ESPAÑA

Europeos serían más ecologistas si tuviesen mejor
información de políticas UE
EFE - 03/06/2009 16 : 25
Bruselas, 3 jun (EFE).- Los ciudadanos europeos se volverían más ecologistas, tolerantes y europeístas si
estuviesen mejor informados sobre las políticas comunitarias, según revela hoy un experimento que ha reunido
a 350 ciudadanos en Bruselas unos días antes de las elecciones europeas.
Ese cambio, además, beneficiaría "de manera espectacular" a Los Verdes, señalan los resultados del
proyecto, promovido por ´Europolis´ -un grupo de universidades europeas entre las que se encuentra el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas español-.
El objetivo de esta iniciativa -que ha congregado durante el pasado fin de semana a una muestra representativa
de ciudadanos de todos los países de la UE- era comprobar si el acceso a la información, el diálogo y el
debate con otros ciudadanos o con expertos puede cambiar las intenciones de voto y las actitudes de los
europeos.
Después de reflexionar durante tres días sobre el estado de la democracia comunitaria, la inmigración y el
cambio climático, el porcentaje de ciudadanos que en un principio se mostraban partidarios de Los Verdes se
ha elevado de un 8% a un 18%, mientras que, por ejemplo, los votantes del PP han descendido de un 40% a
un 30%.
En cambio, la candidatura socialista y la del grupo Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)
apenas registrarían cambios en sus resultados, al pasar de un 22% a un 21% y de un 9% a un 8% de los
votos, respectivamente.
El profesor de la Universidad estadounidense de Stanford, James Fishkin, uno de los promotores de este
experimento, ha aclarado que la intención de ´Europolis´ no es vaticinar los resultados de las elecciones, sino
predecir la intención de voto de los ciudadanos si estuviesen más informados.
El estudio ha demostrado que la postura de los participantes sobre inmigración se ha vuelto más tolerante y ha
aumentado el porcentaje de ciudadanos que apoyan los derechos de los inmigrantes ilegales, como el acceso
a servicios sociales y sanitarios.
El cambio climático también ha adquirido una mayor importancia después de los debates, de manera que el
porcentaje de ciudadanos que consideran que es necesario "hacer todo lo posible para combatir el cambio
climático aunque perjudique a la economía" se elevó de un 49% a un 61%.
Asimismo, los resultados divulgados hoy prueban que la percepción de la Unión Europea (UE) mejora
"significativamente" entre los ciudadanos después de recibir más información sobre su funcionamiento.
"Ésta es la voz del pueblo cuando se cumplen las condiciones en las que el pueblo puede pensar", ha señalado
Fishkin. EFE vd/rja/sc
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