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Nuestra visión de Europa 
 

Opiniones, ideas y recomendaciones 
 
Temas 
• Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 
• Una economía más fuerte, justicia social y empleo 
• Democracia europea 
• Transformación digital 
• Educación, cultura, juventud y deportes 
 
3 de diciembre de 2021 
 
El presente documento es una traducción del informe «Nuestra visión de Europa: opiniones, ideas y 
recomendaciones», publicado en neerlandés el 3 de diciembre de 2021 en el sitio web 
www.kijkopeuropa.nl. La presente traducción es una versión simplificada en la que el formato 
original (ilustraciones y otros elementos de diseño) ha sido modificado para la traducción. 
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Nuestra visión de ... 

Informe resumido: principales recomendaciones 
A través del diálogo con los ciudadanos «Visión de Europa», hemos recopilado opiniones e ideas entre los 
ciudadanos neerlandeses sobre el futuro de Europa. Esto ha dado lugar a las siguientes recomendaciones 
que se formulan a la Unión Europea para los cinco primeros temas. 

Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 
Es importante que la UE proteja al Estado de Derecho. Al mismo tiempo, los neerlandeses consideran que 
debe prestarse atención a las diferentes tradiciones y culturas dentro de Europa. La cooperación dentro 
de la UE puede tener muchas ventajas diferentes, pero debe aportar un valor añadido a todas las partes 
interesadas, lo cual se aplica también al intercambio de información en materia de seguridad. Compartirlo 
todo vuelve la cooperación en seguida ineficaz. 
 
1. Velar por que todas las personas puedan sentirse libres y seguras. 
2. Ampliar la UE solo si supone un valor añadido. 
3. Colaborar, en particular, contra la delincuencia internacional y el terrorismo. 

Una economía más fuerte, justicia social y empleo 
Los neerlandeses piensan que existen muchas oportunidades de reforzar la economía europea, pero los 
países no siempre pueden compararse entre sí. El sistema fiscal debería ser, en particular, más equitativo 
y claro. Y, como Europa, deberíamos centrarnos más en nuestras bazas, como la calidad y la diversidad. 
Los países de la UE pueden colaborar para garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral 
europeo. 
 
1. Tener en cuenta los puntos de acuerdo y las diferencias. 
2. Aprovechar mejor las bazas de Europa. 
3. Desarrollar un sistema fiscal justo y claro. 
4. Velar por que todo el mundo pueda participar. 

Democracia europea 
Los neerlandeses no necesitan saberlo todo sobre la UE, pero sí desean más transparencia e información. 
La perspectiva de otros países de la UE puede, por ejemplo, contribuir a obtener una imagen más amplia. 
Asimismo, los neerlandeses consideran que la UE debería entablar un diálogo con los ciudadanos con 
mayor frecuencia y, preferiblemente, de forma permanente. Además es importante no solo tener en 
cuenta los diferentes intereses, sino también tomar decisiones más rápidas que en la actualidad. 
 
1. Dar una perspectiva más amplia a Europa. 
2. Encontrar nuevas formas para escuchar de forma permanente a los ciudadanos. 
3. Europa debe ser más transparente y clara en cuanto a las decisiones que adopta. 
4. Velar por que las decisiones se adopten con mayor celeridad. 

Transformación digital 
La sociedad es cada día más dependiente de internet y las grandes empresas tecnológicas tienen cada vez 
más poder. Esto suele preocupar mucho a los neerlandeses, que están a favor de que la UE establezca 
reglas y normas europeas en materia de privacidad. Por otra parte, también es importante que las reglas y 
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normas sean comprensibles y aplicables por todos. Los neerlandeses prefieren recibir apoyo y orientación 
de sus autoridades nacionales y en su propia lengua. 
 
1. Garantizar un internet rápido, seguro y estable en todas partes. 
2. Formular reglas y normas claras para las empresas en línea. 
3. Combinar las reglas en materia de privacidad con una aplicación y explicaciones que sean prácticas. 

Educación, cultura, juventud y deportes 
Los jóvenes que estudien en el extranjero deberían poder aprender más del país al que viajan. Los países 
con un nivel de conocimiento inferior no deben perder a todos sus talentos, que se marchan al extranjero. 
Los neerlandeses consideran que temas como la cultura y los abusos en el deporte incumben más bien a 
los Estados miembros. También piensan que es importante tener una lengua nacional propia. En términos 
generales, en Europa todas las personas deben sentirse libres y poder ser ellas mismas. 
 
1. Estimular los estudios en el extranjero de manera inteligente. 
2. Dejar que temas como la cultura y los deportes sean responsabilidad de los Estados miembros. 
3. Velar por que los europeos se conozcan mejor y se respeten más. 
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Introducción 
Desde el 1 de septiembre hasta mediados de noviembre, todos los neerlandeses han tenido la posibilidad 
de compartir sus opiniones e ideas sobre el futuro de Europa a través del dialogo con los 
ciudadanos «Visión de Europa». Los Países Bajos presentan a la Unión Europea (UE) las recomendaciones 
a las que ha dado lugar este ejercicio, así como las opiniones y las ideas formuladas. En el presente 
informe se abordan los cinco primeros temas. Los otros cuatro se tratarán a principios de 2022 en un 
próximo informe. 

Acerca de «Visión de Europa» 
La Unión Europea quiere conocer la opinión de sus habitantes sobre Europa, por lo que ha organizado la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Las opiniones y las ideas de los habitantes de toda la Unión 
Europea se incorporarán en los planes para el futuro de Europa. En el marco de la Conferencia, los Países 
Bajos organizan el diálogo nacional con los ciudadanos titulado «Visión de Europa». 
 
«Visión de Europa» se inició el 1 de septiembre a través de una encuesta en línea para recabar las 
opiniones e ideas de un panel representativo. Hemos organizado diálogos temáticos en línea con el fin de 
profundizar en los resultados iniciales obtenidos mediante la encuesta del panel y formular 
recomendaciones concretas, en los que han podido participar todas las personas que lo han deseado. A 
continuación hemos recorrido nuestro país para conversar con la juventud y otros grupos (de acceso 
difícil). 

Desde escolares, alumnos de formación profesional y estudiantes hasta campesinos, migrantes y 
un ministro. 
En octubre y noviembre se celebró un total de ocho diálogos temáticos en línea con un promedio de 
treinta participantes. También organizamos un diálogo temático en línea y siete diálogos temáticos in situ 
con diversos grupos de neerlandeses. Hablamos con la comunidad turca en Schiedam y nos recibieron los 
voluntarios de la fundación Piëzo en la ciudad de Zoetermeer. En este último evento, tras el diálogo 
también estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores Ben Knapen, quien habló con los participantes 
sobre el diálogo y los puntos de vista sobre el futuro de Europa. Por último, organizamos seis reuniones 
con varios grupos de jóvenes. Nos recibieron, por ejemplo, en un instituto de Helmond, en un centro de 
formación profesional de Doetinchem y en la Universidad de Leiden. 
 
«Siempre me gusta dar mi opinión constructiva en torno a la máquina de café. Por eso 
me pareció que tenía que participar». 
Participante en el diálogo temático 

Acerca del presente informe 
Sobre la base de las opiniones e ideas que en los últimos meses hemos recolectado, se ha formulado una 
serie de recomendaciones dirigidas por los neerlandeses a la Unión Europea. En las conversaciones que 
mantuvieron los neerlandeses, surgieron intercambios interesantes y se formularon ideas innovadoras. 
También se hicieron sugerencias a través de la encuesta panel y la encuesta abierta. Varias de estas ideas 
están recogidas en el informe. Por consiguiente, el contenido del informe constituye la voz de los Países 
Bajos: nuestra visión de Europa. 
 
Del mismo modo que existen diferencias entre países europeos y entre ciudadanos, tampoco estamos 
siempre de acuerdo entre nosotros. Estas diferencias, precisamente, son valiosas: son una característica 
importante de una democracia. Las recomendaciones se basan en las opiniones e ideas expresadas con 
mayor frecuencia por los participantes en «Visión de Europa». Asimismo describimos las preocupaciones, 
las impresiones y sensaciones quizás menos extendidas pero que nos llamaron la atención durante los 
diálogos y en la encuesta en línea. 
 



