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51 respuestas

Publicar datos de análisis

¿Sabe usted....?

¿Por qué hoy (9 de mayo) es el Día de Europa?
51 respuestas

¿En qué año se incorporó España a la Comunidad Económica
Europea?
51 respuestas

¿Qué día se celebrarán en España las próximas elecciones
para el Parlamento Europeo?
51 respuestas

¿Cada cuántos años se celebran elecciones para el
Parlamento Europeo?
51 respuestas

5.¿Quién preside actualmente el Parlamento Europeo?
51 respuestas

¿En cuál de estas materias no tiene competencias la Unión
Europea?
51 respuestas

¿Cómo se agrupan los eurodiputados en el Parlamento
Europeo?
51 respuestas

En su opinión...

¿En líneas generales la pertenencia a la Unión Europea es
bene�ciosa para España?
49 respuestas

Una ventaja de ser ciudadano de la Unión Europea:
26 respuestas

Una desventaja de pertenecer a la Unión Europea:
23 respuestas

¿Qué asunto es el reto más importante para la Unión Europea
hoy?
51 respuestas

¿Va a votar en las próximas elecciones europeas?
51 respuestas
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Libre circulación

La libre circulación de personas y de capitales

La libre circulación

Libre tránsito de las personas

Libre circulación de los ciudadanos por todos los países. Moneda única

Sí

Viajar sin pasaporte por europa

La misma moneda

Libre circulación sin pasaporte

Misma moneda

No existen aranceles

Seguridad

Desequilibrios regionales

Ninguna

Que cualquier persona pueda pagar los impuestos en cualquier país

Algunas limitaciones a la producción

Poca �exibilidad en las decisiones regionales

La burocracia

Di�cultad de adaptación a los intereses regionales

Ns/Nc

No la se

Pagar impuestos

Somos esclavos del capitalismo y la austeridad

Ninguna

Fecha de la Declaración de
Schuman, origen de
Comunidad Europea del C…
Fecha de la liberación de
París en la II Guerra Mundial
Fecha de composición del
"Himno a la Alegría" de Be…
Fecha de la firma del Tratado
de Maastricht
Sí

11,8%

74,5%

1978
1986
1992
2002

15,7%

7,8%

9,8%

66,7%

19 de mayo
23 de mayo
26 de mayo
2 de junio

11,8%

80,4%

Cada 4
Cada 5
Cada 6
Cada año bisiesto9,8%

11,8%

43,1%

35,3%

Donald Tusk
Federica Mogherini
Antonio Tajani
Jean-Claude Juncker

19,6%

33,3%

43,1%

Política comercial
Medio ambiente
Protección de los
consumidores
Defensa

11,8%

62,7%

9,8% 15,7%

Por nacionalidad
Por grupos políticos
europeos
Por partidos políticos
nacionales

9,8%

35,3%

54,9%

Sí
No
Ns/nc
a)Sí

14,3%

75,5%

Política exterior común
La desigualdad social
El cambio climático
La inmigración
La armonización fiscal

19,6%

23,5%
33,3%

21,6%

Sí
No
Ns/nc

9,8%

43,1%

47,1%
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