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“All Citizens Now”: Movilidad intraeuropea y partic ipación política de 
británicos, alemanes, polacos y rumanos en el Oeste  y el Sur de Europa 
 

Este policy paper  refleja las opiniones de los autores y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en este documento 

  

 

  INTRODUCCIÓN 

Migrantes europeos : 
¿Pioneros de la 
integración europea?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quiénes son? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer más sobre 
sus opiniones y 
experiencias acerca 
de la ciudadanía 
europea   

Un aspecto muy importante del proceso de integración europea es el 
derecho a la libre circulación. En realidad, este derecho es visto por los 
ciudadanos y responsables políticos como un elemento central, incorporado 
en la noción de ciudadanía europea. Los “migrantes europeos”, aquellos 
ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho de libre circulación y se 
han establecido en un Estado miembro distinto de aquél en el que han 
nacido o se han criado, representan entre el 2% y el 3% del total de la 
población residente en la UE-27. Su número se ha incrementado desde 
2004 y especialmente desde 2007, cuando los países de Europa Central y 
Oriental se incorporaron a la UE. Esta reciente movilidad intracomunitaria 
está motivada principalmente por razones económicas: los ciudadanos 
europeos de los nuevos Estados miembros buscan mejores oportunidades 
de empleo y mejores perspectivas de vida. Sin embargo, la movilidad ha 
sido una característica de la integración europea desde el principio: desde 
la introducción del derecho a la libre circulación, la gente se ha desplazado 
desde su Estado miembro de origen hacia otro Estado miembro para 
buscar nuevas oportunidades de trabajo, para estudiar, por razones 
familiares (como el matrimonio) o simplemente para tener una mejor  
calidad de vida (en busca de climas más cálidos y un ritmo de vida más 
pausado). 
 
Los migrantes de la UE son un grupo heterogéneo: trabajadores manuales 
(en su mayoría, aunque no sólo, de los nuevos Estados miembros), 
profesionales de orientación global y altamente cualificados, jubilados que 
se desplazan del Norte al Sur, estudiantes, buscadores de estilos de vida o 
miembros de familias binacionales. Pero independientemente de sus 
trayectorias personales, sus expectativas y sus planes, estas personas 
pueden considerarse como las pioneras de la integración europea "desde 
abajo". Encarnan la ciudadanía de la UE, como testimonios vivos de una 
Europa ciertamente transnacional 
 
El proyecto MOVEACT se adentra en las experiencias y opiniones de los 
ciudadanos de la UE, haciendo varias preguntas: 

� ¿Los migrantes de la UE aprueban y apoyan el proyecto de 
integración europea, o simplemente aprovechan su movilidad y los 
beneficios de la no discriminación? 

� ¿"Activan" su ciudadanía mediante la participación en la vida social 
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y política? 
� ¿Están integrados en las localidades donde se han reasentado? 

 
Este documento de recomendaciones presenta algunos datos nuevos que 
responden a las preguntas anteriores. Nuestros resultados están 
organizados en cinco áreas principales de interés: conciencia de la 
ciudadanía europea y adhesión a la UE; interés político e información, 
comportamiento electoral, participación en la sociedad civil, y perfil de las 
asociaciones de migrantes europeos. 
 

 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Conciencia de la 
ciudadanía europea y 
adhesión a la UE 
 
 
 
 
 
¿Tienen los migrantes 
europeos una imagen 
positiva de la UE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los datos del Eurobarómetro estándar más reciente (2011), recogidos 
al mismo tiempo que la encuesta MOVEACT, sólo el 31% de los ciudadanos 
de la UE tienen una imagen positiva de la UE (mucho o bastante). Por el 
contrario, Europa evoca una imagen positiva para la mayoría de nuestra 
muestra (52%). Esto no debería ser una sorpresa, ya que dentro de la UE 
los migrantes son los que realmente disfrutan de la que ha sido identificada 
como la característica más significativa de la UE, esto es, la libre circulación. 
 