Visión de Europa  5 

«Fue interesante hablar en pequeños grupos con partidarios y oponentes. Era muy 
diferente de cómo suelen ser los debates en los medios sociales». 
Participante en el diálogo temático 
 
Para la Conferencia sobre el Futuro de Europa se han definido nueve temas. Dichos temas también son 
centrales en el diálogo con los ciudadanos «Visión de Europa» celebrado en los Países Bajos. En octubre 
publicamos un informe provisional con unos primeros resultados y preguntas de complementarias 
basándonos en la encuesta panel. En este segundo informe, exponemos las opiniones, ideas y 
recomendaciones relativas a los cinco primeros temas, con vistas a la sesión plenaria de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa que se celebrará en diciembre. A mediados de enero se publicará el próximo 
informe, en el que se abordarán los cuatro temas restantes. 

Informe actual, diciembre de 2021 
• Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 
• Una economía más fuerte, justicia social y empleo 
• Democracia europea 
• Transformación digital 
• Educación, cultura, juventud y deportes 
 
Próximo informe, enero de 2022 
• Cambio climático y medio ambiente 
• Migración 
• Salud 
• La UE en el mundo 

Próximas etapas 
En la Conferencia sobre el Futuro de Europa se comparten las ideas, opiniones y recomendaciones de 
todos los habitantes de la UE. Durante la reunión no solo se abordan los resultados de todos los diálogos 
nacionales con ciudadanos sino también los resultados de otras iniciativas organizadas en el marco de la 
Conferencia. Por ejemplo, también existen paneles europeos de ciudadanos en los que pueden participar 
todos los ciudadanos de la UE (por lo tanto, también los neerlandeses) a través de una plataforma digital 
europea. 
 
«Me parece positivo que la UE haya tenido esta iniciativa y espero que se tengan en 
cuenta los resultados». 
Participante en un diálogo temático 
 
La Conferencia finalizará en la primavera de 2022. Los Países Bajos redactarán entonces un informe final 
sobre el diálogo con los ciudadanos: una compilación del presente informe y del siguiente (en el que 
figurarán los otros temas). De la Conferencia surgirán recomendaciones dirigidas a la presidencia de la 
Conferencia: los presidentes del parlamento Europeo, del Consejo de la UE y de la Comisión Europea. 
Estos se han comprometido a estudiar la manera de dar seguimiento a dichas recomendaciones. Para el 
Gobierno neerlandés los resultados constituyen además una valiosa contribución a la formulación de la 
política de los Países Bajos. 
 
El proceso hasta la primavera de 2022 puede resumirse de la manera siguiente: 

Calendario 

 Visión de Europa 
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1 sep. 12 oct. 22/23 oct. 15 
nov. 

17/18 dic. 21/22 ene. 22/24 abr.   

Recabar ideas en línea      

 Diálogos temáticos       

  Resultados provisionales 
(informe provisional) 

 Informe 
provisional sobre 
los temas 
Economía y 
Democracia 

Informe 
provisional sobre 
los temas Clima y 
La UE en el mundo 

Informe final 
«Nuestra visión 
de Europa» 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Reunión de la Conferencia  Reunión de la 
Conferencia 

Reunión de la 
Conferencia 

Clausura de la 
Conferencia 

→ Recomendaciones 
para los 
presidentes 
• Parlamento 

Europeo 
• Comisión 

Europea 
• Consejo de 

Ministros 

    ↑ ↑ ↑   

 Más opiniones e ideas sobre el futuro de Europa: 

Diálogos con los ciudadanos  Paneles europeos de ciudadanos Plataforma digital europea (también para 
los neerlandeses) 

Estructura del informe 
En el presente informe abordamos cinco temas; para cada uno de ellos presentamos sucesivamente: 
• recomendaciones basadas en todos los apartados del diálogo con los ciudadanos; 
• impresiones en relación con las opiniones, ideas y debates surgidos en los diálogos temáticos (en línea 

y presenciales) y sugerencias procedentes de la encuesta en línea, en palabras y en imágenes. 
 
Al final del informe figura una justificación de la encuesta. 
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Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 

La UE supervisa el Estado de Derecho en todos los Estados miembros y trata de reducir las desigualdades 
dentro de la Unión. Asimismo, se propone proteger a todos los europeos del terrorismo y la delincuencia. 
Para ello, la UE establece medidas y normas, y los países de la UE colaboran estrechamente entre ellos. 
¿Qué opinión tienen los Países Bajos? 
 

Recomendaciones - Nuestra visión de la seguridad y el Estado de Derecho 
El 68 % de los neerlandeses considera que la seguridad y el Estado de Derecho son una cuestión importante 
de la cual debe ocuparse la UE. 

1 Velar por que todas las personas puedan sentirse libres y seguras 

El 78 % de los neerlandeses considera importante que la UE proteja el Estado de Derecho y nuestras 
libertades y derechos fundamentales. Y la protección de los derechos de los consumidores también es 
importante para nosotros: una gran mayoría considera positivo que la UE exija a los fabricantes 
proporcionar la misma información en las etiquetas en todos los países. En este sentido, muchos 
neerlandeses consideran que la UE debe prestar atención a las diferencias que existen dentro de Europa 
en cuanto a las tradiciones y las culturas (en materia de gobernanza), entre otras cosas porque de lo 
contrario es difícil cooperar de forma eficiente. En particular, consideramos importante que todos los 
ciudadanos de Europa se sientan libres y seguros. Ello incluye también la vivienda y el acceso a la 
educación y los cuidados, así como saber que los productos de las tiendas europeas son siempre seguros. 

2 Ampliar la UE solo si supone un valor añadido 

El 44 % de los neerlandeses no cree que la UE deba ampliarse a más países, mientras que el 25 % sí está a 
favor de la ampliación. Observamos que entre los Estados miembros actuales ya existen numerosos 
debates. Muchos neerlandeses opinan que debemos centrarnos primero en dichos debates y, si se 
adhieren nuevos países, deben poder cumplir realmente nuestras condiciones, ahora y en el futuro. A 
juicio de muchos neerlandeses, una ampliación también debe suponer un valor añadido para los Estados 
miembros actuales. Además, creemos que existen otras maneras de trabajar juntos como países en aras 
de la seguridad y la estabilidad. Por ejemplo, a veces nos preocupa la posible influencia de Rusia en los 
países situados en la frontera oriental de la UE. Es un asunto al cual es importante que la UE preste 
atención. 
 
«La ampliación no debe centrarse en los costes y beneficios, sino en una visión de la 
estabilidad». 

3 Colaborar, en particular, contra la delincuencia internacional y el terrorismo 

Aunque el 68 % de los neerlandeses cree que los servicios de seguridad de los países de la UE deben 
compartir información entre sí, consideramos asimismo importante que los países puedan seguir siendo 
capaces de decidir qué información desean, o no, compartir. Compartirlo todo volvería la cooperación en 
seguida ineficaz. Además, dado el tamaño actual de la UE, no podemos perder la mirada crítica acerca de 
cuándo conviene compartir información delicada. Queremos seguir confiando en que nuestra privacidad 
está protegida. Consideramos que es lógico colaborar en la lucha contra la delincuencia grave e 
internacional, como la ciberdelincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. 
 
«Si alguna vez te saltas un semáforo en los Países Bajos no tienen por qué enterarse 
en España». 
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Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial 
«Si se sanciona a un país por no cumplir las normas, las primeras víctimas serán los más pobres de ese 
país. Por eso me parece mejor hablar que sancionar». 

«Hay que procurar primero la estabilidad de nuestro club actual, y solo después pensar en la ampliación». 

«Conviene ser críticos también con nuestro propio Estado de Derecho, que tampoco es siempre perfecto». 

IDEA: «Fijar normas de integridad estrictas para los políticos de toda Europa, para evitar que pueda 
influirse sobre ellos con demasiada facilidad». 

IDEA: «Aumentar la cooperación entre la policía y la justicia en los países de la UE». 

Alumnos del centro de formación profesional de Doetinchem: «Quien quiera entrar en la UE debe 
cumplir las normas» 

En el Graafschap College de Doetinchem unos veinte alumnos de enfermería debatieron sobre lo que 
consideran las mayores ventajas de la UE: el mercado libre, el euro compartido y el hecho de que, como 
europeos, podemos fácilmente ir a vivir y trabajar a otro país de la UE. «Y que los países de la UE pueden 
apoyarse mutuamente. La unión hace la fuerza», afirmaba uno de los alumnos presentes. También se 
abordó el tema de la importancia de las normas. Cuando los países no las cumplen, a menudo es difícil 
imponer sanciones duras. A juicio de los estudiantes, convendría que fuese más fácil. En este contexto, 
uno de ellos mencionaba el efecto disuasorio. «Al imponer sanciones severas, verán en otros países qué 
es lo que puede pasar si no se respetan las normas». 

