución 
Europea al ciudadano español (Sampedro Blanco, Ruiz Jiménez & Carriço Reis 
(2005:6)). La cantidad de conocimiento efectivo del texto resultó estar en relación con la 
probabilidad de asistencia a las urnas. De los españoles que tenían amplios conocimientos 
de la Constitución la mitad fue a las urnas, mientras que sólo una tercera parte de los 
españoles que no conocían bien el texto tomó parte en el referéndum (Comisión Europea 
(2005:10)).  
Así que casi 6 de cada 10 españoles no acudió a las urnas. Sobre todo muchos jóvenes no 
tomaron parte; solamente uno de cada cuatro ejercitó el sufragio. El porcentaje de 
votantes subió proporcionalmente con la edad de los que tenían derecho de sufragio, lo 
que puede reflejar diferencias de generación en la cultura política de los españoles. El 
mayor porcentaje de participantes perteneció al grupo de los adultos mayores de 55 años, 
pues el 59% asistió a las urnas. Una posible explicación a este hecho podría ser que ellos 
aún recuerdan tiempos en los que no se podía votar y por eso le atribuyen mucha 
importancia. Además se considera la integración en la Unión Europea como un elemento 
importante en la consolidación del sistema democrático y la expansión económica de 

                                                 
10 Fuente: www.realinstitutoelcano.org > Tratado de Lisboa 2007 > Proceso de Ratificación del Tratado > 
  España (consultada el 13-01-2009). 
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España, lo que puede explicar los sentimientos proeuropeos de la parte de la población 
que experimentó aquel periodo conscientemente (Comisión Europea (2005:4-5)). 
 
El resultado a favor de la Constitución Europea se inspiró sobre todo por una actitud 
positiva general sobre la Unión Europea (33%) y en menor medida por una actitud 
positiva con respecto a ésta Constitución (26%). La crítica de la falta de información 
sobre el contenido de la Constitución Europea concuerda con estos resultados (Comisión 
Europea (2005:18)). El resultado positivo de este referéndum consultivo condujo a la 
ratificación de la Constitución Europea en España.  
 

3.4.2 La reacción al rechazo de la Constitución por Francia y los Países Bajos 

 
Después del ‘sí’ de los españoles para la ratificación de la Constitución Europea muchos 
de ellos esperaban que el resto de Europa siguiera estos pasos (Comisión Europea 
(2005:26)). La noticia del rechazo francés y neerlandés fue duro para España donde el 
referéndum sí resultó en la ratificación de la Constitución. Los periódicos más grandes - 
el Mundo y el País - abrieron con los titulares “Holanda rechaza la Constitución Europea 
con un 'no' aún más rotundo que Francia11” y “El 'no' holandés deja la Constitución 
europea al borde del fracaso12”. Especialmente las imágenes en televisión de la 
celebración del resultado en los Países Bajos, no fueron recibidas con gratitud. La 
decepción por esta falta de solidaridad europea era grande. En Cinco Días - según Lexis 

Nexis
13 el más importante periódico financiero en castellano - se considera lógica la 

oposición en España al rechazo de la Constitución en Francia y los Países Bajos14.  
El gobierno español indicó temer que la política nacional neerlandesa influyera sobre el 
resultado del referéndum en los Países Bajos, pero pareció resignarse con la derrota de la 
Constitución y declaró querer participar en la búsqueda de una solución a esta situación 
difícil15.  
 

3.5 Después del atolladero: El Tratado de Lisboa (2007-2009) 

 
Ya que los estados miembros todavía deseaban introducir reformas, en el 2007 se dio un 
nuevo impulso a un Tratado europeo que sustituiría a la rechazada Constitución 

                                                 
11 www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117652868.html 
12 Fuente: www.cincodias.com/articulo/economia/holandes/Constitucion/europea/prensa/cdseco/ 
   20050602cdscdseco_2/Tes/ 
  “El 'no' holandés a la Constitución europea en la prensa.”     
13 Fuente: www.lexisnexis.nl/bronnen/europese_bronnen/cinco_dias/107 (consultada el 04-02-2008).  
   Lexis Nexis es una base de datos con artículos de periódicos y revistas nacionales e internacionales, y    
   datos sobre empresas, mercados y países.  
14  Fuente: www.cincodias.com/articulo/economia/holandes/Constitucion/europea/prensa/cdseco/ 
   20050602cdscdseco_2/Tes/ 
 “El 'no' holandés a la Constitución europea en la prensa.” 
15  Fuente: www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/europesegrondwet/020605_FAQ_reactiesEU_buitenland.html 
  “Reacties uit het buitenland op 'nee'. Nee komt hard aan in Spanje.” 
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Europea16. El objetivo principal es que la Unión Europea sea más gobernable, ahora que 
ésta ha crecido a 27 estados miembros. El resultado era el Tratado de Lisboa, que se 
firmó el 13 de diciembre del 2007 por los jefes de Estado y de Gobierno europeos, 
después del cual aún es necesaria la ratificación por los estados miembros. En 26 de los 
27 países miembros no se ha celebrado un referéndum, a pesar de los muchos puntos de 
coincidencia con la rechazada Constitución, para la cual muchos países sí celebraron un 
referéndum17. 
En España tampoco se celebró otro plebiscito, sino que el tratado se ratificaría 
directamente por el parlamento. Este procedimiento no produjo muchos problemas. 
Después de un debate de menos de dos horas, el Tratado de Lisboa fue aprobado con una 
mayoría aplastante por el parlamento18. En el senado la ratificación también transcurrió 
sin problemas; se produjo una mayoría de 232 contra 619. 
Del Barómetro Mayo 2008 del Centro de Investigaciones Sociológicas se desprende que 
esta actitud favorable también está presente en la opinión pública20. En respuesta a una 
pregunta sobre la Unión Europea en general, el 62,6% de los encuestados indicó tener 
una actitud positiva, el 20% tenía una actitud neutral y el 10,5% tenía una actitud 
negativa con respecto a la UE. Se preguntó también específicamente sobre la actitud 
respecto al Tratado de Lisboa, a lo que el 23,3% contestó considerar este tratado positivo 
para el futuro de la UE, el 8% lo consideró neutral y el 5,9% negativo. Así que los 
partidarios forman una amplia mayoría; aún más grande fue el porcentaje de quienes que 
respondieron no saber la respuesta (60%). Viendo estos porcentajes no es muy 
sorprendente que la ratificación en España transcurriera sin mucha ostentación. En julio 
del 2008 España fue el 24° estado miembro en ratificar el tratado21. 
 
Sólo en Irlanda se celebró un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, lo cual condujo a 
un resultado negativo. En la cumbre europea de diciembre del 2008 los líderes europeos 
alcanzaron un compromiso, después del cual el primer ministro irlandés prometió 
celebrar un nuevo referéndum. Entretanto la República Checa y Polonia - los únicos otros 
países donde aún no se ha ratificado el Tratado de Lisboa - se han comprometido a no 

                                                 
16  Fuente: www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhg2o6nswyzr (consultada el 12-02-2008). 
    Esta página web es una iniciativa en común de la Oficina del Parlamento Europeo en los Países Bajos y    
    el Centro de Documentación Parlamentaria de la Universidad de Leiden, que de esta manera quieren    
    capacitar a los ciudadanos para formarse una opinión independiente sobre la UE. 
17 Fuente: ídem (consultada el 22-12-2008). 
18 Fuente: www.elpais.com/articulo/espana/Amplio/apoyo/Tratado/Lisboa/elpepiesp/ 
    20080627elpepinac_7/Tes (consultada el 14-01-2009). 
19 Fuente: www.realinstitutoelcano.org > Tratado de Lisboa 2007 > Proceso de Ratificación del Tratado > 
    España (consultada el 13-01-2009). 
20 Fuente: www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2760_2779/2763/e276300.html (los resultados      
    del Barómetro Mayo 2008).  
    El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene como objetivo el estudio de la sociedad española,    
    principalmente a través de la investigación mediante encuesta.   
21 Fuente: www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/ 
    vhwnbfqlffu1?ctx=vgaxlcr0e01i&start_tab0=20 (consultada el 22-12-2008). 
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impedir la ratificación22. En el caso de un resultado positivo del nuevo referéndum 
irlandés el tratado posiblemente podría entrar en vigor a finales del 200923. 
 

3.6 Conclusión 

 
De la investigación de la opinión pública sobre la UE se desprende que la actitud de los 
españoles en respecto al proceso de integración europeo es en general positiva (Royo & 
Manuel (2003:18)). Este apoyo a la UE no depende de la preferencia política nacional. 
Las bases tanto del Partido Popular (PP) como del PSOE, los partidos políticos más 
grandes de España, son relativamente positivas; un consenso poco común en la política 
nacional española (Díez-Nicolás (2003:127)). Cuando se comparan las actitudes de la 
población española con las de los habitantes de otros estados miembros, resulta que en 
comparación los españoles apoyan más a la UE y se expresan más positivamente sobre 
los beneficios obtenidos de esta afiliación (Royo & Manuel (2003:19)). Precisamente 
estas percepciones sobre las ventajas personales y colectivas de la afiliación explican en 
gran medida las actitudes de la población española con respecto al proceso de integración 
europea. Este carácter instrumental de la formación de opinión hace que el apoyo a la 
Unión Europea coincida en gran parte con los ciclos económicos: un menor apoyo 
durante las recesiones económicas y un mayor apoyo cuando se trata de un periodo de 
expansión económica (Royo (2003:290,308)). 
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
22 Fuente: www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi0vm0qc04wi         
    (consultada el 22-12-2008). 
23 Véase la nota 17.   
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IV Investigaciones sobre la formación de opinión actual 
 
 
Más abajo se ofrecerá un resumen de las investigaciones que existen sobre la opinión 
pública actual con respecto a la UE en España. Ya que estos estudios servirán como 
punto de comparación para los resultados del análisis cualitativo de artículos de la prensa 
española, se investigará el mismo periodo de entre 1-10-2007 a 01-04-2008. Al 
seleccionar este periodo se tomó en cuenta la frecuencia con la que se trató la UE en la 
prensa, para asegurarse de que se podía encontrar una imagen representativa. Esto es 
plausible, ya que este periodo incluye tanto el Tratado de Lisboa (octubre del 2007) como 
la declaración de independencia de Kosovo (febrero del 2008). 
 
La mayoría de las investigaciones sobre la opinión pública con respecto a la Unión 
Europea son análisis cuantitativos, aunque a veces también se combinan aspectos 
cuantitativos y cualitativos. 
Lo más conocido son los Eurobarómetros que se realizan en todos los estados miembros 
por encargo de la Comisión Europea; de esto se hablará en los párrafos 4.1 y 4.5. 
Otro estudio conocido llevado a cabo en toda la UE es el EU-27 Watch (párrafo 4.2), con 
el cual la institución española de estudios internacionales y estratégicos - Real Instituto 

Elcano - toma la parte española a su cargo.  
Los estudios publicados por esta institución misma, se expondrán en el párrafo 4.3. 
Dentro de España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estudia además la 
opinión pública española acerca de asuntos europeos, de lo cual se hablará en el párrafo 
4.4.  
Los resultados más importantes se resumirán en el párrafo 4.6. 
 
 
4.1 Eurobarómetro

24 

Desde 1973 el servicio Public Opinion Analysis de la Comisión Europea investiga la 
opinión pública en los estados miembros y candidatos para contribuir a la labor de la 
Comisión. Las encuestas y los estudios tratan toda clase de temas con los cuales los 
ciudadanos tienen que ver con respecto a la Unión Europea, como la ampliación de la 
UE, asuntos sociales y culturales, la salud, TIC, el medioambiente, el euro, la defensa, 
etc. Estos estudios pueden ser sondeos de opinión o estudios de grupos meta y se realizan 
de formas diferentes.  

Lo más conocido es el llamado Eurobarómetro Standard que se realiza dos veces al año 
en todos los estados miembros. Este es un cuestionario cerrado que contiene preguntas 
sobre asuntos divergentes, con el cual se intenta obtener la mejor representación de todos 
los grupos de la población y que se aplica cara-a-cara a aproximadamente 1000 personas 
mayores de 15 años. En el periodo de investigación de esta tesina, se llevó a cabo el 
Eurobarómetro Standard 68 (otoño 2007) del cual se tratará más abajo.  

Además de estas encuestas ‘standard’ también existen los Eurobarómetros Especiales, 
que se parecen al Eurobarómetro Standard, con la diferencia de que estos profundizan en 
                                                 
24 ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
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un tema específico. En el periodo de investigación de esta tesina no se realizó ningún 
Eurobarómetro Especial relevante para esta tesina.  

Los Eurobarómetros Flash son encuestas temáticas que se realizan por teléfono. De este 
modo la Comisión Europea puede obtener información relativamente rápido. En el 
párrafo 3.4.1 se refiere a este tipo de cuestionario (Flash Eurobarometer 168: The 

European Constitution: post-referendum survey in Spain). Dentro del periodo de 
investigación establecido no se realizó ningún estudio relevante de este tipo.  
 
Todos los estudios previamente mencionados son de carácter cuantitativo. Sin embargo 
alrededor de dos veces al año se llevan a cabo estudios Eurobarómetro cualitativos, que 
ofrecen una idea más exhaustiva de la opinión pública sobre un tema específico. Hay un 
estudio Eurobarómetro cualitativo que se realizó bastante recientemente y que guarda 
relación con el tema de esta tesina; este estudio se tratará en el párrafo 4.5.   
 