Tabla 1: La imagen de la UE entre los migrantes eur opeos (% fila) 
 

 
Muy 

positiva 
Bastante 
positiva Neutra 

Bastante 
negativa 

Muy 
negativa 

 Encuesta MOVEACT 
Por nacionalidad      

Reino Unido 12 35 25 15 13 
Alemania 20 40 23 12 5 
Polonia 16 33 38 11 2 
Rumanía 18 35 25 14 8 

Por país de residencia      
Grecia 14 30 31 14 11 
Francia 17 48 21 10 4 
Italia 15 39 29 13 4 
España 20 25 30 15 10 

Total 16 36 28 13 7 
 Eurobarometro 2011 
 Reino Unido 1 12 35 30 19 
Alemania 3 27 44 20 5 
Polonia 5 37 47 8 1 
Rumanía 4 45 38 8 1 
Grecia 2 26 35 24 13 
Francia 2 30 40 20 6 
Italia 5 37 35 16 5 
España 2 24 51 19 3 

UE 27 3 28 41 20 6 
 
Una mirada más atenta a los datos nos puede ofrecer una visión más clara 
de cómo la experiencia de la movilidad conforma la imagen que uno tiene de 
Europa. Para la población general, el tiempo de pertenencia de un Estado a 
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La imagen de la UE y 
la crisis económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué importancia 
tiene el derecho a la 
libre circulación como 
atributo de la 
ciudadanía europea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la UE y la CE no significa necesariamente que sus ciudadanos se sientan 
más europeos o tengan una visión más positiva de la UE. Sin embargo, los 
ciudadanos de los “antiguos Estados miembros” que h an emigrado al 
sur de Europa tienen puntos de vista sin duda más p ositivos que sus 
conacionales en su país. De hecho, la diferencia entre los migrantes y 
“los que se quedan” es mucho menos pronunciada entr e los 
ciudadanos de los países de más reciente incorporac ión que en los 
ciudadanos de los miembros más antiguos de la UE . 
 
La imagen positiva de la UE es mayor en Francia que en Italia, España y 
Grecia. Varios de los entrevistados han expresado su decepción por la 
forma en que la UE se ha ocupado de la crisis económica actual, agravando 
las desigualdades entre los Estados miembros. Un entrevistado alemán que 
vive en Italia sirviendo como concejal en una pequeña ciudad lo expresa de 
forma elocuente:  

 
Cuando estaba en la escuela secundaria en Alemania, se empezaba a 
hablar de una Europa unida, sin fronteras, y era una idea maravillosa. 
Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para llegar allí. 
Lo que falta es una mentalidad común a todos los países. Cada país 
piensa de forma individual y Europa no puede funcionar sin un 
gobierno europeo real. El Euro -la unión económica- no es suficiente 
para mantener a todos los países unidos. Necesitamos algo más.  

 
Para la mayoría de estos migrantes, al igual que para la población general, 
la libre circulación es el atributo más importante de la UE. Sin embargo, con 
el tiempo aprenden a apreciar otros aspectos de la Unión. La mayoría de los 
migrantes de la ue que emigraron antes de 1989 no consideran la libre 
circulación como la característica más importante de la UE. 
 
Tabla 2: La característica más importante de la UE (% fila) 
 

 

Derecho 
a la libre 
circula- 

ción 
Moneda 

única 

Instituciones 
democráticas 

y leyes 
comunes 

Herencia 
cristiana 
común Otros 

Período de migración  
Antes de 1989  47 18 27 8 0 
1990- 2003 63 12 21 3 1 
2004 o posterior 61 12 22 4 1 

Nacionalidad  
Reino Unido 57 17 18 6 2 
Alemania 47 19 29 4 1 
Polonia 59  8 28 5 0 
Rumanía 69 11 17 3 0 

País de residencia  
Grecia 68  9 18 4 1 
Francia 50 14 30 7 0 
Italia 59 16 22 3 0 
España 57 16 21 4 2 

Total 58 14 23 5 1 
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Movi lidad intraeuropea 
y desilusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Son sinónimos 
Europa y la UE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Son conscientes de 
sus derechos los 
migrantes de la UE?  
 
 

Los índices generales de opinión positiva de los migrantes procedentes de 
los nuevos estados miembros son similares a los de su país de origen. Sin 
embargo, las opiniones negativas entre estos migrantes son más frecuentes 
que entre los conacionales en su país. La explicación de esta polarización 
se encuentra en sus expectativas frustradas. Como describe una 
entrevistada rumana residente en Grecia: 
 

Para mí es sólo una coincidencia que seamos europeos. Pero hoy no 
sé si eso significa algo bueno. Hemos esperado mucho tiempo para 
ser miembros; estoy hablando de la UE. Por la libertad de viajar, de 
trabajar en la UE (...) y realmente no hay nada. Por el contrario, 
tienes mucho más que perder (...). Debido a que crees que tienes los 
mismos derechos que ellos, pero no tienes acceso a cualquier lugar, 
sino que sólo te ven como una fuerza de trabajo y sólo en 
determinados puestos de trabajo. Estás limitado, incluso si 
teóricamente tienes los mismos derechos.  