Indosurinameses en Utrecht: «A veces falla la confianza en el Estado de Derecho» 

La fundación Asha es una organización benéfica formada por surinameses de origen indio en el municipio 
de Utrecht. Los participantes en el diálogo temático debatieron, entre otros temas, sobre la importancia 
de los derechos de los ciudadanos: el derecho a la vivienda o también el derecho a no sufrir 
discriminaciones, por ejemplo. Según los voluntarios presentes, deben existir normas que protejan estos 
derechos para todos los ciudadanos europeos. No siempre se sabe qué se regula actualmente en los 
Países Bajos y qué se regula en Europa, por lo que puede resultar difícil confiar en las autoridades 
públicas, sobre todo porque estas no siempre aciertan. «Podría decirse que el Gobierno tiene que 
protegerme, pero hay veces que meten la pata, como en el caso de los subsidios familiares», afirmaba 
uno de los participantes. «La UE debe ocuparse de que las normas se respeten de verdad», opinaba otro. 
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Una economía más fuerte, justicia social y empleo 

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la espina dorsal de la economía europea, por lo que la UE 
quiere que los países de la UE colaboren en los planes de recuperación para salir más fuertes 
económicamente de la crisis provocada por el coronavirus. A largo plazo, el objetivo de la UE es conseguir 
una economía europea más sana, más ecológica y más digital. ¿Qué opinión tienen los Países Bajos? 
 

Recomendaciones - Nuestra visión de la economía y el empleo 
El 61 % de los neerlandeses considera que la economía y el empleo son una cuestión importante de la cual 
debe ocuparse la UE. 

1 Tener en cuenta los puntos de acuerdo y las diferencias. 

El 71 % de los neerlandeses cree que la UE debería asegurarse de que las empresas colaboren más para 
reforzar la economía europea. Sin embargo, solo una pequeña proporción de estas personas cree que es 
necesario dedicar más dinero de la UE a las empresas. Por encima de todo, creemos que la cooperación 
puede ser más eficaz. En la actualidad, vemos que diferentes empresas están invirtiendo en la misma 
nueva tecnología, a veces con dinero público. Si tuviéramos una visión europea de la economía, 
podríamos gastar ese dinero de manera más eficiente. No obstante, debe seguir prestándose atención a 
las diferencias entre países. 
 
«El sector agrícola de los Países Bajos es tan moderno que no siempre es posible 
compararlo con la agricultura de otros países». 

2 Aprovechar mejor las bazas de Europa. 

Los neerlandeses piensan que existen muchas oportunidades para reforzar la economía europea, pero es 
necesario tomar decisiones. Por eso pensamos que la UE debe centrarse en sus puntos fuertes. Creemos, 
por ejemplo, que Europa es buena en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad y las 
infraestructuras. Y mucho más importante, quizás, defendemos la calidad y la diversidad. Precisamente 
porque somos un continente diverso, con opiniones e ideas diversas, tenemos que aprovechar estas 
características como una ventaja económica. Esto permite a Europa distinguirse, por ejemplo, de la 
economía china. 

3 Desarrollar un sistema fiscal justo y claro 

El 82 % de los neerlandeses cree que los países de la UE deberían garantizar colectivamente que todas las 
empresas de la UE paguen impuestos justos, incluidas las muy grandes empresas. Hoy en día, algunas se 
trasladan a otros países simplemente para pagar menos impuestos. La UE debería actuar a este respecto, 
por ejemplo mediante un tipo mínimo para todos los países. Por otra parte, creemos que la fiscalidad 
incumbe a los países, con sus propios objetivos y circunstancias. Globalmente, la fiscalidad, nos parece, en 
el mejor de los casos, una cuestión complicada. Por eso precisamente, desearíamos en Europa un mejor 
sistema fiscal que sea justo y claro para todos. 
 
«Los pepinos deben ser todos igual de rectos, pero las normas fiscales son diferentes. 
¿Qué sentido tiene eso?». 

4 Velar por que todo el mundo pueda participar 

El 71 % de los ciudadanos neerlandeses cree que la UE debe contribuir a fomentar el empleo. Asimismo 
consideramos que debe prestarse más atención a determinados grupos, como los jóvenes y las personas 
excluidas del mercado laboral. Esto puede hacerse a través de normas o subvenciones para las empresas, 
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pero también proporcionando apoyo adicional a empresarios y trabajadores. Pensamos, por ejemplo, en 
información o simplemente en aspectos prácticos. A veces, este apoyo puede organizarse de manera más 
eficiente desde la UE, y otras veces es mejor que se encarguen los propios Estados miembros. Al fin y al 
cabo, los países de la UE deberán colaborar para garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral europeo. 

Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial 
«Acelerar la automatización en Europa para que artículos que hoy nos llegan de China vuelvan a fabricarse 
aquí». 

«Tomarse en serio la revolución de los bitcoins y otras criptomonedas. Quienes participan en este proceso 
están siendo marginados como evasores fiscales, cuando este tipo de tecnologías de cadena de bloques es 
el futuro». 

«Los accionistas no son los únicos interlocutores en la economía europea. Sin los trabajadores, no se puede 
hacer nada». 

«Europa debe hacer más por las personas con discapacidad. Actualmente les es demasiado difícil 
encontrar un puesto de trabajo adecuado». 

«Muchas normas europeas son complicadas y cambian periódicamente. Esto dificulta la innovación por 
parte de las empresas». 

«Para la reforma de mi empresa, mi contratista local podría haber empezado las obras mucho antes, pero 
primero tuve que pasar por una licitación a escala europea. ¡Qué pérdida de tiempo!». 

Participantes en el diálogo en línea: «Reflexionar juntos sobre las grandes empresas» 

En uno de los diálogos temáticos en línea se debatió sobre el poder creciente de las grandes empresas. 
Algunos participantes desearían que la UE interviniese de manera más contundente, porque hoy en día 
las empresas obtienen a veces importantes beneficios por los que, a través de montajes financieros 
inteligentes, pagan pocos impuestos. Otros participantes veían las cosas desde una perspectiva más 
amplia: esas empresas brindan oportunidades de empleo y son buenas para la economía nacional. «A 
esas empresas no hay que hacerlas huir», dijo un participante. Otra persona opinó que, en cualquier caso, 
es importante que los países de la UE reflexionen conjuntamente sobre esta cuestión. «Ahora las grandes 
empresas pueden llevar a los países a competir entre sí. Por eso, en tanto que UE, debemos formar un 
frente más unido». 

Agricultores respetuosos con la naturaleza: «Fijar objetivos en vez de levantar fronteras» 

BoerenNatuur es una asociación de colectivos agrícolas. Un grupo de miembros debatió, entre otras 
cosas, la normativa europea para los agricultores. Por una parte, consideraban que la UE aporta muchas 
ventajas, como la posibilidad de exportar fácilmente; por otra, estimaban que, en muchos casos, la 
política no es todo lo inequívoca que podría ser. «Pero todos parecen mirar cada vez más hacia la misma 
dirección», dijo alguien al respecto. Sobre todo, se pueden mejorar aún los procedimientos, que suelen 
ser todavía muy burocráticos y lentos. Según uno de los participantes, la reglamentación no debería ser 
demasiado detallada. «Conviene fijar objetivos claros, por ejemplo: agua limpia. Luego ya podemos 
decidir nosotros las dimensiones que debe tener una esclusa para conseguirlo». 
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Democracia europea 

La UE anima a los europeos a votar y desea que los ciudadanos se impliquen también en el proceso de 
adopción de decisiones y políticas en períodos que no sean electorales. Además, toma iniciativas 
destinadas a reforzar la democracia, por ejemplo un plan de acción orientado a las elecciones libres y 
justas y la libertad de prensa. ¿Qué opinión tienen los Países Bajos? 
 

Recomendaciones. Nuestra visión de la democracia europea 
El 60 % de los neerlandeses considera que la democracia europea es una cuestión importante de la cual 
debería ocuparse la UE. 