 
Eurobarómetro Standard 68 (otoño 2007) 
 
Dentro del periodo de investigación de esta tesina, se realizó un Eurobarómetro Standard 
- el Eurobarómetro Standard 68 (Comisión Europea (otoño 2007)). La investigación se 
llevó a cabo entre el 22 de septiembre y el 3 de noviembre del 2007, después de la cual se 
publicó el informe en diciembre del 2007. Ahora se describirán los resultados principales.  
 
El estudio realizado se centró en tres temas generales: 
- Clima general y nivel de satisfacción de los españoles 
- La percepción de los españoles sobre la Unión Europea 
- La UE en los medios de comunicación 
 
En cuanto al clima general y nivel de satisfacción de los españoles se puede concluir 
que los españoles hacen una valoración positiva de su situación actual personal y de sus 
expectativas para el año próximo, en comparación con los habitantes de otros países 
europeos. Sólo el 30% de la media de la Unión Europea dijo que su vida será “mejor” en 
el año próximo, mientras entre los españoles un 37% dio esta respuesta. Los encuestados 
opinan que las expectativas para su situación personal económica y de empleo son 
positivas. También esperan un desarrollo positivo de la situación económica de la UE.  
En relación con la situación nacional las expectativas son más divididas, un 39% de los 
encuestados piensa que las cosas en España van hacia la buena dirección y un 37% cree 
que las cosas van hacia la mala dirección; un resultado más positivo que en otros estados 
miembros. Los temas del empleo, la economía, el bienestar social y la situación 
ambiental en España fueron juzgados por los encuestados mayoritariamente con las 
respuestas más medianas como “más o menos buena” o “más o menos mala”. Así, un 
46% respondió que juzgarían la economía española como “más o menos buena”, mientras 
que el 40% respondió “más o menos mala”. Por el contrario, un 48% juzga la situación 
del empleo en España como “más o menos mala”, en comparación con el 42% de la 
media de la UE.  
Igual que en el Eurobarómetro Standard 67 (primavera 2007) los españoles se preocupan 
lo más por el terrorismo, que esta claramente en primera posición con un 47% en la 
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edición de la primavera del 2007 y un 37% en la edición del otoño 2007; una gran 
diferencia con los demás países europeos donde solo un 10% de los encuestados se 
preocupa por el terrorismo. Otros temas que preocupan a los encuestados son la vivienda 
y el desempleo, que ocupan el segundo y el tercer lugar. La inmigración les preocupa 
menos que en otras ediciones del Eurobarómetro.  
Casi la mitad de los encuestados dice que “tiende a confiar” en el gobierno español y en 
el parlamento nacional lo que supera la media europea, ya que la confianza en las 
instituciones políticas nacionales en algunos países de la Europa del Este es muy baja.  
Un 61% de los encuestados españoles “tiende a no confiar” en los partidos políticos.  
 
El segundo tema de la encuesta fue la percepción de los españoles sobre la Unión 
Europea. La mayoría de los españoles opina que las decisiones políticas en cuanto a los 
temas del terrorismo y de la inmigración, deberían ser tomadas por la UE. Por el 
contrario, la mayoría opina que las decisiones sobre el sistema educativo, el sistema de 
pensiones o el bienestar social pertenecen al dominio del estado nacional.  
Como en las encuestas anteriores, los encuestados confían en la labor de la UE y piensan 
que esta va por el buen camino (44%), solo el 17% cree que las cosas van hacia “la mala 
dirección”, resultados más positivos que el promedio europeo. El 59% de los encuestados 
respondió que se siente “más o menos optimista” sobre el futuro de la UE, y un 10% se 
siente “muy optimista”. En otros países existe más pesimismo; el promedio de la UE es 
de un 21% que se siente “más o menos pesimista” sobre el futuro de la Unión Europea.  
Las prioridades de la UE para el futuro deberían ser la inmigración según el 47% de los 
españoles y la lucha contra el crimen según el 33% de ellos.  
En cuanto a la posición de España dentro de la UE el 47% opina que la UE considera los 
intereses españoles suficientemente, un 32% no estaba de acuerdo con dicha afirmación. 
Los ciudadanos de otros países miembros no son tan positivos, el 46% de la media de la 
UE opinaba que los intereses de sus países no son tomados en consideración. Los 
españoles también son positivos en relación con el futuro papel de España dentro de la 
UE; el 58% cree que en el futuro España será más influyente en la Unión Europea. 
 
En el tercer tema se trata la UE en los medios de comunicación. La mayoría de los 
españoles (52%) no se siente muy bien informada sobre los asuntos políticos europeos. 
Solo el 17% dijo sentirse “bastante bien informado” o “muy bien informado”. El 26% de 
los españoles respondió sentirse “nada informado”, el promedio de la UE fue de un 22% 
que dio esta respuesta.  
Los encuestados califican la información de los medios de comunicación sobre la UE 
como precisa, en contraste con la media de la UE que cree que se habla poco sobre la UE 
en sus medios de comunicación. La televisión habla “lo preciso” sobre la UE según el 
44% de los españoles, mientras para la UE en total un 49% opina que la televisión habla 
“poco” sobre la UE. Un 39% de los encuestados opina que la prensa nacional habla “lo 
preciso”; un 12% respondió que la prensa habla “mucho” sobre la UE.  
La imagen de la UE en la prensa es objetiva según la mayoría de los españoles. La prensa 
habla de un modo objetivo según el 48% de los encuestados, demasiado positivo según el 
12% y demasiado negativo según el 4%. En cuanto a la televisión, el 51% respondió que 
esta da una imagen objetiva y el 16% respondió que da una imagen demasiado positiva.  
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Los encuestados “tienden a confiar” en la prensa nacional (55%) y los otros medios de 
comunicación nacionales; la media de la UE es de un 44% que confía en la prensa 
nacional. Un 33% de los españoles dice que “tiende a no confiar” en la prensa. La 
confianza española es lo más grande hacia la radio (62%). Un 53% “tiende a confiar” en 
la televisión. En cuanto al Internet, la tercera parte de los encuestados “tiende a confiar” 
en este medio de comunicación, en contraste una cuarta parte “tiende a no confiar” en la 
información del Internet.   
 

4.2 EU-27 Watch 

 
En este informe de EU-CONSENT

25 se analizan aproximadamente una a dos veces al año 
los debates nacionales con respecto a asuntos europeos en todos los estados miembros. 
EU-CONSENT es una colaboración entre institutos de investigación de todos los países 
de la UE, que analizan la construcción de una nueva Europa en el periodo 2005-2009. 
Para la parte española de la investigación es responsable el Real Instituto Elcano

26, una 
institución española de estudios internacionales y estratégicos. Los institutos de 
investigación deben responder algunas preguntas sobre debates respecto a asuntos 
europeos, después del cual se incorporan estas en un informe para toda la UE. La gran 
parte de los informes se tratan de las posiciones de la política y el gobierno en cuestiones 
europeas. La opinión pública y la atención mediática con respecto a temas específicos 
también se tratan, aunque muchas veces no se enfoca en estas.  
 
En el periodo de investigación de esta tesina, se publicó el EU-27 Watch Nº6 de marzo 
del 2008, del cual se completaron las investigaciones a principios de febrero del 200827. 
Enseguida se tratarán los temas de este informe.  
 
 
* El futuro de la UE 
 
El título de esta parte del estudio es bastante amplio, de hecho se refirió a una pregunta en 
relación con las reacciones al proceso de la ratificación del Tratado de Lisboa y sobre 
cómo esto fue comunicado al ciudadano. También se preguntó por las reacciones a la 
formación del Grupo de Reflexión, un tipo de comité consultivo en cuanto a asuntos 
europeos que son de largo plazo.  
 
Resultados  

Los ciudadanos y los medios de comunicación en general están de acuerdo con el proceso 
de ratificación. No se considera necesario un referéndum. Sigue igual el gran consenso 
sobre la política europea; las preferencias políticas nacionales no parecen ser de 
importancia. El gran apoyo a la UE parece seguir igual, sin embargo la comunicación del 
gobierno con los ciudadanos españoles sobre el proceso de integración europea es 
considerada como relativamente mala por los escritores del informe.  

                                                 
25 www.eu-consent.net 
26 www.realinstitutoelcano.org 
27 www.eu-consent.net/library/eu25watch/EU-27_Watch_No6.pdf 
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La formación del Grupo de Reflexión - lo que no recibió mucha atención en otros países 
de la UE - se evaluó positivamente en España. El nombramiento de Felipe González 
como presidente, seguramente guarda relación con esto; se espera que España así pueda 
influir en estos consejos de largo plazo.  
 
 
* Los Balcanes occidentales y la ampliación 
 
En esta parte de la investigación se pregunta por las reacciones a la ampliación de la UE 
y la independencia de Kosovo.  
 
Resultados 

En general se tiene una actitud positiva en relación con las ampliaciones y no se trata este 
tema muy a menudo en los medios de comunicación. Turquía es una excepción; existe 
más oposición a la afiliación de Turquía, aunque este tema tampoco se trata muy a 
menudo en los medios de comunicación.   
El futuro de Kosovo es un tema que suscita mucha controversia en España, visto el deseo 
de parte de los catalanes y los vascos de separarse de España. Parece que los que se 
oponen a tal separación también se oponen a la declaración unilateral de independencia 
de Kosovo. Los partidarios de la separación están de acuerdo con la independencia de 
Kosovo.  
 
 
* La política de países vecinos y Rusia 
 
Esta tercera parte tiene sobre todo relevancia para España en vista de una posible unión 
de países Mediterráneos. En los resultados de este tema sólo se tratan posiciones oficiales 
del gobierno sobre cuestiones que están muy alejadas del ciudadano común y por eso no 
las trataremos en esta tesina.  
 
 
* Revisión del presupuesto 
 
En este apartado se tratan las reacciones a la revisión del nuevo presupuesto de la UE.  
 
Resultados 

El paso de ser recipiente neto de los fondos europeos a ser contribuidor neto, ha 
producido mucho debate en España. No obstante ahora que los acuerdos están 
establecidos en su mayor parte y ya que este apartado solamente se trata de la revisión del 
presupuesto, el interés público es muy bajo.  
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4.3 Real Instituto Elcano (RIE)28 
 
Completamente el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 
investiga los intereses de España y de los españoles en la sociedad internacional. Para el 
cumplimiento de este objetivo, el RIE ha desarrollado un gran número de actividades, 
como la producción de Documentos de Trabajo de carácter académico o  de Análisis del 
Real Instituto Elcano, en los cuales se estudian y analizan asuntos internacionales que son 
de interés para España. Además el RIE publica informes y libros relevantes sobre este 
terreno de investigación y organiza entre otras actividades conferencias y presentaciones. 
También se realiza tres veces al año un Barómetro para estudiar la opinión pública 
respecto a estos temas. En cada Barómetro se investigan telefónicamente las opiniones de 
1200 encuestados, representativos de la población general española. Una parte del 
Barómetro consiste en hacer preguntas que se repiten cada vez que este estudio se realiza, 
no obstante la mayor parte de este Barómetro está compuesto por preguntas sobre 
cuestiones internacionales de actualidad.  
El RIE busca colaboraciones con otras instituciones de investigación en el campo de los 
estudios internacionales, lo que resultó en la ya mencionada colaboración en beneficio 
del EU-27 Watch. Este informe se basa en estudios del RIE y por eso existe una 
imbricación entre los resultados del EU-27 Watch y los resultados de los estudios 
publicados por el RIE mismo.  
En el periodo de investigación de esta tesina, el RIE ha llevado a cabo dos Barómetros, 
de los cuales algunos resultados ya fueron mencionados en el párrafo sobre el EU-27 
Watch. El resto de los resultados de estos Barómetros se trataran a continuación.   
 
 
Barómetro del Real Instituto Elcano 16 
 
La investigación para este Barómetro se llevó a cabo entre el 26 de noviembre y el 3 de 
diciembre del 2007.  
El 74% de los encuestados evalúa la situación de la UE en general como buena o muy 
buena; un resultado aún más positivo que en el Barómetro anterior. Un 19% considera la 
situación de la UE mala o muy mala.  
También se preguntó específicamente por el Tratado de Lisboa. Aproximadamente la 
cuarta parte de los encuestados considera que este tratado en cuanto al contenido no se 
parece a la rechazada Constitución y otra cuarta parte considera que sí se parece. No 
obstante el grupo más grande (45%) indica no saber la respuesta a esta pregunta. En 
general los encuestados son optimistas (50% de los participantes) sobre la posibilidad de 
que realmente habrá un nuevo tratado para la UE que será ratificado por todos los estados 
miembros; el 24% lo duda.  
Con respecto a la influencia de España dentro de la UE, el 50% espera que esta siga 
siendo igual en el año que viene; el 29% espera una mayor influencia y el 9% espera que 
España tenga una menor influencia.  
 
