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3.1. La nueva agenda social

No existe consenso sobre la competencia en política social, mientras que en materia sanitaria,
la sociedad se posiciona a favor de que cada Estado la gestione de forma exclusiva.

Competencia en política
social y sanitaria

En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….
La política social (prestaciones sociales,
lucha contra la pobreza, etc.)

La sanidad
2020
2018*

De la Unión Europea

17,8

De la Unión Europea

37,8

De cada Estado
miembro

54,1

25,0

Compartida entre la
Unión Europea y
Compartida
entre la
cada Estado
Unión Europea y
cada Estado
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10,1

11,1

De cada Estado
miembro
De cada Estado
miembro

No lo sé o prefiero
no contestar
No lo sé o prefiero
no contestar

De la Unión Europea

39,6

4,8

Compartida entre la
Unión Europea y
cada Estado
57,8
No lo sé o prefiero
no contestar

31,3

4,5

6,2

*En 2018 se formuló: A continuación, vamos a hablar de política social: educación, sanidad, empleo, pensiones, prestaciones sociales, etc. .En tu opinión, la
política social debería ser competencia…

Fiscalidad común

Más de la mitad apoya establecer una fiscalidad común que supusiera más prestaciones
sociales, aunque implicara subir algunos impuestos.

En la actualidad, la UE no interviene directamente en los tipos impositivos ni en la recaudación de impuestos de los Estados
miembros: cada uno decide lo que pagan sus ciudadanos/as y la manera en que se gastan estos impuestos.
¿Estarías de acuerdo con establecer una fiscalidad común para toda la UE que supusiera tener más prestaciones sociales,
aunque, en el caso de España, implicara subir algunos impuestos?

32,3
23,9
18,5
10,6

10,1
4,7

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

56,2%
71,7% entre los votantes de UP
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Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar

20,6%
47,4% entre los votantes de Vox

Cerca del 80% considera que todo ciudadano europeo debería tener derecho a las mismas
políticas sociales en todos los Estados miembros.

Igualdad de derechos
sociales

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con…?
“Todo ciudadano europeo debería tener derecho a las políticas sociales en todos los Estados miembros”

2020
2018

53,6 53,3

25,1 25,4
11,5 9,6

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

78,7%
91,1% entre 55 -64 años
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3,6 4,0

3,2 2,9

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

3,0 4,7
No lo sé o prefiero
no contestar

6,8%
15,8% entre los jóvenes de 18-24 años

En concreto, hay un respaldo mayoritario a la creación de un salario mínimo, un Ingreso
Mínimo Vital y una prestación por desempleo a nivel europeo.

Prestaciones sociales a
nivel europeo

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?

mínimo
LaSalario
UE debería
establecer un salario mínimo a
La UE deberíanivel
establecer
un salario
Europeo
mínimo a nivel Europeo

51,9

26,3

11,0 5,03,7 2,1

78,2%

8,7%

23,1% entre los votantes de Vox
17,5% entre 18-24 años

Ingreso Mínimo Vital

La UE debería instaurar un Ingreso Mínimo Vital
La UEpara
debería
instaurar
un Ingreso
Mínimo
Europeo
prevenir
el riesgo
de pobreza
y
Vital Europeo
para
prevenir
el riesgo de
exclusión
social
de sus
ciudadanos/as
pobreza y exclusión social de sus
ciudadanos/as

por desempleo
La UEPrestación
debería garantizar
una prestación mínima
La UE debería
por garantizar
desempleouna prestación
mínima por desempleo

49,6

25,8

13,1

24,4% entre los votantes de Vox

9,5%

75,4%

49,5

29,1
78,6%

Muy de acuerdo
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Algo de acuerdo

5,4 4,1 2,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

11,7 3,4 3,5 2,8
6,9%

Muy en desacuerdo

18,3% entre los votantes de Vox
14,7% entre 18-24 años

No lo sé o prefiero no contestar