1 Ampliar la perspectiva sobre Europa 

A los neerlandeses les parece que, cuando se habla de Europa en los medios, suele ser porque hay una 
crisis. Se oye poco sobre las decisiones del día a día. Como ciudadanos no tenemos que saberlo todo, pero 
para poder formarnos una buena opinión sería bueno tener una mejor visión global. Por ejemplo, sería 
interesante conocer más a menudo el punto de vista de otros países sobre la UE. En este sentido los 
medios de comunicación y la educación pueden desempeñar un papel importante, aunque los medios han 
de poder seguir tomando sus propias decisiones, porque los neerlandeses consideramos que la libertad 
de prensa es muy importante en nuestra democracia. 
 
«Solo se suele hablar de la UE cuando hay una crisis. Así, el sentimiento con respecto 
a Europa sigue siendo negativo». 

2 Encontrar nuevas formas para escuchar de forma permanente a los ciudadanos 

El 51 % de los neerlandeses cree que la UE no es suficientemente consciente de lo que está sucediendo en 
la sociedad. Para mejorar esta situación, la UE debería entablar un diálogo con los ciudadanos con mayor 
frecuencia y, preferiblemente, de forma permanente. Por tanto, muchos neerlandeses consideran que la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa es una buena iniciativa. Los referendos pueden ser también un 
instrumento valioso, aunque los neerlandeses tienen al respecto distintas opiniones. Para algunos temas 
puede ser necesario tener conocimientos especializados. En todo caso, hablar con los ciudadanos no debe 
ser un mero trámite. Creemos que es importante que nos tomen en serio. 

3 Europa debe ser más transparente y clara en cuanto a las decisiones que adopta 

A los neerlandeses, Europa les parece a veces muy complicada. No todo el mundo tiene el mismo nivel de 
conocimientos en la materia, y la UE debe tenerlo más en cuenta. Queremos que la UE sea más 
transparente y que sea más fácil mantenerse informado. Esto también es responsabilidad de las 
autoridades neerlandesas. A muchos neerlandeses les interesan las decisiones europeas, pero consideran 
que los canales oficiales son difíciles de encontrar o demasiado complicados. Además, cada uno tiene 
intereses y necesidades diferentes. Debería ser posible escoger sobre qué temas se desea estar más 
informado. Los jóvenes suelen tener interés por Europa, pero en sus redes sociales, por ejemplo, ven poca 
información al respecto. 
 
«Cuando estaba de vacaciones en Hungría vi un gran cartel en un bosque recién 
plantado que decía: “Este bosque es posible gracias a la UE”. Aunque yo soy escéptico 
sobre Europa, me sentí orgulloso». 
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4 Velar por que las decisiones se adopten con mayor celeridad 

Los neerlandeses estiman que es difícil comprender cómo funciona la democracia europea, pero a 
menudo el proceso de adopción de decisiones en la UE parece muy lento. En relación con las elecciones 
europeas, lo más común es que haya alianzas de partidos nacionales. Quizá existan otras maneras de 
abordar los asuntos europeos. Alrededor de un tercio de los neerlandeses opinan que se debe poder 
votar a candidatos extranjeros en las elecciones al Parlamento Europeo. Aproximadamente el mismo 
número de neerlandeses opinan lo contrario. Lo más importante es que se tengan suficientemente en 
cuenta los distintos intereses y que al mismo tiempo se puedan tomar decisiones con más rapidez que en 
la actualidad. 
 
«Cuando haya elecciones me gustaría poder identificarme con alguien y saber qué 
representa. Esa persona no tendría por qué ser del mismo país que yo». 

Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial 
«Abolir el derecho de veto de los países. Que decida la mayoría». 

«Establecer grupos de reflexión compuestos por ciudadanos para las decisiones importantes, tal vez de 
forma (semi)obligatoria, como los jurados en los Estados Unidos». 

«Velar por que los políticos y los funcionarios de la UE viajen periódicamente a la “periferia” y no se 
queden siempre en la burbuja de Bruselas». 

IDEA: «En realidad, deberían dedicarse un par minutos a los asuntos europeos en cada telediario. O podría 
crearse un telediario dedicado a Europa cada día o cada semana». 

IDEA: «A lo mejor los políticos europeos deben ir más a menudo a los programas de televisión». 

«Como persona joven, casi nunca leo nada sobre Europa. Tengo curiosidad por el tema, pero tampoco 
quiero tener que realizar un gran esfuerzo». 

Jóvenes miembros de Coalitie-Y en Utrecht: Debate sobre el uso de referendos 

Los miembros de Coalitie-Y (una alianza entre distintas organizaciones juveniles) mantuvieron un intenso 
debate sobre el uso de referendos. Quienes estaban en contra mencionaban el riesgo de que los debates 
fueran todo blanco o negro, cuando los asuntos suelen ser mucho más complejos. A juicio de uno de los 
participantes: «Podemos votar a favor de la UE y presentarnos como candidatos. Con los referendos, se 
socava este principio». Los defensores de los referendos afirmaban que les parecía bien que los 
responsables políticos supiesen qué les parecía a los ciudadanos un determinado asunto, ya que podría 
servir de orientación. Los referendos podrían contribuir también a una concienciación general sobre la UE: 
qué temas están sobre la mesa y qué elecciones hay que hacer. 

Voluntarios sociales: «Los países deben comprenderse mejor los unos a los otros». 

La fundación Piëzo, situada en la ciudad de Zoetermeer, está formada por voluntarios que trabajan de 
distintas maneras en el ámbito de la participación social. Los participantes en el diálogo temático 
manifestaron su preocupación sobre la creciente brecha que perciben en Europa. Por ejemplo, las 
opiniones que los países tienen sobre la comunidad LGBTIQ. Es difícil cooperar cuando los países no 
muestran comprensión sobre los puntos de vista de los demás. «Por eso es necesario conocer mejor a los 
demás», estima uno de los participantes. «Actualmente no sabemos qué es lo que piensan en otros 
países. No comprendemos de forma suficiente la cultura de los demás y los contextos en que viven, algo 
necesario para poder tomar buenas decisiones juntos». 
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Transformación digital 

En el mundo en línea, son cada vez mayores las exigencias con respecto la conectividad a internet, la 
seguridad y la privacidad. La UE se siente responsable de ello y se compromete a que nadie se quede atrás 
en la sociedad digital. Asimismo, la UE está invirtiendo en soluciones digitales para hacer frente a los retos 
que plantea la sociedad. ¿Qué opinión tienen los Países Bajos? 
 

Recomendaciones - Nuestra visión del mundo en línea 
El 45 % de los neerlandeses considera que el mundo en línea es una cuestión importante de la cual debería 
ocuparse la UE. 

1 Garantizar un internet rápido, seguro y estable en todas partes 
El 61 % de los neerlandeses estima que la UE debe garantizar que todos los ciudadanos de Europa tengan 
acceso a un internet rápido y estable. Todos vemos que internet desempeña un papel cada vez más 
importante en nuestras vidas. Nuestros hijos crecen con una enseñanza digital y  la comunicación se hace 
cada vez más a través de internet, tanto a escala nacional como internacional. A veces nos preocupa la 
gran dependencia de internet. Muchos neerlandeses consideran, por ello, que la UE debería dedicar más 
dinero a esta cuestión, siempre que se utilice de manera eficiente. La protección contra la 
ciberdelincuencia nos parece el tema más importante que hay que abordar a escala europea. No 
obstante, también es conveniente dedicar atención a la lucha contra la ciberdelincuencia en cada país. 
 
«Cuando pienso en un ciberataque contra nuestra presa, me siento muy vulnerable». 

2 Formular reglas y normas claras para las empresas en línea 
El 75 % de los neerlandeses cree que la UE debería garantizar que se pueda comprar en línea con la misma 
seguridad en todos los países de la UE. Todos compramos cada vez más en el extranjero y compartimos, 
por lo tanto, datos sensibles. Esto crea a veces inseguridad. Es difícil determinar qué sitios web son 
fiables. Conviene que la UE elabore reglas y normas europeas en materia de privacidad que puedan ser 
entendidas por todos. También nos preocupa a menudo el poder de las grandes empresas de internet. 
Consideramos que tenemos nosotros mismos la responsabilidad de tratar nuestros datos con prudencia. 
Pero también pensamos que la UE puede desempeñar un papel en esta cuestión. Los países de la UE 
deben colaborar para garantizar que empresas como Google y Facebook no adquieran demasiado poder. 
 