 
(Mujer rumana, Gracia, cabeza de una asociación de Rumanos) 

 
Tal vez como expresión de esa decepción, más de la mitad  de los 
encuestados adoptan una definición geográfica de Europa y no identifican 
"Europa" con la Unión Europea .  
 
Tabla 3: Puntos de vista sobre Europa y la UE (% fi la) 
 

 
No hay Europa 

más allá de la UE 
La UE  

es Europa 
 No Sí No Sí 

Grupo de edad     
39 y menos 58 43 57 43 
40 a 59 59 42 64 36 
60 y más 59 42 62 38 

Nivel de educación     
Universitario 69 32 71 29 
Más bajo 51 49 55 45 

Nacionalidad     
Reino Unido 67 33 70 30 
Alemania 59 41 63 37 
Polonia 60 40 65 35 
Rumanía 47 53 47 53 

País     
Grecia 61 39 58 42 
Francia 69 31 59 41 
Italia 36 64 69 31 
España 67 33 58 42 

Total 58 42 61 39 
 
En nuestra muestra, cuatro de cada diez migrantes de la UE declaran que 
tienen un escaso conocimiento de sus derechos como ciudadanos de la UE. 
Como era de esperar, los encuestados con educación universitaria tienden a 
estar mejor informados. 
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INTERÉS POR LA 
POLÍTICA  
 
 
 
 
¿Están los migrantes 
de la UE más 
interesados por la 
política de su país de 
origen o por la de su 
país de residencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué factores 
determinan el interés 
por la política? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quienes  emigraron  antes de 1989 , y por lo tanto  antes de la aparición  
de la ciudadanía europea, son más conscientes de su s derechos como 
ciudadanos de la UE . Ceteris paribus, la conciencia de los ciudadanos 
alemanes sobre la ciudadanía europea parece ser significativamente más 
alta que en otras nacionalidades. 
 
Un resultado claro de la encuesta MOVEACT es que los migrantes 
intraeuropeos están en general más interesados por la vida política del 
país en el que viven que por la política del país d e origen . La mayoría de 
ellos sin embargo concilia ambas dimensiones y también presta más 
atención a la UE y a la política global que la población general. 
 
Figura 1: Focos de interés político (algo y mucho, %) 
 

 
 
A pesar de que las diferencias entre los cuatro países de residencia son 
pequeñas, en Francia se puede observar un interés ligeramente más alto 
hacia la política del país de residencia, si bien este interés es contingente a 
la edad de los encuestados (Francia acoge migrantes de edad más 
avanzada). 
 
La comparación entre nacionalidades resultó ser más significativa. Los 
alemanes están más interesados por todas las dimensiones de la política 
que el resto de migrantes, mientras que los rumanos son en general los 
menos interesados. En pocas palabras, la cultura política del país de origen 
parece afectar a los intereses políticos de los migrantes de la UE más que la 
del país de residencia. 
 
El interés por la política no se ve afectado por el  género pero está 
influido por la edad : La desconfianza en las instituciones políticas pasa una 
mayor factura entre las generaciones más jóvenes. Los jóvenes están en la 
vanguardia a la hora de experimentar con nuevas formas de participación 
política como el consumismo político, el compromiso en la contienda política 
o la participación a través de nuevos medios de comunicación, pero a 
menudo declaran no estar interesados por la política debido a su alejamiento 
de la política institucional. 
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Uso de médios de 
comunicación social e 
interés por la política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el significado 
de Derecha e Izquierda 
para los migrantes de 
la UE provenientes de 
los “viejos” y 
“nuevos” estados 
miembros? 
 
 
 
 
 
 

El interés por la política del país de origen tiende a disminuir entre los 
migrantes de mayor edad, mientras que el interés por la política del país de 
residencia tiende a aumentar con la edad. Sin embargo, para la mayor parte 
de los migrantes de la UE no existe un equilibrio entre el interés por la 
política del país de origen y del país de residencia, sino más bien una 
superposición. Es probable que las personas interesadas por la pol ítica 
se mantengan informadas tanto sobre la política del  país de origen 
como sobre la del país de residencia.  
 
Para entender la relación de los migrantes de la UE con sus países de 
origen y destino, les preguntamos dónde buscan información en primer 
lugar cuando se enteran de algún evento mundial imp ortante . ¿Todavía 
buscan información en los medios de comunicación de su país de origen o 
prefieren los medios de comunicación del país de residencia? La actitud 
hacia las fuentes de información depende de la nacionalidad más que de los 
recursos y limitaciones del país de residencia.  
 