 
 
                                                 
28 www.realinstitutoelcano.org 
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Barómetro del Real Instituto Elcano 17 
 
Las entrevistas telefónicas para este Barómetro se llevaron a cabo entre el 26 de marzo y 
el 9 de abril del 2008. 
En este Barómetro se trata la declaración de independencia de Kosovo. El 45% de los 
encuestados la considera negativa o muy negativa, frente a un 33% que la considera 
como positiva o muy positiva.  
Al igual que en el Barómetro anterior se preguntó por una evaluación de la situación de la 
UE en general. Ahora los encuestados son un poco menos positivos pues el 67% 
considera la situación de la UE en general como buena o muy buena, frente al 26% que la 
considera como mala o muy mala. Aproximadamente dos terceras partes de los 
encuestados opina que la influencia de España dentro de la UE es muy limitada o no 
existente. Casi una tercera parte cree que España sí tiene influencia.    
Otra vez se trató el Tratado de Lisboa en el Barómetro. El 35% de los encuestados 
considera este tratado como bueno o muy bueno; el 10% es escéptico y respondió que 
consideran el tratado malo o muy malo. De nuevo el grupo más grande (56%) indicó no 
saber.  
En este Barómetro también se preguntó si los encuestados creen que las autoridades 
europeas dan importancia a las ideas de los ciudadanos. El 35% cree que sí es el caso, el 
23% opina que solamente se da importancia a países como Francia y el 33% cree que no 
se da ninguna importancia a lo que opinan los ciudadanos.    
 
 
4.4 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)29

 

 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estudia a la sociedad española en 
alrededor de 40 investigaciones al año, de las cuales la mayor parte son investigaciones 
cuantitativas por encuesta, pero a veces se usan métodos cualitativos.  
El proyecto de investigación de carácter cuantitativo más importante es el Barómetro 
mensual; desde 1979 el CIS investiga cada mes la opinión pública con respecto a la 
situación política y económica en España y las expectativas para el futuro. También se 
incluyen en cada Barómetro temas que al momento son de importancia en el ámbito 
social, económico y político.  
 
Cuando se examinan los temas de los Barómetros del CIS30 de octubre del 2007 hasta 
marzo del 2008, resulta que en estos Barómetros no se incluyeron preguntas que guardan 
una relevancia directa con la opinión pública con respecto a la UE. 
Sin embargo, sí se abarcaron algunos temas que tocan el tema de esta tesina y a los 
resultados de otras investigaciones.  
 
En cada Barómetro se pregunta a los 2500 encuestados cuál consideran el problema más 
importante de España. Los cinco principales resultan ser los mismos problemas cada vez, 
pero en un orden un poco diferente. En el Barómetro Octubre 2007, la lista fue 
encabezada por el paro (37,4%), seguido por la vivienda (34,8%), la inmigración 

                                                 
29 www.cis.es 
30 www.cis.es/cis/opencm/ES/2_barometros/depositados.jsp 
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(32,5%), el terrorismo (31,6%) y los problemas de índole económica (24,5%). En los 
meses siguientes la vivienda y la inmigración bajaron en esta lista de cinco y subieron los 
problemas de índole económica y el terrorismo. El terrorismo llega a ser la preocupación 
más importante para España según los encuestados en el Barómetro Diciembre 2007.  
 
Además de estos Barómetros el CIS hace muchos otros estudios y publica la Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), en la cual se incluye tanto 
investigaciones propias como otros estudios relevantes. Después de una búsqueda en los 
estudios publicados por el CIS en el periodo de investigación de esta tesina, resulta que 
en el nº 122 de la revista REIS (abril hasta junio del 2008) se publicó un artículo 
interesante. Las investigaciones para este estudio cuantitativo, sin embargo, se llevaron a 
cabo ya en mayo del 2006, pero en vista de que el tema es muy relevante, se tratará este 
estudio enseguida.  
 
El estudio es titulado: El apoyo de los españoles al proceso de integración europea: 

factores afectivos, utilitaristas y políticos (Szmolka Vida (2008:55-88)) y trata de 
analizar la naturaleza del gran apoyo de los españoles a la Unión Europea. El estudio 
señala que los españoles se encuentran a la cabeza de los ciudadanos más europeístas; se 
refiere al Eurobarometer no. 66 que mostraba que en el otoño de 2006 el 62% de los 
españoles opinaba que la EU era “algo bueno”, frente a la media comunitaria de un 53%. 
Según los datos analizados en este estudio, que provienen de una encuesta del CIS sobre 
la integración europea en mayo de 2006, el 70,4% de los españoles manifiestan una 
actitud general favorable a la UE.  
En cuanto a la explicación de la opinión pública europea existen tres enfoques teóricos 
importantes; estos se basan en los factores afectivos, los factores utilitaristas o en los 
factores relacionados con la política nacional. Este estudio revela que los elementos que 
más influyen en el europeísmo de los españoles siguen siendo los factores utilitaristas, o 
sea instrumentales; la percepción de beneficios o perjuicios económicos, sociales y 
políticos que experimentan los españoles como consecuencia de la integración europea es 
la principal dimensión en la explicación del gran apoyo a la UE del público español, lo 
que resulta en un apoyo coyuntural a la UE. Los aspectos afectivos, como la confianza en 
las instituciones europeas y la identificación con Europa, también tienen una influencia 
sobre las actitudes de los españoles ante la UE; se espera que este factor resulte en un 
apoyo más o menos constante. Lo menos importante son los factores políticos nacionales, 
solamente la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España tiene una 
correlación positiva con el apoyo a la UE. La identificación partidista no tiene una 
influencia sobre las actitudes hacia la UE. Cada uno de los tres modelos explica parte del 
apoyo a la UE, conjuntamente explican el 49,8% de la actitud hacia la Unión Europea.  
  

4.5 Investigaciones cualitativas 

 
Se realizan muy pocas investigaciones cualitativas de la opinión pública española con 
respecto a la Unión Europea. No se encontró ningún estudio cualitativo realizado en el 
periodo de investigación de esta tesina. El estudio cualitativo más reciente que tiene 
relevancia para el tema de esta tesina, es un estudio Eurobarómetro del 2006. Éste se 
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realizó aproximadamente un año y medio antes que los estudios cuantitativos tratados en 
los apartados anteriores, lo cual constituye un problema al tratar de comparar los 
resultados. No obstante, a continuación se tratará este estudio, ya que éste es el único 
estudio cualitativo relativamente reciente, por lo tanto podría contribuir a una mejor 
comprensión sobre la opinión pública española.  
 
Este estudio se titula: The European Citizens and the Future of Europe, y se realizó 
durante febrero y marzo del 2006 en los entonces 25 estados miembros31. 
El estudio se enfocó específicamente en tres grupos de la población que fueron invitados 
a participar en los debates en grupo. Los “ciudadanos medios” tenían entre 25 y 65 años 
de edad y gozaban de un estatus socio-económico mediano. Los “jóvenes ciudadanos” 
tenían entre 18 y 24 años de edad, provenientes de familias con un estatus socio-
económico mediano y todavía no activos en el mercado laboral. Los “ciudadanos 
eurofrágiles” tenían entre 25 y 65 años de edad y mostraron una actitud ambivalente con 
respecto a la UE como se desprende de sus respuestas a algunas preguntas de una 
encuesta previa (Comisión Europea (2006:5)). Solamente había 9 españoles en cada uno 
de estos grupos, por lo cual la confiabilidad de este estudio es limitada.  
Otro punto de crítica importante tiene que ver con la manera de presentar el informe. El 
estudio fue presentado como un informe general, en el cual se tratan los resultados de los 
tres grupos de participantes en los 25 estados miembros. Esta cantidad enorme de 
información y la limitación necesaria del volumen de tal informe, resulta en la pérdida de 
mucha información. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando se menciona que los 
españoles sobre todo se preocupan por el terrorismo, sin distinguir entre los diferentes 
grupos de participantes y sin tratar sus razonamientos. De esta manera se pierde la 
información cualitativa realmente por el modo de presentar el informe. Si se hicieran 
informes nacionales, se podría presentar más información valiosa sobre la formulación de 
opiniones por los participantes, creando más comprensión sobre la formulación de 
opinión con respecto a la UE.  
 
El informe comienza con las expectativas con respecto a la situación de la vida personal. 
Las expectativas de los españoles son mixtas; el futuro les inspira tanto esperanza como 
miedo. En España, el grupo de los “jóvenes ciudadanos” es más pesimista que los otros 
dos grupos (Comisión Europea (2006:7,15-16)). Una de las preocupaciones más grandes 
de los españoles es el terrorismo. También se preocupan por los problemas de 
inmigración (Comisión Europea (2006:17)). 
Después se preguntó a los participantes por asociaciones mentales espontáneas en 
relación con la UE; se menciona que España es uno de los países donde estas 
percepciones espontáneas eran de lo más positivas (Comisión Europea (2006:19)).  
En respuesta a una pregunta sobre el impacto de la UE en la vida personal en los 
próximos diez años, se menciona a España como uno de los países donde los ciudadanos 
son mayoritariamente optimistas; una opinión de los participantes es que la afiliación en 
la UE es necesaria para España (Comisión Europea (2006:9,24)).  
‘La paz y unidad’ y el desarrollo económico se consideran en España como los objetivos 
principales para la UE (Comisión Europea (2006:28)). 

                                                 
31 ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_futur_en.pdf 
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Cuando se preguntó por el fracaso más grande de la UE, se menciona en España además 
del rechazo de la Constitución Europea, el aumento del racismo y la xenofobia, y la falta 
de compresión mutua entre los estados miembros (Comisión Europea (2006:32)). 
También se preguntó por las opiniones sobre algunos terrenos políticos específicos. En 
cuanto a la política social, los españoles llaman la atención por el énfasis en la necesidad 
de resolver los problemas de vivienda (Comisión Europea (2006:39)). En relación con la 
política agraria los encuestados españoles reconocen efectos positivos, como una mejor 
proporción entre el precio y la calidad de los productos agrícolas y la oportunidad de 
desarrollar sectores agrarios locales (Comisión Europea (2006:47)). 
Por último se preguntó a los participantes acerca de sus ideas sobre cómo se podría 
involucrar más a los ciudadanos en asuntos europeos. Los encuestados españoles 
indicaban un deseo de estar mejor informados sobre la UE. También indicaban que les 
gustaría tener más influencia; algunas sugerencias que hicieron al respecto son, entre 
otras, hacer accesible un Ombudsman europeo, suministrar medios para organizar 
peticiones, y la creación de buzones de sugerencias o foros en Internet para preguntas y 
respuestas, y debates. Además indican que desean una participación electoral más grande 
de los españoles (Comisión Europea (2006:64-66)). 
 

4.6 Resumen 

 
Del Eurobarómetro se desprenden entre otros resultados que los españoles evalúan su 
situación de vida personal bastante positiva. La preocupación principal otra vez fue el 
terrorismo, además de entre otras la vivienda, el paro y la inmigración. Más de dos 
terceras partes de los encuestados indicó tener una actitud positiva hacia el futuro de la 
Unión Europea. Las prioridades de la UE para el futuro deberían ser la inmigración y la 
lucha contra el crimen. La mayoría de los españoles dice no sentirse bien informado con 
respecto a asuntos políticos europeos. Muchos opinan que la imagen de la UE en la 
prensa es objetiva; existe bastante confianza en los medios de comunicación nacionales.  
De los resultados del EU-27 Watch se puede concluir que la mayoría de los españoles 
está de acuerdo con el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa; no se considera 
necesario un referéndum. En general existe un gran consenso con respecto a la política 
europea; las preferencias políticas nacionales no parecen jugar un papel importante. El 
gran apoyo a la UE parece seguir igual. En este informe se señala que la independencia 
de Kosovo suscita mucha controversia en España.  
La declaración de independencia de Kosovo también se trató en la investigación 
Barómetro del RIE; el 45% de los encuestados la considera negativa o muy negativa, 
frente a un 33% que la considera como positiva o muy positiva. Esto posiblemente 
explica porqué la evaluación de la situación de la UE en general es un poco más baja que 
normal, aunque los encuestados siguen siendo muy positivos. También puede que haya 
influido en el resultado de que aproximadamente dos terceras partes de los encuestados 
indicó opinar que la influencia de España dentro de la UE es muy limitada; una tercera 
parte cree que España sí tiene influencia. A la pregunta por una evaluación del Tratado 
del Lisboa más de la mitad de los encuestados indicó no tener opinión; un 35% considera 
este tratado bueno o muy bueno y un 10% fue muy escéptico.  
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En los Barómetros del CIS también se preguntó por los problemas más importantes de 
España. También se mencionó el terrorismo a menudo, además del paro, la vivienda, la 
inmigración y los problemas de índole económica. Del estudio publicado por el CIS - en 
el cual se intenta explicar el gran apoyo a la UE entre los españoles - se desprende que 
éste sobre todo tiene un carácter instrumental, pero que los factores afectivos también 
tienen una influencia. Otra vez las preferencias políticas nacionales no parecen influir 
sobre el apoyo a la UE.  
Los resultados del estudio Eurobarómetro cualitativo concuerdan con los resultados 
arriba mencionados. España resultó ser uno de los países donde las percepciones 
espontáneas con respecto a la UE fueron lo más positivas. Los participantes españoles 
también fueron sobre todo optimistas sobre el impacto de la UE en la vida personal en los 
próximos diez años. De este estudio también se desprenden preocupaciones con respecto 
al terrorismo, la inmigración y la vivienda. Como objetivos principales de la UE se 
mencionaron ‘la paz y unidad’ y el desarrollo económico. Se considera el rechazo de la 
Constitución Europea como un gran fracaso de la UE, además del aumento del racismo y 
la xenofobia y la falta de comprensión mutua entre los estados miembros. Los 
participantes indicaron un deseo de estar mejor informados sobre la UE. 
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V  Marco teórico 
 
 
En este capítulo se expondrán diferentes teorías en relación con el análisis de texto en 
general y el análisis de artículos periodísticos en particular.  
 