«Contra un actor mundial como Facebook, poco puede hacer un pequeño país como el 
nuestro». 

3 Combinar las reglas en materia de privacidad con una aplicación y explicaciones que sean 
prácticas 
Gracias a la introducción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los neerlandeses saben 
que todos los países deben cumplir las mismas disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
privacidad. Es positivo poder confiar en dicha normativa, porque consideramos que la privacidad es una 
cuestión importante. Sin embargo, algunos neerlandeses consideran que las normas sobre privacidad son 
a veces exageradas o ilógicas. Además, la legislación puede generar mucho trabajo para los empresarios. 
También estimamos que debe prestarse más atención a una aplicación práctica de la normativa en 
materia de privacidad: apoyar e informar tanto a los ciudadanos como a las empresas. Asimismo vemos 
un papel para los Estados miembros. Preferimos plantear los problemas o las preguntas relacionadas con 
la privacidad a nuestras autoridades nacionales y en nuestra propia lengua. 

Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial 
IDEA: «Imponer exigencias más estrictas a programadores y empresas: prohibir las lenguas de 
programación que no sean seguras». 
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«Ofrecer gratuitamente programas antivirus para crear un cortafuegos europeo». 

«Si cruzo la frontera para ir a Alemania, mi teléfono móvil deja, de repente, de tener cobertura. ¡Cómo 
puede ser que siga pasando!». 

«Con nuestros iPhones nos pueden seguir a cualquier lugar. También es culpa nuestra». 

«No resulta práctico tener que rellenar un formulario sobre protección de datos distinto en cada país». 

IDEA: «Crear una policía europea de internet. Esto es claramente algo que corresponde a la UE». 

Participantes en el diálogo en línea: «Un internet que funcione bien en todas partes también 
redunda en nuestro propio interés» 

En uno de los diálogos temáticos en línea hubo un interesante debate sobre el papel de la UE en el mundo 
en línea. Todos los participantes coincidieron en que es positivo e importante poder contar con una buena 
conexión a internet en toda Europa. ¿Pero es un asunto del que deba ocuparse la UE? Varios participantes 
afirmaron que esto incumbe principalmente a los Estados miembros. Otro participante señaló que un 
internet adecuada y estable en el extranjero constituye también una ventaja para los Países Bajos: 
«Ganamos muchos miles de millones comerciando con otros países de la UE. Por lo tanto, redunda en 
nuestro propio interés que estos países funcionen bien». 

Alumnos de Helmond: «Las mismas normas y sanciones para los delincuentes de internet» 

En el Dr. Knippenbergcollege de la ciudad de Helmond, alumnos de quince y dieciséis años debatieron 
sobre el problema de la delincuencia en internet. Periódicamente oyen hablar de ello en las noticias. Por 
ejemplo, que se produce una filtración de datos en una empresa. O que un país como Rusia o China 
intenta robar datos. Ya que los delincuentes en internet suelen operar a través de las fronteras, 
consideran lógico que los países de Europa cooperen. Piensan en la formulación de las normas, pero 
también en la determinación de las sanciones. «Si piratas informáticos intentan introducirse en nuestros 
sistemas desde Rusia, la UE debe reaccionar con contundencia». 
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Educación, cultura, juventud y deporte 

Los países de la UE tienen la responsabilidad en materia de educación, cultura, juventud y deporte. La UE 
puede y quiere prestar apoyo, por ejemplo promoviendo la educación de calidad, el multilingüismo, la 
protección del patrimonio cultural y el apoyo a los sectores cultural y deportivo. ¿Qué opinión tienen los 
Países Bajos? 
 

Recomendaciones — Nuestra visión de la educación, la cultura, la juventud y el deporte 
El 45 % de los neerlandeses considera que la educación es una cuestión importante de la cual debe ocuparse 
la UE. En el caso de la juventud, la cultura y el deporte, esta cifra corresponde a un 39 %, un 23 % y un 19 %, 
respectivamente. 

1 Estimular los estudios en el extranjero de manera inteligente 
Muchos neerlandeses consideran que estudiar en el extranjero repercute positivamente en la juventud y 
contribuye al desarrollo personal. Además, estudiar en el extranjero puede ayudar a los europeos a 
entenderse mejor entre sí y contribuir a una mejor integración. Por esta razón a muchos neerlandeses les 
parece bien que exista un programa Erasmus para fomentar los estudios en el extranjero. Pero también 
consideramos conveniente que la UE siga estudiando de forma crítica esta cuestión. En la práctica, por 
ejemplo, parece que los estudiantes internacionales solo suelen relacionarse entre ellos y no siempre 
aprenden mucho del país en el que están. La UE debe evitar también la «fuga de cerebros» en los países 
con un menor nivel de conocimientos debido a que los jóvenes con talento se marchan al extranjero. 
 
«Desarrollar también programas de intercambio para la formación profesional». 

2 Dejar que temas como la cultura y los deportes sean principalmente responsabilidad de los 
Estados miembros 
El 58 % de los neerlandeses considera que la UE debe proteger mejor el patrimonio cultural en Europa, 
por ejemplo, los templos de Grecia. Por otro lado, nos parece que la cultura local compete en primera 
instancia al propio país. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los abusos en el deporte. 
Consideramos que se trata de una cuestión importante, pero no es una tarea fundamental para la UE. Lo 
que Europa debe hacer es establecer prioridades, y se necesita mucho dinero para otras cosas también. A 
veces podemos quizás hacer una contribución financiera, aunque también podemos colaborar de otras 
maneras, por ejemplo compartiendo conocimientos e ideas. 
 
«La protección de la cultura compete a cada país. No obstante, si no se cuida el 
patrimonio mundial, me parece bien que intervenga la UE». 

3 Velar por que los europeos se conozcan mejor y se respeten más 
Los neerlandeses consideran positivo que otros europeos hablen bien inglés, así las cosas son más fáciles 
cuando viajamos. También es útil, por ejemplo, cuando nos queremos comunicar con los trabajadores 
migrantes en los Países Bajos. Al mismo tiempo, muchos neerlandeses consideran muy importante que 
sigamos hablando y valorando nuestra propia lengua. Del mismo modo, queremos que se respeten 
también otras diferencias dentro de Europa: ya sea en el ámbito de la cultura, la educación o el deporte, 
todo el mundo debe sentirse libre y poder ser como quiera. Aunque a veces las diferencias puedan 
provocar enfrentamientos, también enriquecen nuestro continente. Por eso, muchos neerlandeses 
estiman que debe darse tiempo a los países para familiarizarse con las costumbres y las ideas de los 
demás. 
 
«Para mí, la UE es como un grupo de amigos. Respetamos nuestras diferencias y 
puedo acudir a ellos si es necesario». 
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Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial 
IDEA: «Añadir al plan de estudios local, en todos los niveles educativos, un plan de estudios europeo 
común». 

IDEA: «Además de una capital de la cultura, debería elegirse cada año también una capital (o un país) de 
la educación, la juventud y el deporte». 

«Lo que nos conecta en la UE es precisamente que todos tenemos nuestra propia cultura nacional y, por 
tanto, no nos define una cultura única». 

«En lugar de poner de relieve las cosas negativas, es mejor intentar promocionar el deporte». 

«Aquí estoy integrado y pago mis impuestos, pero soy y seguiré siendo latinoamericano. Tengo cariño a mi 
lengua, mi música y mi gastronomía. No son cosas de las que deba ocuparse Europa». 

«En Europa se habla demasiado de la economía y demasiado poco sobre el bienestar». 

Estudiantes de la Universidad de Leiden: «El idioma es importante, pero debe seguir siendo una 
elección libre» 

En la Universidad de Leiden se celebró un debate entre estudiantes de Historia. A los asistentes a este 
acto les parece importante que las personas hablen más de una lengua. A su juicio, aunque el 
multilingüismo es excelente para el desarrollo personal y bueno para el comercio y las relaciones políticas 
dentro de la UE, consideran que el aprendizaje de lenguas debe ofrecerse en la escuela y no debe ser 
obligatorio. Además, los estudiantes estiman que el segundo idioma no tiene por qué ser necesariamente 
una lengua europea. «Si vives en Europa del Este y optas por aprender ruso, es tu derecho», afirmó uno 
de los participantes. 

