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conflicto ucraniano. Por ejemplo,
la obligación de apoyar a un país
soberano, como Ucrania, cuando
es atacado por otro, cuenta con el
respaldodel76%delosespañoles,
dos puntos por encima de la me-
dia europea. Y ese apoyo es casi
cincopuntosmayorqueelquere-
fleja Alemania, y diez puntos por
encima del que expresa Italia. El
respaldo español es similar al
francés y solo queda por debajo
delqueexhibenpaísescomoGran
BretañaoPolonia (ambospor en-
cimadel80%).
Asimismo, solamente un 26%

de los españoles cree que los pro-
blemas de Ucrania no son asunto
suyo (cinco puntos por debajo de
lamediayunporcentajesimilaral
de Reino Unido), mientras que
esa tasa llega al 32% en Alema-

niaoal35%enItalia.Entre losvo-
tantes españoles, los más reacios
a considerar el conflicto deUcra-
nia como un problema propio y
en el que no hay que interferir
son losdeVox (un36%,diezpun-

PREOCUPACIÓN POR LA GUERRA

APOYO A UCRANIA

Los españoles y los europeos ante la guerra de Ucrania

¿Qué nivel de riesgo cree
que representa la guerra
en Ucrania para...?

ENVÍO DE ARMAS
¿Apoyaría o se opondría a
proporcionar armas como
fusiles y armas antitanque
al ejército ucraniano?

¿Apoyaría o se opondría
al envío de tropas en
respuesta a la situación
actual en Ucrania?
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¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Mi país debería acoger a los refugiados
ucranianos del conflicto actual

Mi país debe apoyar a los países soberanos
cuando son atacados por otros países

Pagar más por el combustible y el gas debido a las sanciones
contra Rusia vale la pena para defender a otro país soberano

Los asuntos de Ucrania no son problema
nuestro y no debemos interferir

Resultados de una encuesta realizada entre el 25 de marzo y el 3 de abril en 10 países europeos, incluido España

LA VANGUARDIAFUENTE: Ipsos / Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia
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España se sitúa entre los países
menos reacios a enviar tropas a
Ucrania ymás abiertos a acoger a
los refugiados que huyen de la
guerra desatada tras la invasión
rusa. Así lo refleja un sondeo de
Ipsos realizadoen 10países euro-
peos –entre los que figuran Ale-
mania, Francia, Italia o Reino
Unido–, sobre una muestra de
10.000 entrevistas efectuadas en-
treel25demarzoyel3deabril.En
concreto,mientras cerca del 60%
de los europeos se opondrían a
enviar tropas a Ucrania para
afrontar un conflicto en el que la
dimensión militar resulta cada
vezmás decisiva, ese rechazo cae
al42%entrelosespañoles(juntoa
un35%quenosepronuncia).
Sololosbritánicos(un24%)son

más partidarios de intervenirmi-
litarmenteenel conflicto, aunque
por unmargendeunpunto sobre
losespañoles(23%).Encambio,el
nivelderechazoesmayorenGran
Bretaña, ya que roza el 48%, seis
puntos más. Los más opuestos al
envío de tropas son los húngaros
(más del 83%), que sufrieron una
intervención soviética hace casi
70 años. Paralelamente, Alema-
nia, ItaliayPoloniaregistrantam-
bién las tasas más reducidas de
apoyoalenvíode tropas.
Por lo que respecta a la acogida

de los refugiados ucranianos, Es-
paña (conun 85%de respaldo) se
sitúa por encima de la media
(82%) y en el grupo de cabeza,
junto a Países Bajos (86%) y Sue-
cia (88%). La coincidencia es casi
total entre los distintos grupos de
electores españoles. Casi el 90%
delosvotantessocialistasodePo-
demos,lomismoqueel84%delos

del PP e incluso un 76% de los de
Vox, creen que España debe aco-
gera los refugiadosde laguerra.
La posición de los españoles es

también muy proactiva en lo que
respectaa lasrelacionesdiplomá-
ticas conRusia tras la invasión de
Ucrania.Solamenteun27%delos
consultados (diez puntos por de-
bajo de lamedia) semuestra a fa-
vor de mantener las relaciones
conel régimendeVladímirPutin,
lamismatasaqueenPaísesBajos,
yúnicamenteporencimadePolo-
nia, dondemenos del 20%acepta
no romper con Rusia. Entre los
votantes españoles, losmásparti-
darios de mantener la relación
conMoscúson losdePodemos.
De hecho, España registra uno

de los niveles más altos de impli-
cación de la opinión pública en el

ElrechazoenEspañaa
enviartropasaUcrania
eselmenordeEuropa
ysequeda14puntos
pordebajodelamedia