5.1 Análisis del discurso 

 
Discurso se puede definir como: ‘el conjunto de expresiones significativas, orales y 
escritas, reconocido dentro de una comunidad social, más las maneras en que se realizan 
estas expresiones, y las maneras en las que son entendidas’. Con la ayuda del análisis del 
discurso se intenta ‘descubrir en un discurso patrones estables repetitivos que pueden ser 
significativos con respecto al contexto en el que ocurren’ (Bos (2007:16)). Así existe una 
interacción entre el contexto y el discurso. Este último término se tratará en lo sucesivo 
como sinónimo de texto, ya que este estudio trata el discurso escrito.  
Se supone que se puede encontrar la realidad social en discursos; que ‘las prácticas 
sociales influyen sobre los discursos, dando forma tanto al contexto en el que se realiza 
un discurso, como a la manera en la que se realiza’, pero también se supone que ‘textos 
influyen sobre la sociedad dando forma a las opiniones de lectores’. Así se puede 
caracterizar la interacción entre texto y contexto social como un proceso circular 
(Richardson (2007:37)).   
  
Esta dimensión social del análisis del discurso resulta en que se emprende el análisis del 
texto dentro de muchas disciplinas académicas, entre otras por sociólogos; de ellos la 
labor más conocida al respecto es la de Michel Foucault. El interpretó un texto como un 
sistema de representaciones estructurales. Discurso proporciona el marco por el cual se 
interpreta el mundo y es penetrado por el poder y la autoridad. Este enfoque en el poder 
en la obra de Foucault sirvió como inspiración para métodos de análisis del discurso 
posteriores y muestra claramente la interacción entre texto y contexto (Bos (2007:18)). 
La escuela científica cualitativa más importante que trabaja desde esta perspectiva es el 
Análisis Crítico del Discurso. No todas las escuelas de análisis del discurso que conceden 
importancia al contexto dentro del cual se encuentra un discurso, tienen un enfoque tan 
fuerte en el poder y la política. Así por ejemplo investigadores como Potter y Wetherell 
están más interesados en la manera en la que los discursos construyen la realidad social 
(Phillips & Hardy (2002:21)).  
Además de los métodos de análisis del discurso cualitativos arriba mencionados también 
existe un método cuantitativo importante, el análisis del contenido, que se considera un 
buen complemento al análisis del discurso cualitativo (Deacon, Pickering, Golding & 
Murdock (1999:132-135)). El punto fuerte del análisis del contenido como método de 
investigación es el planteamiento sistemático. En la descripción y el análisis del 
contenido de un texto existe la posibilidad de que la subjetividad influya en esto, a menos 
que se utilice un método sistemático. El análisis del contenido es uno de estos métodos 
objetivos para estudiar el contenido de los medios de comunicación. El objetivo del 
método es analizar textos según algunas características o dimensiones establecidas y 
determinar su cantidad con el fin de poder llegar a conclusiones sobre estos textos 
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(Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R. & C. Newbold (1998:91,95)). Además de la 
objetividad y la sistematización, la posibilidad de utilizar este método en grandes corpus 
de investigación - y la mayor generalizabilidad de los resultados que esto ofrece - son 
razones para eligir un análisis del contenido. Así que con la ayuda del análisis del 
contenido se puede obtener relativamente fácil una comprensión objetiva de un corpus de 
investigación bastante grande.  
Los diversos métodos de análisis del discurso pueden servir de pauta para un análisis de 
texto más profundo de lo que se hace claro solamente leyendo el texto y de esa manera 
pueden contribuir a una mejor comprensión del modo en el que se produce el significado 
social de textos.  
Los discursos analizados pueden pertenecer a toda clase de géneros; este estudio se 
enfoca en los artículos periodísticos.  
 

5.2 Análisis de artículos periodísticos 

 
En lo siguiente se tratará la relevancia del estudio de artículos periodísticos. Esta 
relevancia proviene en primer lugar de los supuestos efectos y funciones de los medios de 
comunicación.  
 
Las teorías con respecto a los efectos de los medios de comunicación sobre el público son 
muy divergentes. Hay científicos que consideran que los medios de comunicación tienen 
una influencia considerable sobre el público, en muchos casos mala. Así se desarrolló en 
el Frankfurter Schule, donde jóvenes intelectuales marxistas como Theodor Adorno, Max 
Horkheimer y Herbert Marcuse se reunían, la ‘teoría crítica’ que ponía énfasis en los 
posibles efectos negativos de los medios de comunicación de masas. Su firme convicción 
del poder negativo de estos medios de comunicación se explica cuando se tiene en cuenta 
la época en la que vivieron. Hitler consiguió el poder en Alemania; según ellos lavando 
los cerebros a los alemanes exitosamente contra lo cual el público estaba impotente. 
Todavía hay académicos que se adhieren a esta teoría y creen que la cultura moderna - 
cómo la gente se comporta y cómo ven al resto del mundo - es determinado por los 
medios de comunicación masiva y por lo tanto en realidad por las personas que controlan 
estos medios (Watson (2003:62)).  
Al otro lado del espectro se sitúa la ‘teoría de usos y gratificaciones’ - que es muy 
influyente y se enfoca en los receptores de comunicaciones - de entre otros los 
comunicólogos Denis McQuail y Jay Blumler que parten de la idea de que un público usa 
los medios de comunicación para satisfacer ciertas necesidades. Así que existen muchas 
maneras posibles de responder cuando uno es expuesto a comunicaciones. Según esta 
teoría, las personas tienen la posibilidad de pensar sobre una comunicación y pueden 
decidir si ésta será aceptada o no. Así se pone el énfasis en el estudio de los efectos 
mediáticos en el lado del receptor (Frissen & Nelissen (1993:129)). Se usan los medios 
de comunicación por diferentes motivos y de diferentes maneras; de este modo los 
partidarios de esta teoría consideran que a fin de cuentas el público es el factor 
determinante en los efectos de los medios de comunicación (Watson (2003:61-63)).  
Sin embargo, un problema de la ‘teoría de usos y gratificaciones’ es que el uso de los 
medios de comunicación solamente está considerado como una experiencia individual. Se 
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deja fuera la influencia de la interacción entre los usuarios. Así hay un enfoque muy 
fuerte en solamente un aspecto del proceso comunicativo; lo cual ocurre frecuentemente 
en las teorías sobre los efectos mediáticos. Luego entonces, los partidarios de la ‘teoría 
crítica’ se daban cuenta de la omisión de la influencia del usuario y los partidarios de la 
‘teoría de usos y gratificaciones’ señalaban el hecho de que no se explicaba cual era la 
influencia de textos (Watson (2003:65)). 
 
Además de las diferencias en cuanto al enfoque en diferentes aspectos del proceso 
comunicativo, la ambigüedad en los resultados de estudios sobre los efectos mediáticos 
es causada en parte por la falta de claridad sobre el concepto efectos mediáticos, lo cual 
es un término amplio que engloba muchos efectos específicos diferentes. El estudio de 
los efectos mediáticos se beneficia de una demarcación clara del efecto mediático 
específico que se investiga.   
 
Iyengar y Kinder investigaron estos efectos mediáticos específicos. Su estudio es 
excepcional, ya que sobre todo ellos usan el experimento como método de investigación. 
En los estudios sobre efectos mediáticos no se utilizan experimentos muy 
frecuentemente, aunque por medio de un experimento se pueda llegar a conclusiones 
causales. En 14 experimentos diferentes introdujeron cambios discretos y sistemáticos en 
boletines de noticias en televisión. Así los participantes vieron emisiones un poco 
diferentes la una de la otra, después de lo cual se estudiaron los efectos de estas 
modificaciones. Iyengar y Kinder complementaron los resultados de estos experimentos 
con los resultados de un análisis de encuestas a nivel nacional con el fin de suprimir 
eventuales fallos metodológicos de los experimentos (1987:3,6,15). 
De su estudio resulta que hay agenda-setting por los medios de comunicación 
(1987:4,16,33); lo cual quiere decir que los asuntos que reciben mucha atención en los 
medios de comunicación, también van a ser vistos por el público como los asuntos más 
importantes. Este estudio trataba asuntos como la subida de precios, el paro, el déficit de 
energía y la tenencia de armas; estos asuntos se volvían temas políticos importantes para 
los ciudadanos, solamente después de volverse noticias importantes primero. De esta 
manera existe una influencia de los medios de comunicación en las prioridades del 
público y así también determinan de qué pensamos. Estos resultados son aplicables a las 
noticias en la televisión, pero es probable que sean iguales para la prensa escrita, ya que 
en investigaciones se encuentran los efectos mediáticos en todo tipo de medios de 
comunicación.  
Iyengar y Kinder (1987:4,63,72,95,114) también investigaron los posibles efectos de 

priming. Priming parte de la idea de que cuando las personas evalúan asuntos complejos, 
no toman en consideración todo lo que saben. Esto sería sencillamente imposible, incluso 
si quisieran hacerlo. Lo que toman en consideración es lo que viene a la memoria, 
recuerdos que se vuelven accesibles. Por medio del priming se activa cierta información, 
con la consecuencia que esta información se evoca más fácilmente. De la investigación 
de Iyengar y Kinder resulta que las noticias en televisión pueden determinar en gran 
medida qué información viene a la memoria del ciudadano y cuál no. Por este efecto de 
priming, las noticias en televisión influyen sobre el criterio con el cual se evalúan asuntos 
políticos. En el estudio de Iyengar y Kinder se evidencia mucho la existencia de este 
efecto mediático. Resumiendo podemos decir que las noticias en televisión tienen una 
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influencia tanto sobre las prioridades del público como sobre la información que toman 
en consideración (1987:119). 
Iyengar y Kinder (1987:117) concluyen que el poder de la televisión y los medios de 
comunicación masiva en general no está basado en persuasión, sino en efectos de la 
atención y la memoria, como agenda-setting y priming. 
 
Así que sí se encuentran efectos mediáticos, aunque estos sean más específicos de lo que 
los primeros teóricos suponían. Además no son homogéneos, porque los efectos 
dependen de las características personales del usuario de los medios de comunicación.  
 
Dada la especificidad de los efectos mediáticos no parece imposible que éstos también 
podrían ser específicos por tema. Por lo tanto a continuación se tratarán estudios 
relacionados con los efectos mediáticos de noticias sobre asuntos europeos.  
 
Claes Holger de Vreese es uno de los investigadores más importantes en este terreno y 
realizó estudios en cuanto al efecto de la televisión en la opinión pública sobre asuntos 
europeos. De su labor resultó que las noticias en televisión tienen la posibilidad de influir 
sobre las percepciones y evaluaciones en cuanto a Europa (de Vreese (2005:1,21)). El 
efecto de las noticias sobre la opinión pública depende de, entre otros factores, el resto de 
las comunicaciones y información disponibles, y varias características del público, como 
la medida en que se apoya a la Unión Europea, los valores y los conocimientos (de 
Vreese (2005:16-17)). Noticias sobre asuntos exteriores o europeos parecen tener más 
influencia sobre la opinión pública que noticias nacionales, con las cuales el público 
probablemente puede aprovechar más los propios conocimientos del contexto (de Vreese 
(2005:77)). En otro estudio, de Vreese se refiere a una investigación de Norris ((2000)32 
en De Vreese, Banducci, Semetko & Boomgaarden (2006:479)), del cual resultó una 
relación entre noticias negativas sobre la UE y opiniones negativas en cuanto a la UE.  
 
Como está descrito en los capítulos anteriores, hay un gran carencia de conocimientos 
con respecto a asuntos europeos entre la población española; y resulta que precisamente 
cuando no se tienen muchos conocimientos sobre un tema, los efectos mediáticos parecen 
tener la mayor influencia. Mientras que una formación de opinión bien pensada sobre 
cuestiones europeas es de gran importancia para el funcionamiento adecuado de una 
democracia a nivel europeo.  
 
Los efectos mediáticos descritos hacen que un estudio de artículos periodísticos sobre la 
UE sea relevante, ya que el contenido de un artículo puede influir en la formación de 
opinión de una persona.  
 
La posible influencia de los medios de comunicación nacionales resulta ser aún más 
grande, ya que éstos son la principal fuente de información sobre asuntos europeos para 
los ciudadanos (De Vreese, Banducci, Semetko & Boomgaarden (2006:478,485)). De un 
estudio por encargo de la Comisión Europea (2005:30-31) esto también resultó ser el 

                                                 
32 Norris, P. (2000). Blaming the Messenger? Political Communications and Turnout in EU Elections. En: 
Citizen Participation in European Politics, Demokratiutredningens skrift Nº32. Stockholm: Statens 
Offentliga Utredningar.  
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caso en España. El suministro de información institucional y oficial antes del referéndum 
de la Constitución Europea sólo fue considerado útil limitadamente por el ciudadano 
español. Los diferentes medios de comunicación de masas resultaron ser la fuente de 
información más importante para los españoles; un 50% indicó que consideraron la 
prensa escrita una fuente de información útil.  
 