Comunidad turca de Schiedam: «Garantizar oportunidades de empleo justas para todos los 
jóvenes» 

En la fundación Hakder, en Schiedam, la comunidad local turca comentaba, entre otras cosas, la 
importancia de que existan oportunidades de empleo justas para todos. Todos los participantes coincidían 
en que la UE debería obligar a las empresas a ofrecer períodos de prácticas o empleos a jóvenes con 
pocas oportunidades. Mencionaban, en particular, que los jóvenes migrantes tienen dificultades para 
encontrar prácticas o un empleo. «Algunos ni siquiera se atreven a ir al médico porque temen tener que 
costearlo, con lo que mucho menos se atreverán a buscar unas prácticas o un puesto de trabajo», 
afirmaba uno de los participantes. «Las empresas deben prestar más atención a este asunto, y la UE 
puede proporcionar estímulos en este sentido». 
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Justificación de la encuesta 

El informe «Visión de Europa» está formado por diferentes formas de diálogo relacionadas entre sí en las 
que se reúnen las opiniones e ideas de los ciudadanos neerlandeses sobre el futuro de Europa y de la UE. 
En este capítulo se explica cómo se ajustan las formas de diálogo afines a las directrices aplicables a los 
paneles nacionales de ciudadanos en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
 
Diseño de las formas de diálogo afines 

Se han utilizado las siguientes formas de diálogo: 
4. Encuesta panel 

Encuesta a una parte representativa de la población neerlandesa. 
5. Diálogos temáticos virtuales en profundidad 

Diálogos en los que se profundiza con un grupo de neerlandeses sobre los resultados del primer 
informe provisional «Nuestra visión de Europa; primeros resultados y preguntas complementarias (8 
de octubre de 2021)». 

6. Diálogos con grupos específicos 
Reuniones con neerlandeses que no acostumbran a participar en encuestas y paneles (en línea). 

7. Diálogos con la juventud 
Encuentros centrados en los temas europeos más pertinentes para la juventud. 

8. Encuesta abierta en línea: cuestionario y «Pasa al futuro» 
Todos los neerlandeses, incluidos los residentes en el extranjero, pudieron también contestar a las 
preguntas de la encuesta panel durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y 
el 14 de noviembre de 2021. Además, durante el mismo período, todos los neerlandeses pudieron 
participar a través de la herramienta en línea «Swipen naar de toekomst» [«Pasa al futuro»], que 
formulaba veinte afirmaciones. 
 

1 Encuesta panel 

El diálogo con los ciudadanos celebrado en los Países Bajos bajo la denominación de «Visión de 
Europa» se puso en marcha el 1 de septiembre con una encuesta panel. En este estudio se describe 
brevemente el diseño y la ejecución de esta encuesta panel. 

Finalidad y población objetivo 
«Visión de Europa» comenzó con un cuestionario en línea para recabar las opiniones de los neerlandeses 
sobre el futuro de Europa. Aunque primero se presentó a un panel representativo, se abrió después todos 
los neerlandeses (incluidos los residentes en el extranjero). Al mismo tiempo, todos tuvieron la posibilidad 
de participar a través de la herramienta en línea «Swipen naar de toekomst» [«Pasa al futuro»], que 
formulaba veinte afirmaciones. Los resultados de la encuesta panel sirvieron para animar distintos 
diálogos temáticos en el marco del seguimiento del diálogo con los ciudadanos «Visión de Europa». 
 
La población objetivo de la encuesta panel está conformada por todos los neerlandeses de 18 años o más 
inscritos como residentes en el Registro Básico de Personas (Basisregistratie Personen, BRP) al inicio del 
trabajo de campo. Según la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, CBS), a 1 de enero de 2021 este grupo objetivo estaba compuesto por 14 190 874 personas. La 
edad mínima de 18 años corresponde a la edad para ejercer el derecho al voto. Esta es la población 
designada para la encuesta panel. 
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Trabajo de campo 
Para obtener una imagen estadística del «ciudadano neerlandés» se utilizó un panel de ámbito nacional 
con más de 100 000 miembros (certificado ISO, grupo Research Keurbrand, Asociación Neerlandesa de 
Estudio de Mercado). Estos miembros se postularon para formar parte del panel y fueron manifestando 
periódicamente sus puntos de vista sobre una amplia gama de temas. Además de su motivación intrínseca 
para participar en el ejercicio intelectual colectivo, recibieron una retribución por cumplimentar los 
cuestionarios. Varios estudios científicos muestran que los encuestados que reciben una retribución por 
responder a un cuestionario no dan respuestas significativamente diferentes (fuente: Does use of survey 
incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
El trabajo de campo comenzó el 11 de agosto de 2021 y finalizó el 19 de septiembre de 2021. Para la 
ejecución se ha utilizado un método de recogida de datos, es decir, una encuesta a través de internet. Los 
miembros del panel recibieron un correo electrónico con un enlace personal al cuestionario en línea. 
Después de dos semanas, los participantes recibieron un recordatorio. Las invitaciones a participar se 
enviaron por lotes y se estratificaron (centrándose en la distribución equitativa de las subpoblaciones) 
hasta alcanzar el número de encuestados necesario. 

Muestreo y distribución 
El diseño de la encuesta parte del principio de una participación de al menos 3 600 personas para poder 
garantizar una adecuada fiabilidad estadística. Además, este número permite una buena distribución 
entre las diferentes características personales de la población. No existe un neerlandés tipo. Por esa razón 
se previó que la muestra abarcase de forma amplia diversas características. Aunque el tamaño de los 
Países Bajos es relativamente reducido, puede haber diferencias de opinión en las distintas regiones. La 
actitud respecto de los temas y la importancia que se les otorga pueden venir determinadas (en parte) 
por la zona en la que se vive. Por ejemplo, las personas que viven en zonas rurales pueden enfocar 
cuestiones como la seguridad de forma distinta a las que viven en zonas urbanas. La investigación de la 
Oficina de Planificación Cultural Social (Sociaal en Cultureel Planbureau) señala también que quienes han 
cursado educación superior son más favorables a la UE que las personas con menos formación, y que los 
jóvenes son más favorables a la UE que las personas mayores (fuente: Wat willen Nederlanders van de 
Europese Unie? [Que quieren los neerlandeses de la Unión Europea?], Sociaal en Cultureel Planbureau, La 
Haya 2019). 
 
Por ello establecimos cuotas previas en relación con las tres características siguientes, garantizando así la 
representatividad de la muestra: 1) región mediante zonas COROP, 2) edad y 3) nivel educativo. La 
distribución de la muestra también tiene en cuenta las siguientes características personales: sexo, origen, 
ocupación cotidiana, orientación política. 
 
Las zonas COROP se han desarrollado sobre la base del principio nodal (estableciendo «núcleos» con 
zonas de captación o con una función regional), y para ello se han empleado los desplazamientos entre el 
lugar de trabajo y el domicilio. El principio nodal ha tenido que descartarse en ocasiones para mantener 
los límites provinciales. Cuando una reordenación municipal supone el traspaso de los límites de las 
regiones COROP, se procede a ajustar la ordenación (fuente: CBS). Dentro de las regiones COROP, 
procuramos una buena distribución entre grupos de edad, que se desglosa como sigue: de 18 a 34 años, 
de 35 a 54 años, de 55 a 75 años y más de 75 años. 
 
Por último, procuramos una distribución representativa de los niveles educativos. En la muestra, la 
distribución de los encuestados corresponde a la distribución nacional en relación con el nivel educativo 
más alto, que es el siguiente: 
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nivel máximo educativo alcanzado  

bajo: educación básica, formación profesional preparatoria (vmbo), cursos 1.º-3.º 
havo/vwo, formación profesional (mbo) curso 1.º 

32,1 % 

medio: rango superior de havo/vwo, mbo 2.º-4.º 44,6 % 

alto: formación profesional superior (hbo) o formación universitaria (wo) 22,9 % 

desconocido 0,4 % 

Respuestas recibidas 
Un total de 4 086 encuestados participaron en la encuesta panel, alcanzándose así el objetivo de 3 600 
cuestionarios cumplimentados en su totalidad. 
 