La diferencia entre los europeos "más viejos" y "má s nuevos" es 
notable . Británicos y alemanes, aún cuando estén interesados en la política 
del país de residencia, son más propensos a consultar a los medios de 
comunicación del país de origen. Por el contrario, los rumanos y polacos no 
siguen los medios de comunicación nacionales de sus países de origen. 
 
En general, la preferencia por los medios de comunicación del país de 
origen es mucho mayor entre las personas de edad avanzada (55,3% entre 
los mayores de 60 años), mientras que los migrantes jóvenes (menos de 39 
años) son más propensos a consultar los medios de comunicación del país 
de residencia (60%). Finalmente, existe una relación con la duración de la 
experiencia migratoria: los inmigrantes que llegaron antes de 1989 son más 
propensos a consultar los medios de comunicación de su actual país de 
residencia (57,6%), mientras que los migrantes más recientes tienden a 
consultar los medios de comunicación de su país de origen (56,3%). 
 
Educación, conocimiento del idioma y categoría ocupacional se entrelazan, 
tal y como se esperaba. Los medios de comunicación del país de 
residencia son los preferidos por los más educados y activos en el 
mercado laboral del país de residencia . Los desempleados, trabajadores 
del hogar no retribuídos y jubilados consultan más los medios de su país de 
origen. 
 
La escala izquierda-derecha es una herramienta conceptual importante para 
moverse por los sistemas políticos. Sin embargo, no debemos ignorar que 
“izquierda” y “derecha” pueden adquirir significados diferentes para personas 
que viven en diferentes países y/o han sido socializados en sistemas 
políticos diferentes. Así, por ejemplo, hay una diferencia importante en cómo 
los conceptos de la izquierda y la derecha son concebidas por los 
ciudadanos de la UE procedentes de los “antiguos” Estados miembros y por 
aquellos que proceden de países post-comunistas. En este último caso, ser 
de derechas significa ser progresista, en favor de las reformas, contra la 
tradición, si bien es lo contrario para los primeros. 
 
Nuestros datos revelan que la mayoría de británicos y alemanes están 
bastante cómodos con la tradicional escala izquierda-derecha. Por el 
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CIUDADANÍA DE LA 
UE EN ACCIÓN: 
COMPORTAMIENTO 
ELECTORAL 
 
 
 
¿Votan los migrantes 
europeos? 
 
 
 

contrario, la escala es menos eficaz para medir el espectro de actitudes 
políticas de los entrevistados polacos y rumanos. Ambos están fuertemente 
polarizados, y las categorías de centro-izquierda y centro-derecha son 
omitidas casi en su totalidad. 
 
Figura 2: Orientación izquierda-derecha de los migr antes europeos por 
nacionalidad (%) 
 

 
 
Aún más importante, más del 40% de los polacos y más del 50% de los 
rumanos de la muestra se niegan a ubicarse en la es cala izquierda-
derecha . El rechazo del paradigma izquierda-derecha se puede explicar por 
una tendencia contraria a la política que se extiende por toda Europa, pero 
es particularmente fuerte en los países de la Europa Central y Oriental, 
donde la desconfianza y la apatía política se ve agravada por un pasado 
opresivamente politizado. 
 
Para los migrantes de la UE, el malestar con el esquema izquierda-derecha 
se ve amplificado por la dificultad en su aplicación a un contexto político 
diferente. Las experiencias de movilidad llevan en algunos casos a la 
alienación política, ya que la gente debe orientarse en unos sistemas 
políticos desconocidos, donde la traducción de los significados recibidos 
(como 'izquierda' y 'derecha') ni es "automática" ni está exenta de 
problemas. 
 
La mitad de los encuestados no participó en ninguna  de las elecciones 
celebradas en los últimos años , mientras que el 23% declaró haber 
participado en unas elecciones, el 19% en dos elecciones y un 8% de los 
migrantes más activos participaron en todas las elecciones (locales, 
nacionales y europeas). 
 
La participación es mayor en las elecciones locales : el 35,8% de 
nuestros encuestados han participado en ellas (la gran mayoría, en 
particular, el 28,1% del total, votó en su nuevo país de residencia). Un poco 
más de un cuarto de los encuestados (27%) votaron en las elecciones al 
Parlamento Europeo y poco más de un quinto votó en las elecciones 
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¿Qué grupos de 
nacionalidad son más 
activos en cuanto al 
voto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo influyen en el 
comportamiento 
electoral las 
experiencias de 
migración? 
 