El contenido de un artículo periodístico es determinado en gran parte por los 
acontecimientos que pasan en el mundo. En el caso ideal esto es el único factor de 
importancia y por lo tanto resultaría en noticias objetivas. Así los nombres de muchos 
periódicos implican que estos son un reflejo directo del mundo o que solamente ‘son 
intermediarios entre el mundo y el lector, como el Mundo o de Telegraaf

33’. Sin embargo 
las noticias siempre son una interpretación de la realidad. Entre los acontecimientos y el 
artículo periodístico final siempre hay toda una organización, transformando información 
en noticias (van Dijck (1993:86)). Sampedro Blanco, Ruiz Jiménez & Carriço Reis 
(2005:25-27) investigaron los artículos periodísticos sobre la Constitución Europea en la 
prensa española. Ellos encontraron - al igual que Kevin (2003:125,179) - una gran 
influencia de la problemática nacional y los intereses nacionales en los artículos sobre 
asuntos europeos. Además encontraron preferencias políticas claras en los artículos; la 
organización que realizó el periódico dejó su impronta subjetiva sobre el contenido de los 
artículos. Las redacciones de periódicos tienen preferencias políticas y quizá incluso 
intereses políticos. Además tienen que tener en cuenta consideraciones comerciales. El 
punto de vista del periodista también puede influir mucho en los artículos. Su visión 
puede ser muy distinta a la del ciudadano medio, ya que un periodista no es 
representativo de la población en general, ciertamente no en cuanto a su nivel de estudios 
y sus conocimientos de la actualidad. Esta subjetividad puede ser el resultado tanto de un 
proceso consciente como de un proceso inconsciente. Muchas afinidades políticas 
subyacentes se infiltran en el periódico a través de procesos de los cuales los periodistas y 
redactores no se dan cuenta. A saber, para las personas es muy difícil, ó quizá incluso 
imposible, expresarse de una manera completamente objetiva (Bednarek (2006:5)). 
 
En el siguiente capítulo se expondrá el método empleado en esta tesina para el análisis 
del contenido de artículos periodísticos.  
 
 

                                                 
33 El nombre de Telegraaf significa ‘el telégrafo’.   
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VI Método 
 
 
En lo siguiente primero se expondrá cómo se ha compuesto el corpus de artículos 
periodísticos para la investigación. Después se tratará el método de análisis para la 
investigación del contenido de los artículos seleccionados.  
 

6.1 Composición del corpus de investigación 

 
Primeramente se describirá cómo está compuesto el corpus de investigación.  
 

6.1.1 Selección de periódico(s) 

 
Un primer criterio en la selección de uno o más periódicos, de los cuales se obtendrán los 
artículos para analizar, es la circulación. Si se parte de la idea, descrita en el Marco 

teórico, de que existe una influencia recíproca entre la prensa y la opinión pública, un 
periódico de una mayor circulación es un objeto de análisis más interesante ya que el 
alcance potencial de las ideas formuladas será mayor.  
El segundo criterio de selección, también tratado en el Marco teórico, tiene que ver con 
la afinidad política que puede ser inferida de un periódico. En primera instancia este 
estudio no se enfoca en una comparación entre los diferentes periódicos. Sin embargo, 
para obtener una idea exhaustiva de la formación de opinión con respecto a la Unión 
Europea es necesario analizar varios periódicos, ya que el contenido de un periódico es 
influido por la afinidad política. Así que es necesario que los artículos para analizar 
provengan de periódicos que cubran un espectro político amplio, de modo que haya cierta 
diversidad en el material de investigación.  
 

Así finalmente se llegó a la selección de los periódicos el País y el Mundo como material 
de investigación. El periódico el País es el periódico nacional más grande y mejor en 
términos de calidad con una circulación de más de 2 millones por día (AIMC34 en Ruiz 
Jiménez & Sampedro Blanco (2005:1)). El periódico el País se define a si mismo como 
vasto, independiente y defensor de los valores democráticos. El periódico es considerado 
de centro izquierda. De modo que en el aspecto ideológico el periódico se sitúa más cerca 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que del Partido Popular (PP) (Adolf 
(2003:322), Ruiz Jiménez & Sampedro Blanco (2005:1)). 
El Mundo es el segundo periódico más grande con aproximadamente 1,3 millones de 
lectores al día. Este periódico tiene un carácter más liberal y en cuanto a la preferencia 
política está situado más cerca del PP que del PSOE (Ruiz Jiménez & Sampedro Blanco 
(2005:1)). 

                                                 
34 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) consiste de 160 empresas de 
comunicación y se encarga de elaborar el Estudio General de Medios (EGM) en el cual hay, entre otras 
cosas, datos sobre el número de lectores de los periódicos españoles. 
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Estos dos periódicos son por mucho los más grandes de España y juntos cubren una gran 
parte del espectro político. Desafortunadamente está fuera del alcance de esta tesina 
analizar más periódicos, lo cual representaría aún mejor las diferencias en cuanto a 
preferencias políticas dentro del corpus de investigación.  
Los dos periódicos tienen un archivo electrónico en los cuales se pueden encontrar todos 
los artículos publicados en el periodo que cubre esta tesina35.   
 

6.1.2 Selección de artículos 

 

Ahora que se ha decido que el análisis se enfocará en los periódicos el País y el Mundo, 
es necesario determinar cuales artículos formarán parte de la investigación.  
 
Para mantener la mayor diversidad posible en el material de investigación seleccionado, 
en este estudio se analizarán artículos que cubren un periodo bastante grande. Muchos 
estudios con respecto a las noticias sobre la UE se llevan a cabo con motivo de 
acontecimientos específicos. Cabe imaginar que tales acontecimientos no resultarán en 
una imagen representativa en los medios de comunicación. La evaluación sobre el 
acontecimiento específico puede influir en la formación de opinión manifestada con 
respecto a la UE. Para asegurarse de que se puede encontrar una imagen bastante 
representativa de las opiniones con respecto al futuro de la UE en los artículos 
periodísticos, en este estudio se analizarán artículos de un periodo amplio.  
 
Sin embargo, a la hora de establecer este periodo se tiene que tener en cuenta la 
necesidad de una cierta limitación del material de investigación. Este estudio se tiene que 
realizar en un tiempo limitado, por lo cual no se pueden incluir demasiados artículos en el 
análisis.  
  
Considerando estos puntos se ha decidido usar un periodo de investigación de 6 meses 
que va del 01-10-2007 hasta el 01-04-2008. Es plausible que en este periodo se haya 
tratado la Unión Europea con bastante frecuencia en la prensa, ya que la cantidad de 
noticias sobre la UE aumenta significativamente en tiempos de asuntos y acontecimientos 
europeos especiales (Machill, Beiler & Fischer (2006:78,79)); este periodo incluye tanto 
el Tratado de Lisboa (octubre del 2007) como la declaración de independencia de Kosovo 
(febrero del 2008).  
 
Todos los artículos que se incluyen en esta investigación provienen del archivo 
electrónico de las ediciones estándares de estos periódicos, que son iguales a las 
ediciones estándares impresas. Esto porque se han seleccionado estos periódicos por el 
gran número de lectores y solamente una pequeña parte de ellos buscará información 
adicional a la que se puede encontrar en la edición estándar.  
 
En esta investigación se incluyen artículos que en el periodo mencionado se imprimieron 
en el País y el Mundo en la sección ‘Opinión’. La decisión de limitar la investigación a 
esta parte de los periódicos, se inspiró en el bajo valor informativo del tema de la 
                                                 
35 Véanse los sitios web: www.elpais.com & www.elmundo.es 
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investigación. Las visiones sobre la Unión Europea no constituyen acontecimientos de los 
que los periódicos quieran informar al público y por lo tanto aparecen mayoritariamente 
en las secciones de opinión. Entre otros investigadores, Kevin (2003:92) hizo una 
consideración similar en su estudio sobre el modo de comunicar con respecto a la crisis 
de Kosovo en periódicos de diversos países europeos.  
Como término de búsqueda se ha usado “Unión Europea”, con el cual se buscó en los 
artículos enteros, ya que esta exacta combinación de palabras ocurría muy poco en los 
títulos o subtítulos.  
 
En el País había 107 artículos que cumplían con los criterios arriba mencionados. Sin 
embargo, no todos estos artículos eran relevantes para esta investigación. Así que de 
estos artículos se seleccionaron los artículos de los cuales se podía inferir información 
con respecto a la formación de opinión en relación con la Unión Europea. Así entonces se 
seleccionaron 26 artículos del periódico el País.  
 
La máquina de búsqueda del archivo electrónico del periódico el Mundo funciona un 
poco diferente que la de el País. En primer lugar, se podía ajustar un umbral de 
relevancia que debería indicar la medida en que concuerdan el término de búsqueda y los 
términos en el artículo. Este umbral de relevancia no parecía llevar a resultados 
significativos; usando todos los porcentajes hasta el 70% se producía el mismo número 
de artículos. Cuando se ajustó el umbral de relevancia hasta el 80%, esto resultó en un 
número de artículos improbablemente bajo y usando un porcentaje más alto resultó en 
ningún artículo. Finalmente el umbral de relevancia se fijó al 70%, uno de los porcentajes 
que resultó en un número de artículos lógico. Además la máquina de búsqueda del 
archivo de el Mundo presentó una desventaja cuando se utilizaron los criterios de 
búsqueda establecidos en esta investigación. A saber que en esta máquina de búsqueda no 
se puede indicar en qué secciones del periódico se quiere buscar. Así que en primera 
instancia se buscó en todas las secciones de la versión estándar del periódico, resultando 
en 617 artículos. Después se seleccionaron los artículos que formaban parte de la sección 
“Opinión”, lo cual resultó en una selección de aproximadamente 50 artículos. De estos 50 
artículos se seleccionaron los artículos de los cuales se podía inferir información con 
respecto a la formación de opinión relacionada con la Unión Europea, resultando en una 
selección de 13 artículos del periódico el Mundo. 
 
Resumiendo, se seleccionaron 39 artículos en total, 26 de el País y 13 de el Mundo; todos 
los artículos están incluidos en el Apéndice.  
El número de artículos de el Mundo es considerablemente más bajo. Con el fin de 
explicar esto, también se buscó en los dos periódicos usando el término “España”. 
Asimismo el Mundo resultó tener menos artículos en los cuales ocurre este término, pero 
la diferencia en el número de artículos que generaba la búsqueda sí era bastante más 
pequeña. Usando el término “Noruega” la búsqueda tenía un resultado similar. Así que se 
puede explicar el número más bajo de artículos que contienen el término de búsqueda 
“Unión Europea” en el Mundo, parcialmente porque el Mundo contiene menos artículos 
en total. Además resulta que el Mundo publica relativamente menos artículos sobre la 
Unión Europea.  
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6.2 Método de análisis 

 
Enseguida se expondrá un método de análisis, que concuerda con las teorías y estudios 
tratados en el Marco teórico.  
El análisis se enfocará en esbozar una imagen general en cuanto a las visiones con 
respecto a la UE que se desprenden de los artículos de la prensa escrita. Así que en 
primera instancia el análisis no se enfocará en una comparación de los dos periódicos. En 
el caso de que se encuentren diferencias interesantes, se abordará esta cuestión más a 
fondo.   
 
La primera parte del análisis sencillamente será un inventario de los temas que se tratan 
en los artículos. Estos resultados serán descritos en el primer párrafo del capítulo en el 
que se tratan los resultados (párrafo 7.1).  
 
En el Marco teórico se trató el análisis del contenido como método de investigación, en 
el cual se analizan textos basándose en características o dimensiones determinadas. La 
segunda parte del análisis consiste en un análisis del contenido.  
 
Un análisis del contenido consiste de ciertos pasos. En el primer paso se determinan las 
categorías de análisis. En el segundo paso se hace un esquema de codificación. El tercer 
paso es la evaluación de la confiabilidad de las categorías de análisis y el esquema de 
codificación. El cuarto paso consiste en la realización de la investigación, eventualmente 
con las adaptaciones a las categorías de análisis y al esquema de codificación. Por último, 
en el quinto paso se analizan los resultados (adaptación de Hansen, A., Cottle, S., 
Negrine, R. & C. Newbold (1998:98-99)). Enseguida se expondrá la aplicación de estos 
pasos en esta investigación.  
 
La manera más objetiva para determinar las categorías de análisis en el caso de que haya 
solamente un investigador, como es el caso en esta tesina, es basar las categorías en una 
investigación bibliográfica. Se llevó a cabo tal búsqueda de categorías relevantes - para 
analizar la visión que se puede desprender de los artículos periodísticos con respecto a la 
Unión Europea - y esto resultó en dos categorías: 
 
 
- Evaluación (positiva o negativa en la manera en la que se comunica sobre la UE) 
 
- Retórica (una perspectiva nacionalista o europea en las comunicaciones sobre la UE)  
 
 
Estas dimensiones reaparecían a menudo en la literatura relevante. Las categorías fueron 
usadas por Kevin (2003:102) de la misma manera. En otros estudios se define una de 
estas dos categorías un poco diferente (De Vreese, Banducci, Semetko & Boomgaarden 
(2006:480)) o se añaden categorías adicionales (de Vreese (2005:51-52)). 
Sin embargo, un apunte que se tiene que hacer al respecto, es que la selección de estas 
dimensiones aumenta en cierta medida la subjetividad del análisis del contenido, ya que 
se trata de dimensiones interpretativas formuladas ampliamente, lo cual resulta en un 
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esquema de codificación menos concreto; en contraste con los análisis del contenido en 
los cuales se cuenta por ejemplo cuántas veces una mujer o un hombre es el protagonista 
dentro del texto y el esquema de codificación puede ser muy explícito. Se podría suprimir 
este espacio de interpretación en el esquema de codificación usando múltiples 
codificadores, pero desafortunadamente esto está fuera del alcance de esta investigación.    