Los españoles son losmenos reacios
a intervenirmilitarmente enUcrania
Un sondeo de Ipsos sitúa a España entre los más solidarios con los refugiados

españolespercibenunriesgobajo
para su entorno más próximo, ya
que solo un 30%detectamuchoo
bastante peligro para su familia a
causa del conflicto, lo que supone
cinco puntosmenos que lamedia
europeaycasi17menosqueItalia.
Sin embargo, esa percepción
cambia radicalmente cuando la
dimensión del peligro se traslada
a lapazmundial.
En lo relativo a las consecuen-

cias de la guerra sobre el mundo,
un 80%de los consultados enEs-
paña percibe mucho o bastante
riesgo, un punto por encima de la
media y 12 más que en Francia.
Esa tasa alcanza al 84% en Reino
UnidooItalia,aunquesequedaen
el 78% en Alemania. Los españo-
les evidencian, además, un eleva-
do seguimientode las noticias so-
bre la guerra, que alcanza al 75%
de los consultados, lo que supone
seis puntos más que en Francia y
solo es superado en Países Bajos,
Polonia o Suecia. Los votan-
tes que menos atención prestan

al conflicto son los de Podemos.
Ahorabien,enelcapítulode los

sacrificios concretos y que tienen
un impacto económico directo,
losespañoles sealejande lasposi-
ciones de vanguardia. Por ejem-
plo, el envío de armas al ejército
ucraniano cuenta con un apoyo
del 46% en España, tres puntos
menosquelamedia.Yeseporcen-
taje supone siete puntos menos
queenFrancia,diezmenosqueen
Alemania y 17menosqueenGran
Bretaña. Solo Italia, con un res-
paldo del 32%, yHungría (con un
15%), quedan por detrás deEspa-
ña. Y una correlación similar,
aunque con menor apoyo espa-
ñol, se produce ante la opción de
financiaral ejércitodeUcrania.
Y aunque España se muestra

máspartidariadeprohibir las im-
portaciones de gas y petróleo ru-
sos que Alemania o Italia, la opi-
nión pública española está muy
dividida ante la opción de “pagar
másporelcombustible”para“de-
fender” a Ucrania. Un 47% de los
españoles se muestra dispuesto a
ese sacrificio, frente aun53%que
está en contra. Esa correlación es
justamente la inversaqueregistra
la media europea o incluso Ale-
mania:un56%estáafavordeasu-
mirel coste, yun44%,encontra.
La posición española se sitúa a

medio camino entre la italiana
(44% contra el 56%) y la francesa
(52% frente al 48%). A su vez, los
votantesdelPSOE(62%)y losdel
PP (54%) son lo más inclinados a
asumir el sacrificio de pagar un
mayorpreciopor el gas, lomismo
que un 47% de los de Podemos,
mientras que los de Vox (29%) se
desmarcandeesapostura.c

Laopiniónpública
españolaes lamás
partidariaderomper
relacionesdiplomáticas
conelrégimendePutin

Divisiónante la
opcióndepagarmás
caros loscombustibles
por las sancionespara
apoyaraUcrania

Base: 10.000 entrevistas online a adultos entre 16-74 años en 10 países:
Bélgica, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia, Países Ba-
jos, Polonia y Suecia. Estos resultados forman parte de una macroencuesta
realizada en 27 países por Ipsos en su Plataforma online Global Advisor. El
método de administración es CAWI a través de Ipsos Interactive Services.
Ipsos entrevistó a un total de 19.000 adultos de entre 16 y 74 años en 27
países de los cinco continentes, incluido España, entre el 25 de marzo y el
3 de abril de 2022. La muestra en España consta de 1.000 entrevistas y es
representativa de la población entre 16 y 75 años. El margen de error para
datos globales y en la hipótesis de máxima indeterminación (p=q=50%)
con un nivel de confianza del 95% es de ± 3,1 puntos porcentuales.

F I C H A T ÉC N I CA

tos más que la media española).
Estas actitudes son coherentes

con las percepciones sobre el ni-
velderiesgoquesupone laguerra
en Ucrania o con el seguimiento
mediáticode la invasiónrusa.Los