 
 
 
La duración de la 
estancia y el 
conocimiento del 
idioma del país de 
acogida llevan a las 
urnas 
 
 

parlamentarias nacionales en el país de origen (21,8%). 
 
Tabla 4: Migrantes europeos que participan en las e lecciones (%) 

 
Elecciones al 

Parlamento Europeo 
Elecciones 

municipales 
Elecciones generales en el 
país de origen (excluyendo  
migrantes de Reino Unido)  

Votó a 
eurodiputados 
país de origen 

11 
Votó en su 
país de origen 

 8 Votó  22 (24) 

Votó a 
eurodiputados 
país de destino  

16 
Votó en su 
país de destino 28   

No votó 73 No votó 64 No votó 78 (76) 
 
La participación en las elecciones al Parlamento Eu ropeo de 2009 fue 
más alta entre los encuestados alemanes  (45%). Estos migrantes eran un 
poco más activos que sus compatriotas residentes en Alemania (donde en 
2009 la participación fue del 43%). Los migrantes británicos dan menos 
importancia a las elecciones europeas. En nuestra muestra, sólo votó el 
24% (el 35% de los residentes del Reino Unido lo hizo). Los migrantes 
rumanos tienen menos probabilidades de votar que sus compatriotas que 
permanecen en su país de origen (19% y 28%, respectivamente). La 
participación entre los polacos es baja y se mantiene al mismo nivel en el 
exterior y en Polonia (21% y 24% respectivamente). 
 
A pesar de que la comparación del grado de participación en las elecciones 
locales es problemática debido a las diferencias regionales dentro de los 
países, se observa un patrón similar con los migrantes de los “antiguos” 
Estados miembros, quienes son más activos que los m igrantes de los 
"nuevos" Estados miembros . Esta diferencia en la participación en las 
elecciones locales está probablemente relacionada con los patrones de 
participación heredados del país de origen. La participación en las 
elecciones nacionales es menor en Polonia (2011) y Rumania (2008) (49% y 
39% respectivamente) que en Alemania (2009) y el Reino Unido (2010) 
(71% y 65% respectivamente). 

 
Uno de los factores que más influye sobre la participación en las elecciones 
es la duración de la estancia en el país de residencia . Este factor tiene 
una influencia positiva sobre la participación en las elecciones europeas y 
locales (cuanto más tiempo lleva una persona como migrante, más activa es 
en términos de voto). El mismo factor está correlacionado negativamente 
con el voto en las elecciones nacionales de su país de origen (cuanto más 
tiempo se vive en otro país, es menos probable el voto en las elecciones 
nacionales en el país de origen). 
 
El conocimiento de la lengua del país de residencia es un factor 
determinante para el comportamiento electoral. Cuanto mejor se conoce el 
idioma, más probable es el voto en las elecciones e uropeas y locales. 

 
El apego al país de origen tiene una influencia imp ortante sobre la 
participación en las elecciones Europeas y en dicho  país . En este último 
caso, quienes sienten este apego son dos veces más propensos a votar 
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COMPORTAMIENTO 
ASOCIATIVO DE LOS 
MIGRANTES 
EUROPEOS 
 
El factor edad 
 
 
 
 
Duración de la 
migración 
 
 
 
Educación 
 
 
¿Son los migrantes de 
los “viejos” Estados 
miembros de la UE 
más activos que los de 
los “nuevos” Estados 
miembros? 

(25% y 12%). Sorprendentemente, hemos encontrado que el efecto de 
apego al país de residencia tiene un efecto significativo, pero negativo, 
respecto al voto en las elecciones al Parlamento Europeo. En otras 
palabras, cuanto más apegado siente la persona entrevistada al país de 
residencia, menos probable es que vote en las elecciones al Parlamento 
Europeo. 

  
De hecho, el apego a la UE tiene un efecto positivo sobre la participación en 
las elecciones europeas y locales – cuanto más apego a la UE declaran los 
encuestados, más probabilidades hay de que participen en esas dos 
elecciones. 

 
Los cuatro países de residencia aquí estudiados (Francia, España, Italia y 
Grecia) tienen un grado de participación electoral tradicionalmente elevado. 
En las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, el número de votantes 
fue del 65% en Italia, del 53% en Grecia y del 45% en España. La 
participación fue, en otras palabras, más alta que la media de la UE (43%), y 
también fue mejor que en los países de origen de nuestros entrevistados. 
Sólo en Francia (41%) la participación electoral fue menor que la media de 
la UE, pero aun así fue más alta que en la mayoría de los países de origen 
de los migrantes. Del mismo modo, los países de residencia estudiados 
tienen una alta tasa de participación en las elecciones nacionales (Italia 80% 
en 2008, España 69% en 2011, Grecia 65% en 2012 y Francia el 60% en 
2007). Entre quienes migran, los patrones de participación no son del todo 
similares. Para ellos, las elecciones europeas son más populares en Italia 
(35%) y Francia (30%) que en España (23%) y Grecia (22%). Igualmente, la 
participación electoral local más alta se encuentra en Francia e Italia (40%), 
seguida por España (36%) y Grecia (27%).  