 
El esquema de codificación se ha formulado de la siguiente manera: 
 
Para la característica evaluación:  
 

- el texto es predominantemente positivo sobre la Unión Europea 
- el texto es predominantemente negativo sobre la Unión Europea 
- las características positivas y negativas están en equilibrio 

 
 
Para la característica retórica: 
 

- el texto tiene predominantemente una perspectiva nacionalista 
- el texto tiene predominantemente una perspectiva europea 
- el texto es neutral 

 
 
Ahora se puede pasar a la realización del análisis del contenido, de lo cual se expondrán 
los resultados (y la posible interrelación) en el párrafo 7.2.  
 
Como está descrito en el Marco teórico, el análisis del contenido y la investigación 
cualitativa son buenos complementos el uno al otro. Un método de investigación 
cualitativo suprime la desventaja más importante de un análisis del contenido, a saber que 
se pierde información cuando se analizan los textos según solamente algunas 
dimensiones. De esta manera, las visiones específicas sobre la UE que se pueden 
desprender de los artículos periodísticos, no se podrían inferir de los textos, mientras en 
esto posiblemente se podría encontrar información valiosa con respecto a la formación de 
opinión sobre la UE. Como está descrito en la Introducción, especialmente existe una 
mayor necesidad de tal análisis cualitativo, que por lo tanto constituirá la tercera parte del 
análisis de los artículos periodísticos.  
 
Muchos métodos de análisis de texto cualitativos se enfocan muy detalladamente en la 
cuestión de cómo funcionan ciertas estructuras de la frase o cómo se produce y reproduce 
la identidad en textos. Desde luego son temas muy interesantes, pero estos métodos no 
concuerdan bien cuando el objetivo es dar una imagen general de las visiones sobre la 
Unión Europea basándose en artículos periodísticos. La mejor posibilidad para alcanzar 
este objetivo parecía citar los fragmentos de texto relevantes de los artículos - al igual que 
en el estudio de Sampedro Blanco, Ruiz Jiménez en Carriço Reis (2005) - y basándose en 
esto, esbozar una imagen de las visiones sobre la UE en los artículos seleccionados. Para 
esta parte del análisis véase el párrafo 7.3.  
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En el siguiente capítulo se tratarán detalladamente todos los resultados del análisis y las 
eventuales diferencias entre los dos periódicos.  
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VII  Resultados del análisis 
 
 
Enseguida se tratarán los resultados del método de análisis descrito en el capítulo 
anterior.  
 

7.1 Resultados del inventario de los temas 

 
En la tabla siguiente se muestran los temas de los artículos seleccionados. Para ambos 
periódicos se indica el número de artículos por tema.  
 

TEMAS el País el Mundo total 
    
Tratado de Lisboa 6 2 8 
Independencia de Kosovo 5 2 7 
Futuro de la UE 5 1 6 
Política exterior 3 2 5 
Política interior general 1 1 2 
Ingreso de Turquía en la UE 1 1 2 
Comunidades autónomas 1  1 
Presupuesto de la UE   1 1 
Política cultural europea   1 1 
Presidencia de la UE (Tony Blair) 1  1 
Inmigración  1 1 
La crisis de crédito 1  1 
Posición de Gran Bretaña dentro de la UE 1  1 
La diversidad lingüística dentro de la UE  1  1 

total 26 12  
 
Los temas se ordenaron del que tiene la mayor frecuencia al que tiene la menor 
frecuencia. En el caso de que haya el mismo número de artículos para varios temas, éstos 
están ordenados alfabéticamente.  
El tema de un texto de el Mundo no está en la lista aquí arriba, ya que se trata de una 
entrevista que profundiza en muchos temas parciales.  
 
Cuatro temas se trataron relativamente con frecuencia en los artículos seleccionados: el 
Tratado de Lisboa, la independencia de Kosovo, el futuro de la UE y la política exterior. 
Estos temas se relacionan mucho el uno con el otro. Así se puede imaginar que la 
actualidad del Tratado de Lisboa inspiró también más artículos generales sobre el futuro 
de Europa. También es muy probable que las disposiciones en el Tratado de Lisboa en 
cuanto a la política exterior y la declaración de independencia de Kosovo llevaran a un 
mayor número de artículos sobre la política exterior europea.  
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Como se ha descrito en el Marco teórico, Sampedro Blanco, Ruiz Jiménez & Carriço 
Reis (2005:25-27) y Kevin (2003:125,179) concluyeron que había una gran influencia de 
la problemática nacional y los intereses nacionales en las comunicaciones mediáticas con 
respecto a asuntos europeos. Del inventario de temas de los artículos se desprende que 
estos intereses nacionales parecen tener una influencia sobre la probabilidad de que se 
traten ciertos temas. Así por ejemplo, la independencia de Kosovo es un tema frecuente, 
ya que se relaciona mucho con la problemática nacional en cuanto al País Vasco y 
Cataluña, en donde se encuentran muchos partidarios de una separación de estas regiones 
de España.   
 
No existen diferencias significantes en el inventario de los temas entre los dos periódicos.  
 

7.2 Resultados del análisis del contenido  

 
En el análisis del contenido se evaluaron los artículos periodísticos con respecto a dos 
dimensiones establecidas previamente. La primera dimensión tiene que ver con la 
evaluación de la Unión Europea en el texto. El esquema de codificación para esta 
característica consta de tres posibles evaluaciones de la apreciación de la UE en el texto: 
el texto es predominantemente positivo sobre la UE, el texto es predominantemente 
negativo sobre la UE, y las características positivas y negativas están en equilibrio. El 
número de artículos que forma parte de cada uno de estos tres grupos, se muestra en la 
siguiente tabla.  
 
 
EVALUACIÓN el País el Mundo total 
    
predominantemente positiva 6 2 8 
predominantemente negativa 8 4 12 
en equilibrio 12 7 19 

total 26 13  
 
 
En el grupo más grande de artículos las evoluciones positivas y negativas sobre la UE 
están en equilibrio. Sin embargo muchas veces se trata de un modelo un tanto fijo; lo cual 
no es evidente directamente viendo los resultados del análisis del contenido. Casi todos 
los artículos que pertenecen a este grupo, se caracterizan por una exposición corta con 
muchas alabanzas con respecto a la UE, después de la cual se desvían hacia un punto de 
crítica, como por ejemplo la falta de una política exterior europea común.  
 
Más artículos forman parte del grupo predominantemente negativo que del grupo 
predominantemente positivo. Las diferencias entre estos dos grupos no son grandes. Un 
apunte que se tiene que hacer con respecto a estos resultados, es que el número más 
grande de artículos en los cuales las evaluaciones negativas con respecto a la UE 
predominan, se puede explicar parcialmente por el gran número de textos sobre la 
independencia de Kosovo. La manera en que la UE trató esta cuestión, se evalúa como 
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negativa frecuentemente. Si los artículos sobre Kosovo no formaran parte del análisis, el 
número de textos predominantemente negativos sería más bajo que el número de textos 
predominantemente positivos.  
 
Así que en cuanto a la evaluación de la UE los artículos están en equilibrio. No solamente 
muchos artículos contienen aproximadamente la misma cantidad de evaluaciones 
positivas y negativas, sino que también hay más o menos el mismo número de textos 
predominantemente positivos como predominantemente negativos. Dentro de este corpus 
de investigación, los resultados concuerdan en gran medida entre los dos periódicos.  
 
La segunda dimensión tiene que ver con la retórica con respecto a la Unión Europea en el 
texto. Se ha evaluado si se trataba de una perspectiva nacionalista o europea en los 
artículos periodísticos sobre la UE. Las tres posibles evaluaciones eran: el texto tiene 
predominantemente una perspectiva nacionalista, el texto tiene predominantemente una 
perspectiva europea, y el texto es neutral en cuanto a la perspectiva. En la tabla aquí 
abajo, se muestra por periódico el número de artículos que forma parte de cada uno de 
estos tres grupos.   
 
 
RETÓRICA el País el Mundo total 
    
predominantemente nacionalista 7 5 12 
predominantemente europea 13 4 17 
neutral 6 4 10 

total 26 13  
 
 
Si primeramente se analizan los resultados sin enfocarse en las diferencias entre los dos 
periódicos, se puede concluir que el grupo más grande de artículos tiene una perspectiva 
europea, lo cual armoniza con el nivel supranacional de los temas. Hay menos artículos 
con una perspectiva nacionalista, pero estos también forman un gran grupo. Los artículos 
neutrales en cuanto a esta característica, fueron lo menos frecuente.  
 
Como se ha mencionado anteriormente en este capítulo, se desprende de investigaciones 
una gran influencia de la problemática nacional y los intereses nacionales en las noticias 
sobre asuntos europeos. Se interpretan temas europeos muchas veces desde un marco 
político nacional (Sampedro Blanco, Ruiz Jiménez & Carriço Reis (2005:25-27)). Esto se 
evidencia en los resultados del análisis del contenido, ya que hay un número bastante 
grande de artículos que tienen una perspectiva predominantemente nacionalista.  
 
Los resultados también muestran una diferencia entre los dos periódicos en cuanto a la 
retórica. Una perspectiva predominantemente europea fue mucho más frecuente en los 
artículos de el País. El uso de una perspectiva europea indica que se consideran asuntos 
europeos como cuestiones supranacionales.  
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7.3 Resultados del análisis cualitativo 

 
Los artículos se analizarán por tema. Se tratarán los cuatro temas más importantes: el 
Tratado de Lisboa, la independencia de Kosovo, el futuro de la UE y la política exterior. 
Se citarán fragmentos relevantes de los textos para en base a esto esbozar una imagen de 
las visiones sobre la UE en los artículos seleccionados.   
 

7.3.1 Tratado de Lisboa  

 
Cuando se investigan las características evaluación y retórica del análisis del contenido, 
no se pueden descubrir muchas particularidades en cuanto a estas en los artículos de este 
tema. Relativamente en muchos de los artículos las características positivas y negativas 
están en equilibrio.  
 
Tras un análisis más detallado de los artículos resulta que estos son relativamente 
informativos; se explica mucho sobre el contenido del Tratado de Lisboa. Los artículos 
de ambos periódicos coinciden a grandes rasgos en cuanto a las visiones sobre la Unión 
Europea y por lo tanto serán tratados conjuntamente a continuación. 
 
El equilibrio en las evaluaciones positivas y negativas se caracteriza por nombrar las 
ventajas generales del nuevo Tratado o expresar una evaluación positiva general del 
Tratado; las evaluaciones negativas muchas veces son críticas concretas al Tratado de 
Lisboa.  
 
Algunas de las maneras de expresar el aprecio por el Tratado son:  
 

“El Tratado de Reforma aporta a la Unión Europea más democracia, más eficacia, más 
presencia en el mundo y más solidaridad.” (el País, 19/10/2007) 
 
“Éstos son, a grandes rasgos, los elementos innovadores del Tratado de Lisboa que … 
constituyen todo un pequeño gran salto hacia adelante” (el País, 12/02/2008) 

 
De los puntos de crítica al Tratado de Lisboa resulta interesante que todos tienen como 
núcleo que este tratado falla en la unificación política europea. Se expresa un deseo de 
una mayor integración europea:  
 

“Es más bien un punto de partida… hacia una Europa política, social y ambiental” (el País, 
17/11/2007) 
 
“No es aún la Europa de los ciudadanos, pero hacia ella nos encaminamos. Así lo espero.” 
(el País, 17/11/2007) 
 
“el sueño ardiente de una Europa unida.” (el Mundo, 07/11/2007) 
 
 “El Tratado de Lisboa no me satisface… por ser equívoco en cuanto a la propia identidad 
europea.” (el País, 17/11/2007) 
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“queremos ser europeos.” (el País, 21/12/2007) 
 
Los autores desean una mayor integración europea y en cuanto a esto la rechazada 
Constitución Europea parecía una mejor opción que el Tratado de Lisboa:  
 

“que soy de los que creen que el nuevo Tratado es un excelente paso adelante en la 
constucción europea … aunque se quede corto respecto a la Constitución” (el País, 
18/01/2008) 
 
“Se ha suprimido la idea de que la Unión Europea es una unión de ciudadanos y Estados, 
… Es una lástima en la medida en que es una ocasión perdida para lograr que los 
ciudadanos se identifiquen más con la Unión.” (el País, 19/10/2007) 
 
“Así, con el paso de la Constitución al Tratado de Reforma, la Unión Europea ha perdido 
una parte de su alma.” (el País, 20/10/2007) 

 
En los artículos se lamenta con frecuencia la ausencia de los elementos simbólicos de la 
Constitución: 
 

“este Tratado de Lisboa, debe permitir a la UE funcionar mejor. Pero de él se ha eliminado 
todo valor simbólico” (el País, 20/10/2007) 
 
“hayan tenido que aceptar el mal menor - dejar fuera del Tratado los símbolos de la Unión” 
(el País, 18/01/2008) 

 
En general los autores de estos artículos están contentos con el Tratado de Lisboa, ya que 
en su opinión se ha conservado la mayor parte de la rechazada Constitución; pero les 
habría gustado más la ratificación de la Constitución. Primero porque ésta tenía 
especialmente más valor simbólico con respecto al desarrollo progresivo de una unión 
política. En segundo lugar porque existe una frustración por el rechazo de la Constitución 
Europea, que sí se ratificó en España.   
 