Respuesta por zonas COROP y edad 18-34 años 35-54 años 55-75 años más de 75 

años 

Drenthe septentrional 11 14 17 5 

Drenthe sudoriental 10 12 14 4 

Drenthe sudoccidental 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Frisia septentrional 20 22 25 8 

Frisia sudoriental 12 13 14 3 

Frisia sudoccidental 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nimega 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Güeldres sudoccidental 16 18 20 5 

Delfzijl y alrededores 2 4 5 1 

Groninga oriental 7 10 12 3 

Resto de Groninga 36 26 28 8 

Limburgo central 13 17 21 7 

Limburgo septentrional 17 20 23 7 

Limburgo meridional 38 40 52 17 

Brabante septentrional centro 34 35 35 11 

Brabante septentrional nororiental 41 43 51 14 
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Respuesta por zonas COROP y edad 18-34 años 35-54 años 55-75 años más de 75 
años 

Brabante septentrional occidental 40 47 49 15 

Brabante septentrional sudoriental 55 56 58 18 

Aglomeración de Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar y alrededores 14 19 19 6 

Gran Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi y Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holand 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Overijssel septentrional 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Overijssel sudoccidental 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Resto de Zelanda 16 21 23 8 

Flandes zelandés 6 8 9 3 

Aglomeración de Leiden y Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomeración de La Haya 63 70 57 18 

Delft y Westland 19 15 15 4 

Gran Rijnmond 103 107 99 31 

Holanda meridional oriental 22 24 25 8 

Holanda meridional sudoriental 24 26 26 9 

 

Respuestas por nivel educativo   

Bajo 1382 34 % 

Medio 1747 43 % 

Alto 915 22 % 

Desconocido  42 1 % 
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Fiabilidad y representatividad 
Con un número de encuestados que asciende a 4 086 es posible realizar afirmaciones sobre la población 
con un nivel de fiabilidad del 95 % y un margen de error del 1,53 %. El nivel de fiabilidad y el margen de 
error de los resultados vienen determinados por el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea la muestra, 
mayor será la fiabilidad o exactitud con la cual podrán generalizarse los resultados a la población. 
 
El nivel de fiabilidad se define como 1 (100 %) menos el nivel de significación. Es habitual asumir un nivel 
de significación del 5 %. Asimismo se puede considerar que el nivel de fiabilidad es del 95 %. Es decir, si la 
encuesta se repite de la misma manera y en las mismas condiciones, los resultados arrojarían la misma 
imagen en el 95 % de los casos. 
La precisión (expresada en margen de error) indica el intervalo de valores dentro del cual se sitúa el valor 
real en la población. En otras palabras, ¿cuál sería la desviación máxima de los resultados de la muestra 
con respecto a los resultados que se obtendrían si respondiese toda la población? Un margen de error 
del 1,53 % significa que el valor real en la población total puede ser hasta un 1,53 % superior o inferior al 
valor obtenido con la muestra. En concreto, si el resultado obtenido con la muestra indica que el 50 % de 
los encuestados considera que un determinado tema es importante, en realidad este porcentaje se sitúa 
hasta un 1,53 % por encima o un 1,53 % por debajo de este 50 %, es decir, entre el 48,47 % y el 51,53 %. 
Un margen de error de hasta el 5 % es común y generalmente aceptado en estudios 
cuantitativos (estadísticos). 
 
Además de la fiabilidad de la muestra, es también importante su representatividad. Dado que las 
invitaciones a participar se enviaron en lotes y por estratos, los resultados son representativos en relación 
con las características y grupos de edad por zona COROP. En cuanto al nivel educativo, la respuesta 
también corresponde a la distribución nacional con respecto al nivel educativo mas elevado alcanzado. 

Otras características 
Se formularon una serie de preguntas adicionales a los participantes en la encuesta panel, en relación con 
el sexo de la persona, su opinión sobre la UE, su origen, su ocupación cotidiana y a qué partido político 
votaría si se celebrasen en ese momento las elecciones. 
 
El 49 % de las personas encuestadas son hombres, el 50 % son mujeres y el 1 % prefiere no responder a 
esta pregunta. 
 
El 51 % de los encuestados considera positivo que los Países Bajos sean miembros de la UE, el 13 % cree 
que es negativo y el 36 % es neutral o no tiene opinión. 
 
El 95 % de los encuestados nacieron en los Países Bajos. El 89 % de los encuestados tiene ambos 
progenitores nacidos en los Países Bajos. Hay un 5 % de personas cuyos dos progenitores nacieron en el 
extranjero. 

Preferencia política actual de los encuestados 

Partido % 

VVD (Partido Popular por la Libertad y la Democracia) 14 % 

PVV (Partido por la Libertad) 13 % 

SP (Partido Socialista) 8 % 

D66 (Demócratas 66) 6 % 
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Partido % 

CDA (Llamada Democristiana) 6 % 

PvdA (Partido del Trabajo) 6 % 

Partij voor de Dieren (Partido por los Animales) 4 % 

GroenLinks (Izquierda Verde) 4 % 

ChristenUnie (Unión de Cristianos) 3 % 

JA21 (Respuesta Justa 21) 3 % 

BoerBurgerBeweging (Movimiento Campesino-Ciudadano) 2 % 

Forum voor Democratie (Foro por la Democracia) 2 % 

SGP (Partido Político Reformado) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (Pensar) 1 % 

Groep Van Haga (Grupo Van Haga) 1 % 

BIJ1 (Juntos) 1 % 

Fractie Den Haan (Fracción Den Haan) 0 % 

Otros 2 % 

En blanco 3 % 

NS/NC 13 % 

No vota 5 % 

¿A qué se dedica usted actualmente en su vida cotidiana? 

Ocupación % 

Estudiante 6 % 

Trabajador/a a tiempo parcial 16 % 

Trabajador/a a tiempo completo 31 % 

Trabajador/a por cuenta propia 3 % 

Amo/a de casa 5 % 

En busca de empleo 2 % 
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Ocupación % 

Voluntario/a 2 % 

Con incapacidad laboral 6 % 

Jubilado/a 27 % 

Otros 1 % 

NS/NC 1 % 

 

Cuestionario 
El cuestionario y el presente informe fueron elaborados por una organización externa independiente, por 
encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El cuestionario está estructurado de forma modular y 
contiene los siguientes bloques de preguntas, en consonancia con los temas señalados para la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
• Temas de importancia y el papel de Europa 
• Cambio climático y medio ambiente 
• Salud 
• Economía y empleo 
• El papel de la Unión Europea en el mundo 
• Seguridad y Estado de Derecho 
• El mundo en línea 
• Democracia europea 
• Migración y refugiados 
• Educación/Cultura/Juventud/Deporte 
 
Al elaborar el cuestionario se prestó gran atención a la calidad, fiabilidad y validez de las preguntas. Por 
ejemplo, se buscó una formulación neutra y no sesgada de las preguntas, declaraciones y dilemas, y se 
comprobó que las preguntas estuvieran formuladas en lenguaje sencillo (nivel B1). 
 
El cuestionario fue objeto de un ensayo cualitativo en un entorno presencial con participantes que 
pertenecían al grupo destinatario con el fin de analizar las reacciones de los distintos tipos de 
encuestados a las preguntas. Se modificaron aquellas preguntas que resultaron demasiado 
difíciles (demasiado complejas) desde el punto de vista cognitivo. 

Métodos de análisis 
En este estudio se utilizaron dos métodos de análisis: 

Análisis univariantes 

Se utilizan estadísticas descriptivas para describir las variables de un estudio. En este estudio se han 
utilizado frecuencias y promedios. 

Análisis bivariantes 

En los análisis bivariantes se examina la relación entre dos variables, en este caso la relación entre la 
importancia de los diferentes temas y si la UE debe o no ocuparse de él y la característica «edad». 
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Mediante análisis del significado se ha estudiado si los diferentes grupos de edad conceden una 
importancia diferente a un determinado tema y si difieren las opiniones en cuanto a la responsabilidad 
que debe tener la UE en el tema en cuestión. 