 
Varios factores afectan a la participación de los migrantes de la UE en la 
sociedad civil. Estos factores incluyen la edad, la duración de la estancia, la 
educación, la clase social y, en menor medida, la nacionalidad. 
 
Los migrantes de la UE son más activos en la socied ad civil cuanto 
mayor es su edad . Entre quienes migraron cuando tenían 20 o 30 años, el 
51% están involucrados en alguna asociación; entre 40 y 59, la tasa de 
participación es del 59%, mientras que para los encuestados mayores de 60 
años o más, esta tasa alcanza el 66%. 

 
Los niveles más altos de participación reflejan tam bién el tiempo de 
residencia en el país de acogida . Así, la participación es más intensa entre 
los que migraron antes de 1989: el 41% de estos encuestados participan en 
una o dos asociaciones, y el 22% en tres o cuatro. Una mayor participación 
corresponde también a un mayor nivel educativo: la participación es 
mucho más intensa entre los encuestados con estudio s universitarios 
que entre aquellos que no los tienen . 

 
Por nacionalidades, la mayor participación se produce entre los 
británicos y los alemanes, seguidos por los polacos . Por otro lado, la 
baja participación es claramente una característica de los rumanos. Hay una 
mayor participación en asociaciones en Francia e It alia . Por otra parte, 
la participación es mayor entre aquellos residentes cuya pareja tiene la 
nacionalidad del país de residencia. 
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¿En qué tipo de 
asociaciones se 
invocultran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparación de los 
niveles de activismo 
en el país de origen y 
en el país de 
residencia 
 
 
 
 
EL PANORAMA DE 
LAS ASOCIACIONES 
DE MIGRANTES DE LA 
UE 
 
¿Qué tipo de 
asociaciones de 
migrantes europeos 
existen en los cuatro 
países estudiados?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los migrantes de la UE son más propensos a estar involucrados en 
asociaciones de ocio y menos en asociaciones de tipo social o económico 
(sólo el 2,6% pertenece a un partido político, un 7,7% a un sindicato y un 
18,6% a una organización profesional). Por otro lado, el 22,4% de los 
encuestados participa en asociaciones de caridad y el 11,2% en 
asociaciones religiosas. 
 
En el caso de las organizaciones de beneficencia, la participación es más 
alta entre los británicos y los alemanes. Esto es más común en Francia. En 
el caso de las asociaciones religiosas, los polacos y los alemanes expresan 
una mayor participación, especialmente en Francia e Italia. 
 
Las asociaciones de conacionales, con una participación global del 9,2%, 
tienden a orientarse hacia personas con un mayor tiempo de residencia, los 
más educados, parejas bi-nacionales y aquellos de clases sociales más 
altas. 

 
Al comparar nuestros resultados con los del Eurobarómetro y la Encuesta 
Europea de Valores sobre los ciudadanos de la UE que viven en su país de 
nacimiento (los ciudadanos de la UE que “se quedan"), nos encontramos 
con que los migrantes europeos participan más en la vida as ociativa 
que la población en general, en todo tipo de asocia ciones . Aunque 
tengan un interés tibio sobre la política del país de residencia, estos 
migrantes muestran una vez establecidos una mayor voluntad de 
desempeñar un papel en la sociedad civil del país receptor. 
 
Existen asociaciones de migrantes europeos en los cuatro países 
analizados, pero en menor número en Grecia, tal vez debido al menor 
tamaño del país, la menor presencia de inmigrantes, así como una mayor 
proporción de organizaciones no registradas. 
 
La legislación sobre la formación de asociaciones es diferente en los cuatro 
países estudiados. En Francia, todas las organizaciones deben estar 
registradas oficialmente. En Italia y en España hay un incentivo para que las 
asociaciones se registren, ya que sólo las organizaciones registradas 
pueden recibir financiación pública. Esta es la razón por la cual muchas 
redes que antes tenían carácter informal (es decir, basadas en las 
comunidades parroquiales) se ven impulsados a constituir una asociación 
formal. En Grecia no existe tal incentivo. 
 