Esto se expresa en los siguientes fragmentos: 
 

“después del rechazo del Tratado Constitucional por los electorados francés y holandés - 
más por razones de política interna que por razones europeas…” (el País, 17/11/2007) 
 
“que en un acto “democrático” sin precedentes los noes de dos países tuviesen más valor 
que los síes del resto.” (el País, 21/12/2007) 
 
“Este acuerdo satisfactorio sobre un Tratado de Reforma que rescata la Constitución ha 
sido posible gracias al voto de los españoles en el referéndum de febrero de 2005.” (el País, 
19/10/2007) 

 
Estos fragmentos indican la influencia de un marco interpretativo nacional en los 
artículos sobre el Tratado de Lisboa.  
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7.3.2 Independencia de Kosovo 

 
Como mencionado anteriormente en los resultados del análisis del contenido, casi todos 
los artículos sobre Kosovo son negativos en su evaluación de la UE, ya que la manera en 
que la UE trató esta cuestión frecuentemente se evalúa negativamente. Esto ya indica una 
influencia de la problemática nacional en cuanto a los separatistas, en los artículos sobre 
la independencia de Kosovo. Si se examina la dimensión retórica del análisis del 
contenido más detalladamente, esto se reproduce; resulta que la mayoría de los artículos 
sobre Kosovo son escritos desde una perspectiva nacionalista.  
 
Entonces, en general se hacen muchos comentarios negativos desde una perspectiva 
nacionalista. Sin embargo, en cuanto a este tema sí hay diferencias claras entre los dos 
periódicos. 
 
El País es ciertamente negativo:  
 

“La UE debería prestar mayor atención al problema palestino … antes de tocarle las narices 
a Rusia por un problema que no reviste tanta gravedad.” (el País, 10/10/2007) 
 
“La UE debería adoptar una misma postura, sin ambigüedades ni vacilaciones, ante todos 
los nacionalismos exacerbados: claro rechazo y cero colaboración con sus impulsores.”(el 
País, 10/10/2007) 
 
“Pero lo más absurdo es que todos se separan para luego intentar reencontrarse en la Unión 
Europea.” (el País, 08/01/2008) 
 
“De todos los escenarios posibles, el que se ha materializado en Kosovo ha sido el peor 
para los intereses de Europa y el más amenazador para su unidad.” (el País, 25/02/2008) 
 
“En lugar de ser Unión Europea, los 27 Estados miembros han sido exactamente eso: 20 a 
un lado y 7 al otro … Europa ha vuelto a mostrar impotencia.” (el País, 25/02/2008) 

 
Con alguna excepción neutral, no negativa:  
 

“Europa debería mantenerse unida y seguir una política realista y alejada de las posiciones 
maximalistas de Estados Unidos y Rusia.” (el País, 23/11/2007) 
 
“Madrid debería reconocer que es preferible alinearse con la mayoría europea” (el País, 
23/11/2007) 
 
“Esto significaría aceptar una inminente declaración unilateral de independencia kosovar” 
(el País, 23/11/2007) 

 
Este artículo de tono moderado pone énfasis en conservar la unidad dentro de la Unión 
Europea. Se considera una solución común como la mejor opción; el autor opina que 
España debería ajustar su posición a un buen compromiso.  
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Con la excepción del artículo mencionado aquí arriba, se puede caracterizar el tono de los 
artículos de el País como negativo. No obstante, esto no parece significante al comparar 
estos contra los artículos sobre este tema en el Mundo: 
 

“Ayer, la cobarde Europa, la miserable Europa, la ciega y sorda Europa, la apaciguadora y 
muniquesa Europa … sí, esa misma Europa ha calentado en su seno esa víbora yerta que, 
tras revivir, seguirá mordiendo en los Balcanes; y morderá el corazón de Bélgica, Gran 
Bretaña y España.” (el Mundo, 18/02/2008) 
 
“¿Y qué diría la pasota Europa, incapaz de construir una verdadera unidad europea sin 
hueco para nacionalistas étnicos?” (el Mundo, 23/03/2008) 
 
“Ayer se perpetró en Europa una fechoría que puede ser letal para España.” (el Mundo, 
18/02/2008) 

 
En el siguiente fragmento se puede observar un marco interpretativo extremadamente 
nacionalista, en el cual se proyectan en la independencia de Kosovo las controversias de 
la política nacional entre el PSOE y el PP:  
 

“Esos albanokosovares que ayer inauguraron una nueva era de desestabilización europea 
cuentan aquí con la ayuda de los zapokosovares … que se ha aliado con todos los enemigos 
de España para evitar la alternativa democrática del PP” (el Mundo, 18/02/2008) 

 
Se siente claramente la problemática nacional con respecto a los separatistas españoles en 
los artículos sobre este tema. El miedo de que la independencia de Kosovo sirva de 
ejemplo sobre todo para separatistas vascos y catalanes, está muy presente.  
 
No en todos los artículos esto se reconoce como tal. En algunos artículos se hace 
referencia al derecho internacional para legitimar las opiniones muy negativas:  
 

“Mi adhesion al juicio de … quien califica las Declaraciones de la Unión Europea como 
“jurídicamente grotescas.” (el País, 02/03/2008) 
 
“la independencia, a pesar de que le falta la sanction legitimadora del Consejo de Seguridad 
de la ONU” (el País, 08/01/2008) 

 
En otros artículos se reconoce que estas opiniones negativas sobre todo son el resultado 
del miedo a los separatistas españoles: 
 

“Pero España debe valorar que el peligro de este precedente no justifica dividir a la UE en 
un escenario tan instable” (el País, 23/11/2007) 
 
 “del modelo que ya han dicho que seguirán los separatistas vascos, catalanes y Gallegos 
para romper el Estado y volar la Nación.” (el Mundo, 18/02/2008) 
 
“Esta secesión unilateral tomada por Kosovo en la Europa dormida del siglo XXI es un mal 
ejemplo que puede intentar plantear algún ejecutivo regional español” (el Mundo, 
23/03/2008) 
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Resumiendo se puede concluir que los artículos sobre la independencia de Kosovo se 
caracterizan por muchas evaluaciones negativas y una gran influencia de la problemática 
nacional y los intereses nacionales. En cuanto a los artículos sobre Kosovo se pueden 
desprender diferencias claras entre los dos periódicos. Los textos de el Mundo son más 
negativos y tienen una perspectiva más nacionalista; parece que la afiliación política de 
los periódicos se refleja en los artículos.  
 

7.3.3 Futuro de la UE & política exterior 

 
Vista la semejanza entre los artículos de estos dos temas, estos serán tratados 
conjuntamente en el análisis.  
 
Con respecto a las dimensiones analizadas en el análisis del contenido, llama la atención 
que dentro de estos temas proporcionalmente muchos artículos son escritos desde una 
perspectiva europea. Esto tiene que ver probablemente con la naturaleza de estos temas. 
Es posible que estos asuntos más abstractos no se vinculen tan fácilmente directamente a 
la política nacional y los intereses nacionales.  
 
Lo que llama la atención en especial en cuanto a los textos sobre el futuro de la UE y la 
política exterior, es que la mayoría de los textos son escritos por políticos y académicos 
que se interesan por la unificación europea, con la opinión de que la unificación europea 
debería progresar y que debería haber cada vez más cooperación en todo tipo de ámbitos. 
En cuanto a todos los artículos periodísticos cabe preguntarse hasta qué grado se trata de  
una perspectiva elitista, pero en estos temas abstractos especialmente parece ser el caso. 
Las visiones sobre el futuro de la UE y la política exterior europea probablemente están 
muy lejos de la manera en la que el ciudadano medio experimenta la política. Sin 
embargo, como se trató en el Marco teórico, los artículos periodísticos sobre la UE 
pueden influir en la formación de opinión, por eso enseguida se esbozará una imagen de 
las visiones con respecto al futuro de la UE y la política exterior, que se desprenden de 
los artículos.  
 
Muchas veces primeramente se refiere a los éxitos logrados: 
 

“Nunca debemos olvidar que de la guerra hemos hecho la paz; del odio, el respeto; de 
dictaduras, democracias; de la pobreza, prosperidad.” (el País, 12/10/2007) 
 
“la Unión Europea es el experimento más exitoso, innovador y con mayor vision de futuro 
llevado a cabo en el area de la gobernabilidad global en los tiempos modernos.” (el País, 
12/10/2007) 
 
“Europa tiene mucho que ofrecer … Todo esto va acompañado de un auténtico peso 
geopolítico.” (el País, 03/10/2007) 

 
Después de lo cual los autores se enfocan en el futuro. Desde una perspectiva europea se 
establecen objetivos para la UE, como por ejemplo una política exterior común: 
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“Espero que la inestabilidad … sea superada … por una progresiva, apenas existente hoy, 
política exterior común europea.” (el Mundo, 26/01/2008 (1)) 
 
“ya va siendo hora de que la Unión forje dicha política común (una política exterior 
europea, red.) y utilice todos los resortes del poder europeo para luchar por sus valores e 
intereses en el mundo.” (el País, 03/10/2007) 
 
“Debemos ser capaces de actuar con una sola voz europea en el mundo” (el Mundo, 
26/01/2008 (2)) 

 
Otro objetivo es un mundo más honrado y justo, en el cual se supone que la UE podría 
desempeñar una función modélica: 
 

“Es apremiante que España en Europa y Europa en el mundo se den cuenta de que “estar 
muy bien en casa” no puede hacerse a costa de muchos habitantes de la Tierra.” (el País, 
02/10/2007) 
 
“La Unión Europea, que debería ser símbolo de la cultura de paz y de la democratización 
en el mundo, sigue ocupada en problemas estructurales que le impiden llevar a cabo su 
misión de guía y de vigía.” (el País, 02/10/2007) 

 
Una mayor integración en los terrenos de la inmigración, la defensa y la política 
energética también se consideran como objetivos:   
 

“Europa también debe agarrar, de una vez por todas, el toro de la política de inmigracion 
por los cuernos … es preciso acordar normas de inmigración para toda la UE.” (el País, 
18/10/2007) 
 
“Europa se ha convertido en la instancia de administración de los conflictos de intereses 
entre Estados miembros … en un momento en el que se acumulan grandes cuestiones - en 
especial, energía y defensa - que justificarían … que la Unión se reforzase.” (el País, 
14/12/2007) 

 
El objetivo principal que se desprende de estos textos es una integración europea 
progresiva: 
 

“En un mundo cada vez más globalizado, el peligro no es que en el futuro haya demasiada 
Europa, sino demasiado poca.” (el País, 29/02/2008) 

 
Mientras algunos países se empeñan en mantener el statu quo dentro de la UE, en estos 
artículos se considera la integración europea como un proceso dentro de una UE en 
movimiento: 
 

“yo también apuesto a que lo que está ocurriendo es parte de un proceso.” (el País, 
12/10/2007) 
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El europeísmo extremo que se expresa en los artículos de los temas Futuro de la UE y 
política exterior, se convierte tema de consideración en un artículo:  
 

“Ese ultraeuropeísmo caracteriza precisamente a quienes más inseguros se sienten de su 
europeísmo, como es el caso de los españoles.” (el Mundo, 10/112/2007) 

 
Aquí se critica la actitud extremadamente positiva con respecto a la unificación europea 
progresiva, porque ésta constituiría un obstáculo a las visiones alternativas en relación 
con la integración europea.  
 
En cuanto a los artículos sobre el futuro de Europa y la política exterior no hay grandes 
diferencias entre los dos periódicos. Los textos muchas veces son escritos desde una 
perspectiva europea bastante abstracta y suelen expresar un deseo de más Europa. Hasta 
ahora la UE ha logrado grandes éxitos, pero la integración europea aún no esta completa; 
la unificación es un proceso. Especialmente una política exterior común se ve como uno 
de los objetivos más importantes para la UE.  
 

7.4 Resumen  

 
Después de un inventario de los temas de los artículos seleccionados, resultó que hay 
cuatro temas que se tratan relativamente frecuentemente: el Tratado de Lisboa, la 
independencia de Kosovo, el futuro de la UE y la política exterior. El gran número de 
textos sobre la independencia de Kosovo indica la influencia de intereses nacionales en 
cuanto a la probabilidad de que se traten ciertos temas en la prensa.  
Del análisis del contenido se desprende que los artículos sobre la UE están 
considerablemente en equilibrio. Hay aproximadamente el mismo número de textos 
predominantemente positivos como predominantemente negativos. El grupo más grande 
fue el de los artículos que contienen aproximadamente la misma cantidad de evaluaciones 
positivas y negativas con respecto a la UE, muchas veces empezando con alabanzas con 
respecto a la UE, después de lo cual se desvían hacia un punto de crítica.  
En cuanto a la perspectiva, el grupo más grande de artículos tiene una perspectiva 
europea. Esta característica ocurrió más en los artículos de el País que en los de el 

Mundo. El número bastante grande de artículos escritos desde una perspectiva 
predominantemente nacionalista, indica la influencia de un marco político nacional.  
El análisis cualitativo se enfocó primeramente en los artículos que trataron el Tratado de 
Lisboa. En general los artículos expresan satisfacción acerca de este Tratado. Lo que es 
interesante en los puntos de crítica sobre el Tratado de Lisboa es que todos estos tienen 
como núcleo que este tratado falla en la unificación política de Europa; se expresa un 
deseo de una mayor integración europea. También parece existir frustración por el 
rechazo de la Constitución Europea, que sí se ratificó en España; lo cual es indicativo de 
un marco interpretativo nacional.  
Los artículos sobre la independencia de Kosovo se caracterizan por muchas evaluaciones 
negativas y una gran influencia de la problemática nacional y los intereses nacionales. En 
cuanto a este tema existen diferencias claras entre los dos periódicos. Los textos de el 

Mundo son más negativos y tienen una perspectiva más nacionalista; al parecer, la 
afiliación política de los periódicos se refleja en los artículos.  
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Los textos sobre el futuro de Europa y la política exterior muchas veces son escritos 
desde una perspectiva europea bastante abstracta. Se señalan los éxitos logrados, después 
de lo cual se tratan los objetivos para el futuro de la UE - como por ejemplo una política 
exterior común. En los artículos se expresa un fuerte europeísmo. Se considera la 
integración europea como un proceso, que idealmente, debería llevar a una unificación 
progresiva.  
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VIII  Conclusión 
 
 
En esta conclusión se intentará responder a la pregunta central formulada en la 
Introducción: ¿Cómo ven los españoles a la Unión Europea? 
 