Presentación de la información y exhaustividad 
Este informe incluye una representación (visual) de los resultados para todas las preguntas formuladas a 
los encuestados. En algunas preguntas existía la posibilidad de dar respuestas «abiertas» (es decir, no 
precategorizadas). Estas se clasificaron y se incluyeron posteriormente en la publicación. Durante el 
proceso de seguimiento del diálogo ciudadano «Visión de Europa», las ideas compartidas por los 
encuestados en los comentarios abiertos sirvieron para alimentar los distintos diálogos temáticos. 
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2 Diálogos temáticos de profundización en línea 

Los temas fundamentales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se abordaron en profundidad 
en ocho diálogos temáticos. El objetivo de estos diálogos era averiguar por qué razón las personas 
tienen una determinada opinión y cuáles son los motivos y sentimientos subyacentes. ¿Qué 
preocupaciones tienen y qué oportunidades ven? Durante las sesiones de diálogo los participantes 
pudieron también presentar sugerencias e ideas sobre dichos temas, así como plantear cuestiones 
sobre temas que no forman parte de la Conferencia pero que consideran importantes. 
 
Los diálogos temáticos se celebraron los días 12 y 14 de octubre y 9 y 11 de noviembre. En octubre se 
organizaron cuatro diálogos temáticos en línea sobre los temas incluidos en el epígrafe «Economía y 
democracia». En noviembre se organizaron cuatro diálogos temáticos en línea sobre los temas 
incluidos en el epígrafe «Clima y la UE en el mundo». En cada sesión de diálogo participaron una 
media de 29 personas (231 en total). Los participantes fueron escogidos de entre los miembros del 
panel (véase 1) y a través de las redes sociales. 
 
3 Diálogos con grupos específicos 

Se sabe que determinados grupos de neerlandeses están menos acostumbrados a participar en 
encuestas y paneles (en línea). Para obtener una imagen representativa de «la voz de los Países 
Bajos», era importante que esos neerlandeses también pudiesen expresar sus ideas y opiniones. Por 
ello organizamos, para «Visión de Europa», una serie de diálogos in situ. Los puntos de vista y las 
ideas que pudimos recabar fueron una de las bases de las recomendaciones. 

Grupos objetivo 
No es posible definir claramente los grupos objetivo a los que es difícil llegar. Sobre la base de la 
investigación y por experiencia, sabemos que los neerlandeses de origen no occidental tienen 
muchas menos probabilidades de participar en encuestas y debates. Dado el gran tamaño de este 
grupo de población (que supone el 14 % de la población de los Países Bajos1), fueron seleccionados 
para participar en el diálogo «Visión de Europa». Se han aplicado las mismas ponderaciones a las 
personas con un bajo nivel de alfabetización. En este caso, se trata también de un grupo 
numeroso (2,5 millones de neerlandeses2), que se solapa en parte con el de los migrantes (39 %). Por 
último, se celebró un diálogo con un grupo que no acostumbra a salir en las encuestas y los debates, 
que es crítico con Europa si bien tiene mucho que ver con ella en relación con su profesión. 
Hablamos de los empresarios del sector agrícola. 
 
El contacto con los grupos mencionados se ha efectuado a través de organizaciones de las que son 
miembros, como organizaciones de migrantes, asociaciones de defensa de intereses y organizaciones 
profesionales. Al haber limitado el número de diálogos a ocho, no hemos podido ser todo lo 
exhaustivos que nos hubiera gustado, lo que supone que la elección de los participantes ha sido en 
cierto modo algo arbitraria. Para realizar la selección nos fijamos sobre todo en el entusiasmo por 
participar y ayudar a movilizar al grupo, así como en cuestiones prácticas, como la disponibilidad en 
cuanto a fechas y ubicación. 
 
Se mantuvieron diálogos in situ con miembros de las siguientes organizaciones: 
• fundación Hakder, comunidad aleví, Schiedam; 
• fundación Asha, comunidad indosurinamesa, Utrecht (2 sesiones de diálogo); 
• Piëzo, organización de la sociedad civil, Zoetermeer; 
• Taal doet Meer, organización en pro de la alfabetización, Utrecht; 
• BoerenNatuur, asociación de colectivos agrícolas; 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, comunidad marroquí, Utrecht. 
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• Femmes for Freedom, organización que representa los intereses de las mujeres de origen 
migrante, La Haya 

 
En estos encuentros de diálogo participó un total de 110 personas. 
 
4 Diálogos con la juventud 

La juventud es un grupo prioritario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Con el fin de estimular 
activamente su participación en el diálogo ciudadano «Visión de Europa», y poder además presentar los 
puntos de vista y las ideas de este grupo, se organizaron cinco encuentros de diálogo presenciales 
dirigidos específicamente a los jóvenes. El sexto encuentro previsto no pudo celebrarse debido a las 
restricciones por el coronavirus. 
 
Los encuentros tuvieron lugar en las siguientes instituciones: 
• Studievereniging Geschiedenis, Universidad de Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, centro de enseñanza secundaria, Helmond 
• Coalitie-Y, plataforma juvenil SER (Consejo Económico y Social de los Países Bajos) 
• Graafschap College, centro de formación profesional, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, centro de enseñanzas medias en el ámbito técnico, Alkmaar 
 
En estos encuentros de diálogo participó un total de 95 jóvenes. 

Técnicas de entrevista aplicadas 
En los diálogos temáticos en línea, los diálogos con grupos específicos y los diálogos con jóvenes se utilizó 
el denominado método «socrático». Este se utiliza desde hace muchos años en el Día del Diálogo, en el 
que personas de diversas partes de los Países Bajos entablan debates en cuestiones que les afectan. En el 
método socrático, el moderador tiene en cuenta los siguientes principios: 
 
• dejar que la otra persona exponga su historia, 
• no contraponer otro relato inmediatamente, 
• tratar a la otra persona con respeto, 
• hablar por sí mismo («yo creo que...» en lugar de «se dice que...»), 
• pedir aclaraciones si solo se dicen generalidades, 
• no emitir juicios de valor, sino opiniones contrastadas, 
• respetar el silencio de la otra persona si esta necesita reflexionar. 
 
En los diálogos se utiliza el siguiente patrón: divergencia - convergencia - divergencia. Se parte del 
principio de que primero debe haber divergencias (dejar espacio para las opiniones y los sentimientos de 
cada uno), antes de que puedan producirse convergencias (hablar sobre qué direcciones se pueden 
tomar) y, por último, pueden surgir otra vez divergencias (por ejemplo, al recabar recomendaciones 
individuales). La experiencia y la teoría demuestran que con este patrón el diálogo se desarrolla de forma 
óptima. 
 
Todos los diálogos fueron moderados por profesionales. 
 



Visión de Europa  27 

5 Encuesta abierta en línea: cuestionario y «Pasa al futuro» 

El cuestionario de la encuesta panel era accesible a todos los neerlandeses, incluidos los residentes en el 
extranjero. El plazo para responder era del 1 de septiembre de 2021 al 14 de noviembre de 2021. 
Además, durante el mismo período, todos los neerlandeses pudieron participar a través de la herramienta 
en línea «Swipen naar de toekomst» [«Pasa al futuro»], que formulaba veinte afirmaciones. 

Respuesta y aplicación 
Un total de 1 967 personas respondieron al cuestionario y 6 968 utilizaron la herramienta «Pasa al 
futuro». Tanto el cuestionario como la herramienta en línea estaban abiertos a todos, sin que existiesen 
condiciones previas ni criterios de selección para participar. Las preguntas del cuestionario podían 
saltarse (no había preguntas obligatorias) con el fin de maximizar la tasa de respuesta. La opción «prefiero 
no contestar» se ha seleccionado más veces que en la encuesta panel representativa. 
Las características personales de los participantes en el cuestionario abierto y la herramienta digital 
difieren en una serie de puntos de las de los participantes en la encuesta panel representativa. A 
diferencia de esta, los resultados del cuestionario abierto y de la herramienta en línea no son 
representativos. Los resultados de la encuesta abierta en línea se utilizaron para complementar la 
encuesta panel, ya que dan una idea del sentir y de las ideas existentes en los Países Bajos. Las 
sugerencias de mejora que se mencionaron en los campos de redacción libre se utilizaron en la 
sección «Debates e intercambio de ideas en línea y de forma presencial». La herramienta «Pasa al futuro» 
sirvió para saber más sobre el ambiente que se respira los Países Bajos, y sus resultados se tuvieron en 
cuenta al elaborar las recomendaciones. En relación con el requisito de representatividad, en este 
informe los resultados de la encuesta abierta en línea se han tenido en cuenta de forma limitada. 
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Una edición del Ministerio de Asuntos Exteriores 
www.kijkopeuropa.nl 
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