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Funcas presenta un estudio sobre la 
imagen de España en Europa en un 
contexto de crisis 
 
 

 El embajador de Alemania en España percibe un problema de autoestima 
entre los españoles, que centran el debate en sus problemas y no en sus 
fortalezas. 

 
Madrid, 18 de junio de 2013. - La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha 
presentado hoy el estudio, “Europa, Alemania y España: imágenes y debates en torno 
a la crisis”, realizado por Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Elisa Chuliá. La 
presentación ha contado con la presencia de Carlos Ocaña, director general de 
Funcas; Víctor Pérez-Díaz, coautor del estudio, y Reinhard Silberberg, embajador de 
Alemania en España. 
 
El estudio analiza, por un lado, las percepciones de los europeos en torno a la crisis 
económica y las imágenes cruzadas entre los distintos países, en especial, de los 
países saneados a los países con dificultades, y en concreto, respecto a España. 
También se estudia de manera detallada la visión que se tiene de España y los 
españoles en Alemania.  
 
Según Víctor Pérez-Díaz, la imagen de España en Europa es muy realista y se aprecian 
importantes diferencias entre las percepciones relativas al modo de vida en nuestro 
país y las que tienen que ver con la situación política y económica. Por lo que se 
refiere, en concreto, a la imagen de España en Alemania, Pérez-Díaz asegura que los 
alemanes tienen una imagen más positiva de nuestro país que los propios españoles 
y muestran una confianza condicionada hacia los esfuerzos que se están realizando 
para superar la crisis económica. 
 
El embajador de Alemania en España,  Reinhard Silberberg, ha destacado que, en su 
opinión, España tiene un problema de autoestima, ya que se habla mucho de los 
problemas y no de las fortalezas del país. El embajador ha defendido la solidaridad de 
Alemania con el resto de Europa y ha apostado por una mayor integración financiera, 
fiscal y de las políticas económicas y sociales para superar los problemas actuales. 
 
El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha asegurado que, a pesar de las 
dificultades coyunturales, existe un compromiso firme con el proyecto europeo a 
nivel político e institucional. 