El primer método que se empleó para este fin, fue presentar una perspectiva histórica por 
medio de un análisis de la opinión pública española con respecto a la UE desde el ingreso 
hasta el presente. De la investigación bibliográfica resultó que desde la afiliación de 
España a la UE en 1986, no sólo el país experimentó un gran desarrollo; sino que también 
la opinión pública en relación con la UE ha cambiado mucho. En los primeros años antes 
y después del ingreso había un fuerte consenso sin precedentes con respecto a la 
importancia de la afiliación de España a la UE. Las expectativas sobre el desarrollo 
económico que España experimentaría como nuevo miembro y la consolidación de la 
democracia, resultaron en una opinión pública positiva casi incondicional. En el periodo 
alrededor del Tratado de Maastricht esto empezó a cambiar; los españoles vieron las 
consecuencias negativas de los criterios de este Tratado en su vida cotidiana. La 
formación de opinión en cuanto a la UE comienza a tener un carácter más instrumental, a 
causa de lo cual la valoración de la UE coincide en gran parte con la coyuntura. Las 
expectativas en relación con la UE se han vuelto más realistas en comparación con el 
principio de la afiliación española. Aunque la palabra realista no siempre parezca muy 
adecuada, ya que resulta que la población a menudo no está muy al tanto de asuntos 
europeos y sus posibles efectos. Sin embargo, la población parece estar de acuerdo con la 
mayoría de los académicos que reconocen un efecto claramente positivo de la afiliación, 
tanto en cuanto al magnífico desarrollo económico como en cuanto a la estabilización 
política resultando del ingreso a la UE. Por lo tanto los españoles todavía evalúan a la EU 
más positivamente que los otros ciudadanos europeos y sigue habiendo un consenso 
positivo.   
 
A continuación se analizó la formación de opinión actual sobre la Unión Europea. 
Resultó que sobre todo se han llevado a cabo muchos estudios cuantitativos sobre la 
opinión pública en cuanto a la UE. De las investigaciones existentes que fueron tratadas 
se pudo despender un número de resultados interesantes y reaparecía una parte de los 
resultados en varios estudios. Primeramente cada vez se hacía aparente un gran apoyo a 
la UE. En una investigación se concluyó que este apoyo es sobre todo de carácter 
instrumental, pero que los factores afectivos también tienen una influencia. Además hay 
un consenso fuertemente positivo; las preferencias políticas nacionales no influyen 
mucho en el apoyo a la UE. Al respecto se tiene que tener en cuenta que de varios 
estudios resulta que la población española no está muy al corriente de asuntos políticos 
europeos. Los medios de comunicación constituyen la fuente de información más 
importante y los estudios Eurobarómetro muestran que la imagen de la UE en la prensa 
está vista por muchos como objetiva y relativamente fiable. En las investigaciones se 
trataron algunos asuntos europeos específicos. Kosovo resulta ser un asunto que suscita 
mucha controversia dentro de España. Se evalúa el Tratado de Lisboa, si se está al tanto 
del contenido, en general como positivo. Del estudio Eurobarómetro cualitativo resulta 
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además que se considera el rechazo a la Constitución Europea como un gran fracaso de la 
UE. 
 
Se ha intentado obtener una mayor comprensión de la formación de opinión actual sobre 
la UE por medio de un análisis cualitativo de artículos periodísticos. Las evaluaciones 
sobre la UE en los artículos muchas veces resultaron tener bastante equilibrio. En los 
artículos, primero se nombran los éxitos obtenidos y después los puntos de crítica; así se 
puede considerar la evaluación general relativamente positiva. Muchos textos abordaron 
el Tratado de Lisboa, sobre el cual en general existe satisfacción. De los puntos de crítica 
a este Tratado se desprende un deseo de una mayor integración europea. Reacciones de 
frustración en cuanto a la rechazada Constitución Europea son indicativas de un marco 
interpretativo nacional, lo cual se encuentra también en los artículos negativos sobre la 
independencia de Kosovo. Los textos sobre el futuro de Europa y la política exterior 
muchas veces son escritos desde una perspectiva europea relativamente abstracta. Al 
igual que en los artículos sobre el Tratado de Lisboa se considera deseable una 
unificación progresiva.  
También del análisis cualitativo se puede concluir que hay un gran consenso con respecto 
al la UE. No había grandes diferencias entre los artículos de ambos periódicos. La 
afiliación política de los periódicos casi sólo se refleja en la cuestión de Kosovo, en la 
cual el Mundo escribe desde una perspectiva más nacionalista que el País. En general los 
artículos de el País tienen una perspectiva europea más frecuentemente que los de el 

Mundo. Esto podría reflejar una imagen supranacional de Europa, mientras que la 
perspectiva más nacionalista puede ser indicativa de una preferencia intergubernamental. 
Visto el mismo deseo de una mayor unificación europea que se desprende de los artículos 
de ambos periódicos, esto no parece ser el caso. Los artículos de los dos periódicos 
coinciden en la idea de una Europa supranacional, considerando deseable una integración 
progresiva.  
 
Un número de grandes rasgos se pueden inferir de los resultados del análisis cualitativo. 
Para empezar la mayoría de los artículos resultan tener bastante equilibrio en sus 
evaluaciones de la UE, poniendo énfasis en los éxitos obtenidos. Además de muchos de 
los artículos se puede desprender un deseo de una mayor unificación europea. También 
resultó frecuente la influencia del marco interpretativo nacional en los artículos sobre la 
UE. 
 
Cuando se analiza cómo los resultados del análisis cualitativo se relacionan con los 
estudios cuantitativos que existen, se encuentra una imbricación bastante grande. La 
población española resultó muy positiva en cuanto a la UE; en los artículos de prensa hay 
tanto evaluaciones positivas como negativas, sin embargo el tono en general se puede 
considerar ligeramente positivo. Tanto de las investigaciones de la opinión pública como 
del análisis de los artículos de prensa resultó que existe un gran consenso al respecto. Una 
posible explicación del tono más moderado en los artículos periodísticos, puede ser que 
los periodistas, intentando escribir con objetividad, probablemente quieran presentar una 
cuestión desde varios puntos de vista. Se abordaron el Tratado de Lisboa y la 
independencia de Kosovo tanto en las investigaciones existentes como en el análisis 
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cualitativo. De los dos tipos de datos resultó existir satisfacción en cuanto al Tratado de 
Lisboa y controversia en cuanto a la cuestión de Kosovo.  
Con respecto a la formación de opinión en relación con la UE también se desprenden del 
análisis cualitativo aspectos de los artículos que no se desprenden de la misma forma de 
las investigaciones existentes. Así, en los estudios cuantitativos no se tratan las visiones 
con respecto al futuro de la UE, lo cual sí se trata frecuentemente en los artículos 
periodísticos en los cuales se pugna por una mayor unificación. De los estudios 
cuantitativos se puede desprender en cierta medida que los intereses nacionales tienen 
una influencia sobre la formación de opinión en cuanto a la UE, no obstante en el análisis 
cualitativo se puede observar que tan fuerte es el marco nacional en cuanto a variados 
asuntos europeos - como por ejemplo la independencia de Kosovo y el rechazo de la 
Constitución Europea - y cómo este marco influye en el discurso.  
 
Las diferencias entre los resultados de los métodos cuantitativos y cualitativos han 
resultado en una comprensión más completa con respecto a la formación de opinión sobre 
la UE. Así que los estudios cualitativos pueden contribuir a la optimización de los 
instrumentos de investigación cuantitativos. Un posible punto por mejorar en los estudios 
cuantitativos podría ocurrir al tener en cuenta más los aspectos encontrados en estudios 
cualitativos. Un ejemplo es acercar los estudios cuantitativos más al mundo de vivencias 
del ciudadano medio, de quien la formación de opinión sobre la UE es influida 
frecuentemente por la problemática y los intereses nacionales. Por ejemplo, el aprecio de 
la UE fue más bajo durante la cuestión de Kosovo. De los estudios cuantitativos no se 
podía desprender que esta cuestión fue la causa del aprecio más bajo, sino del análisis 
cualitativo esto sí se hizo aparente. Después de un resultado así de un análisis cualitativo, 
se puede decidir incluir preguntas al respecto en los estudios cuantitativos con el fin de 
mejorar los instrumentos de investigación.  
 
De los resultados de los diferentes planteamientos en este estudio de la opinión pública 
española en relación con la UE se puede concluir que la población española es 
relativamente positiva sobre la UE. Los factores más importantes que influyen sobre esta 
actitud son la percepción de beneficios o desventajas, sobre todo económicos, 
relacionados con la afiliación a la UE; y la problemática nacional, que tiene una gran 
influencia tanto sobre la formación de opinión como sobre el discurso con respecto a la 
Unión Europea.  
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IX  Discusión 
 
 
Para el buen funcionamiento de la democracia Europea es muy importante que las 
personas encargadas de la política estratégica sepan lo que piensa la población. En esta 
tesina se ha intentado obtener una mayor compresión de esto. Además de una revisión de 
estudios previamente existentes se ha empleado un método de carácter cualitativo, el cual 
resultó complementario a los estudios existentes.  
 
En el caso de que se realicen más investigaciones con respecto a la opinión pública sobre 
la UE por medio de un análisis de prensa, se podrían hacer algunas observaciones en 
cuanto a la metodología que mayoritariamente estuvieron fuera del alcance de esta tesina.  
Así, se podrían analizar más periódicos, ya que la afiliación política de los periódicos 
influye sobre los artículos. Los periódicos analizados en esta tesina cubren gran parte del 
espectro político, pero no los extremos. Una posibilidad sería incluir el periódico ABC en 
el análisis, ya que es un periódico conservador con más de 800.000 lectores al día.  
También sería interesante extender el estudio solamente de la prensa escrita a otros 
medios de comunicación, ya que se sabe que especialmente en España los periódicos no 
llegan a todos los ciudadanos. A modo de comparación: por cada 1000 habitantes, en 
España la circulación de todos los periódicos juntos es de 129 periódicos diarios y 175 
periódicos con publicaciones menos frecuentes, los cuales son leídos en promedio 
durante 18 minutos por día. En los Países Bajos la circulación de todos los periódicos 
juntos es de 346 periódicos diarios y 25 periódicos con publicaciones menos frecuentes, 
los cuales son leídos durante un promedio de 39 minutos por día. En contraste, los 
españoles ven más televisión; aproximadamente 222 minutos por día mientras que los 
neerlandeses ven 150 minutos36. Así que la televisión es un medio de comunicación 
relativamente importante en España, por lo tanto sería muy relevante un análisis de las 
noticias en televisión.  
Otra posible extensión del material de investigación es el análisis de los medios de 
comunicación de diferentes países, de modo que se puedan distinguir mejor los efectos 
nacionales.  
También se podría emplear un planteamiento de investigación longitudinal, que podría 
suprimir el efecto de los ciclos económicos sobre la formación de opinión con respecto a 
la UE.  
En cuanto a la realización del estudio, la objetividad se beneficiaría si hubiera varios 
investigadores para analizar los textos. En las categorías del análisis del contenido y en el 
análisis cualitativo de los textos hay bastante espacio de interpretación, lo cual puede ser 
disminuido de esa manera.  
Estas sugerencias metodológicas podrían llevar a una mayor confiabilidad y validez de 
los resultados.  
 
Otros métodos cualitativos también podrían contribuir a una imagen más completa de la 
opinión pública con respecto a la UE. Entrevistas cualitativas posiblemente podrían llevar 
a una mejor comprensión de las opiniones de la población en cuanto a la UE. Así la 
                                                 
36 www.pressreference.com/index.html 
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combinación de diversos métodos de investigación podría resultar en información valiosa 
partiendo de la cual los instrumentos de investigación existentes posiblemente podrían ser 
optimizados.  
 
Además del uso de estudios cualitativos para mejorar los instrumentos de investigación 
cuantitativos, se deduce de esta tesina también una recomendación general relacionada 
con el suministro de información a la población. Los medios de comunicación masiva 
resultan ser la fuente de información más importante para el ciudadano. Además resulta 
que cuando no se tiene muchos conocimientos sobre un asunto - y esto parece ser el caso 
en cuanto a asuntos europeos - los efectos mediáticos son más fuertes. Así que el 
ciudadano se dirige a los medios de comunicación, que tienen bastante posibilidad de 
influir. Lo cual es reforzado por el hecho de que muchos consideran la prensa como 
bastante objetiva y fiable. Así que la manera más efectiva de informar al público sobre la 
UE parece ser a través de un mayor suministro de información en los medios de 
comunicación de masas. Lo cual es importante ya que un buen suministro de información 
es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia.  
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