En general, el número de asociaciones rumanas y polacas es mayo r. 
Las asociaciones de británicos y alemanes están men os extendidas, 
pero son más antiguas, más grandes y más institucio nalizadas . La 
mayoría de las asociaciones que hemos identificado (194 en los cuatro 
países) son activas en el ámbito cultural, promoviendo la historia, la tradición 
y la lengua de su país. Sus iniciativas culturales incluyen eventos musicales, 
que se celebran en iglesias o casas públicas, aunque también abarcan 
grandes eventos, organizados en colaboración con los países de origen y 
las instituciones locales o nacionales en el contexto de proyectos más 
amplios de intercambio cultural. Algunas asociaciones de polacos y rumanos 
organizar viajes al país de origen a fin de promover el conocimiento 
recíproco y el turismo. Esto también pretende ser una manera de desafiar 
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La importancia de las 
asociaciones de 
migrantes europeos 
 

los prejuicios que en el sur de Europa afectan todavía a los polacos y, sobre 
todo, a los rumanos. 
 
Un hallazgo clave de nuestro estudio es que las asociaciones de 
migrantes de la UE son subjetivamente más important es y 
objetivamente más generalizadas entre los polacos y  los rumanos . 
Entre los ciudadanos de la UE "más recientes", las asociaciones actúan 
como organizaciones de migrantes, mientras que entre los ciudadanos 
"antiguos" de la UE éstas son vistas más bien como asociaciones culturales. 
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros están más interesados en 
el intercambio de información práctica y en participar en las discusiones 
sobre la vida en el país receptor que en perseguir cualquier forma de acción 
colectiva. Una novedad de la última década es el creciente uso de foros 
online, comunidades web y medios de comunicación social con el fin de 
mantenerse en contacto con sus compatriotas y compartir información y 
experiencias en otro país. Los foros y las redes sociales basadas en Internet 
son usadas principalmente por los ciudadanos alemanes y británicos. Las 
nuevas tecnologías de la comunicación contribuyen a cambiar la relación 
entre los migrantes en muchos sentidos, así como la relación con sus países 
de origen, reduciendo a menudo el papel de los órganos institucionales y las 
organizaciones estructuradas. 
 

 MENSAJES CLAVE PARA LOS RESPONSABLES 
POLÍTICOS 

 
Los migrantes 
europeos promueven 
la integración 
europea “desde 
abajo” 
 
 
 
 
 
Medidas que pueden 
aumentar el interés 
por la política y la 
participación 
ciudadana 

 
El estudio MOVEACT muestra que efectivamente los migrantes de la UE 
son, en cierta medida, los pioneros de la integración europea, ya que 
generalmente tienen una visión más positiva de la UE, son políticamente 
más activos que sus conciudadanos que no han participado en la movilidad 
intracomunitaria, y realizan esa actividad política a nivel transnacional 
(votan en las elecciones locales y Europeas en el país de residencia, y en 
las elecciones nacionales de sus países de origen). También son 
transnacionales y "europeos" en cuanto a su consumo de medios de 
comunicación. 
 
Hay, sin embargo, importantes carencias que deben abordarse para que los 
ciudadanos de la UE puedan ejercer su derecho a la libre circulación y 
participar realmente en un espacio europeo cívico y político - mejorando así 
su papel como "portadores" de la integración europea. Tales medidas 
incluyen: 
 
 

� Hacer que la experiencia de movilidad sea respetuos a con los 
derechos de la ciudadanía europea 
 

Organizar cursos de capacitación para funcionarios de la administración 
pública sobre los derechos de los ciudadanos de la UE y las prácticas 
administrativas relacionadas, a fin de conseguir una movilidad de carácter 
más suave para todos los migrantes intracomunitarios, independientemente 
de si proceden de Estados miembros "antiguos" o '"nuevos". 
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� Promover el conocimiento del idioma 

 
Fomentar el conocimiento del idioma del país de residencia, no sólo para 
los niños (a través de la educación), sino también para los adultos a través 
de programas de aprendizaje permanente. El idioma es clave para el 
interés por la política y la participación ciudadana. 
 

� Apoyar a las asociaciones de migrantes europeos 
 

Proporcionar oportunidades para la financiación de las asociaciones de 
migrantes de la UE con el fin de ayudarles a adquirir un papel más activo y 
duradero. Esto es importante tanto para la solución de los aspectos 
"migratorios" más típicos de la movilidad como para la integración social y 
cultural en el país de residencia. 
 

� Apoyar la integración de los migrantes europeos en el sistema 
político del nuevo país 

 
Los migrantes europeos de los “nuevos” Estados miembros han sido 
socializados políticamente en un régimen político diferente que los 
migrantes de los "antiguos" Estados miembros. Los partidos políticos y 
otras organizaciones no gubernamentales podrían adoptar iniciativas para 
informar y explicar el sistema político del país de residencia a las 
asociaciones de migrantes de la UE, para que luego éstos puedan actuar 
como multiplicadores pasando el mensaje y la información a sus miembros. 
A este respecto es muy importante que existan eventos e iniciativas 
conjuntas entre estas asociaciones y las principales organizaciones de la 
sociedad civil, como sindicatos, partidos políticos y otras ONGs. 
 

� Armonizar y facilitar la inscripción de los votante s en toda la UE 
 
En la actualidad, cada Estado miembro tiene sus propias reglas acerca del 
registro necesario para que los residentes extranjeros puedan votar en las 
elecciones europeas y locales. Un registro “por defecto” y/o la comunicación 
del derecho a votar de los europeos no nacionales recién asentados 
pueden estimular su participación política, disminuyendo así las barreras 
informales al voto en el extranjero (una observación común entre los 
migrantes es: “yo no voté porque no estaba seguro de si podía hacerlo”). El 
correo electrónico también podría ser provechosamente utilizado por las 
administraciones locales para mantener informados y actualizados a los 
nuevos residentes sobre su derecho al voto y sobre otros eventos de la 
comunidad.  
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección de países y 
nacionalidades 
 
 
 
 

El proyecto MOVEACT preguntó a una muestra aleatoria de migrantes 
europeos de cuatro Estados miembros –dos nuevos (Polonia y Rumania) y 
dos antiguos (Reino Unido y Alemania) – que se habían desplazado a 
cuatro países: Francia, Italia, España y Grecia. Estos países son destinos 
preferidos tanto para los migrantes británicos y alemanes que buscan 
calidad de vida como para los más recientes migrantes de carácter 
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Métodos utilizados 
 
 
Encuesta a los 
migrantes de la UE 
 
 
 
 
 
Encuesta de 
asociaciones 
 
 
 
Entrevistas 
cualitativas con  
líderes de 
asociaciones  

económico procedentes de Rumanía y Polonia. Además, los polacos, 
rumanos, británicos y alemanes se encuentran entre las nacionalidades con 
mayor movilidad dentro de la UE. 
 
Los resultados presentados en estas recomendaciones de actuación están 
basados en: 
 
1) Un estudio cuantitativo de 2.000 entrevistas telefónicas a migrantes de la 
UE. Se entrevistó a 500 migrantes europeos en cada país (es decir, 125 de 
cada nacionalidad en cada país) en el período comprendido entre 
noviembre de 2011 y marzo de 2012. Las entrevistas se realizaron por 
teléfono en base a una técnica de muestreo aleatorio. Los cuestionarios 
fueron traducidos a la lengua nacional de los entrevistados. 
 
2) También se llevó a cabo una encuesta cualitativa y cuantitativa a través 
de internet y teléfono a asociaciones de migrantes europeos. Hemos 
catalogado a todas las asociaciones activas en el ámbito del estudio (194 
en los cuatro países). 
  
3) Un conjunto de entrevistas cualitativas a migrantes de la UE que son 
cívicamente activos. Hemos llevado a cabo 48 entrevistas semi-
estructuradas a personas que son líderes de asociaciones o que, en 
general, muestran un interés activo por la esfera pública de su país de 
asentamiento. 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

MOVEACT en pocas 
palabras  

El proyecto MOVEACT (www.moveact.eu) tiene como objetivo saber si los 
migrantes europeos están implicados en la vida pública en sus países de 
residencia, y en qué forma, así como proporcionar información y crear 
conciencia entre los migrantes intracomunitarios sobre sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos de la UE, a fin de promover su participación 
política en sus comunidades de residencia. 
  
Duración del proyecto : 2 años (1 de abril de 2011 - 31 de marzo de 2013) 
 
Programa de financiación : Derechos Fundamentales y Ciudadanía 2007-
2013 
 
Entidad financiadora : Comisión Europea. Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad. Dirección D: Derechos Fundamentales y Ciudadanía  
 
Coordinador : Università degli Studi ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti-Pescara 
  
Socios : Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP); 
Universidad de Alicante; Université François-Rabelais de Tours; Centro 
Europeo di Ricerche e Studi Sociali (CEURISS) 
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