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Casi la mitad 
de Catalunya 
rompería hoy 
con España

JOSE RICO
BARCELONA

E
spaña es un mal negocio 
para Catalunya. A esta con-
clusión están llegando ca-
da vez más catalanes, has-

ta el punto de que la mitad confie-
san ahora que podrían canalizar esa 
desafección con un voto afirmativo 
en un referendo independentista. 
En el último medio año, el porcenta-
je de catalanes que romperían con 
España ha crecido en nueve puntos, 
y ya son más los partidarios de la in-
dependencia que los detractores. El 
48,1% votaría sí; el 35,3% votaría no. 
Ahora bien, más allá de la eferves-
cencia del fenómeno, los ciudada-
nos envían otro mensaje que, pese a 
no ser contradictorio con el anterior, 
enfría las expectativas a corto plazo. 
Dos de cada tres catalanes conside-
ran inoportuno plantear ahora un 
referendo, es decir, que no les pare-
ce que el momento actual sea el más 
adecuado para experimentar con el 
modelo de Estado.
 El dato que desprende el Baróme-
tro Político de Verano del GESOP pa-
ra EL PERIÓDICO es el mejor de to-
dos los que se han encontrado hasta 
la actualidad los independentistas. 
No es la primera vez que el sí gana 
al no, pero la horquilla actual es la 
más amplia jamás conseguida. En 
abril del 2007, el 44,9% quería rom-
per con España frente al 40% que re-
chazaba esta opción. Entonces, el de-
bate sobre el despliegue del Estatut 
y la sentencia del Tribunal Constitu-

cional (TC) se hallaban en plena ebu-
llición. Pero la temperatura del fer-
vor independentista sube o baja en 
función de la coyuntura política. En 
diciembre pasado, después de la pri-
mera ola de consultas municipales, 
el secesionismo no era mayoritario, 
aunque se quedaba solo un punto 
por detrás (el 40,6%, en contra de la 
ruptura, y el 39%, a favor).
 
‘EFECTO DOCUMENTAL’ / En esta oca-
sión, el trabajo de campo se realizó 
los pasados 10 y 11 de junio, la mis-
ma semana que el Parlament abrió 
la puerta al referendo para el 2011 y 
los mismos días que el TC trató, una 
vez más sin éxito, de emitir un fallo 
sobre la Carta catalana. Sin embar-
go, la pulsión identitaria venía ya es-
poleada desde la semana anterior, 
cuando TV-3 ofreció en prime time el 
documental Adéu, Espanya?, en el que 
se exponían razones económicas pa-
ra defender la independencia (el es-
pacio obtuvo un 23,3% de cuota de 
pantalla). A todo ello habría que su-
mar los efectos de la crisis económi-
ca, con los últimos coletazos del tije-
retazo del Gobierno español.
 La mitad de los catalanes (51,6%) 
creen que el pleno del Parlament 
aprobará la consulta si se reúnen las 
firmas necesarias, algo de los que es-
tán convencidos el 59% de encuesta-
dos. Un optimismo que no impide a 
los ciudadanos ser realistas cuando 
se les plantea la pregunta clave de 
todo el proceso previo al referendo. 
¿Lo aceptará el Estado? El 81,4% tie-
ne claro que no. Apenas el 8,8% toda-
vía alberga esperanzas de que sí.

ESTRATEGIA CONVERGENTE / Si compara-
mos este auge del sentimiento inde-
pendentista con la intención de vo-
to del barómetro, el partido con más 
motivos para preocuparse es ERC. 
Los republicanos se precipitan en las 
urnas a medida que CiU agranda su 
zurrón de votos. Y el sondeo avala la 
estrategia convergente del funam-
bulismo. El líder nacionalista, Artur 
Mas, ha ayudado a alumbrar el refe-
rendo, pero ha advertido de que los 
catalanes no están «maduros» para 
someterse a esta prueba. Son los mis-
mos ciudadanos quienes reconocen 
implícitamente esa falta de madu-
rez, quizá porque en un plebiscito 
como este es mejor asegurar la vic-
toria antes de convocarlo. H

Los partidarios de la 
independencia llegan 
al 48% y ganarían la 
consulta por 13 puntos
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En contra

J Técnica de investigación: 
entrevista telefónica. 
J Ámbito geográfico: Catalunya. 
J Universo: población de 18 años 
y más con derecho a voto.  
J Número de entrevistas: 800. 
J Error de la muestra: +/- 3,5% 
para un nivel de confianza del 
95% y p=q=0,5.  
J Tipo de muestreo: estratificado 
por dimensión del municipio, 
selección aleatoria de hogares y 
cuotas cruzadas de sexo y edad. 
J Trabajo de campo: 10 y 11 de 
junio del 2010.
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CiU capitaliza 
el aumento de 
la desafección

H
ace unos meses, co-
mentábamos que la 
opinión pública cata-
lana estaba a punto de 

superar la etapa de la desafección 
para entrar en la fase de la crispa-
ción. Desgraciadamente, los da-
tos que nos lo advertían a finales 
del año pasado han empeorado 
de forma más que notable duran-
te el 2010. Ya llevamos casi dos 
años de análisis negativo de la si-
tuación económica y en el último 
año no ha parado de crecer el nú-
meros de los que opinan que la si-
tuación política va a peor. Estos 
datos son un reflejo y una mez-
cla de la mala opinión de la polí-
tica tanto catalana como españo-
la y, en especial, de los gobiernos 
de los dos ámbitos.
 En Catalunya, esto lo capita-
liza prácticamente en exclusi-
va CiU, que obtiene los mejores 
registros de los últimos años en 
prácticamente todas las varia-
bles, gracias a una fidelidad muy 
alta de su electorado, pero tam-
bién a los trasvases de votos que 
le llegan del resto de los partidos. 
El PP e ICV-EUiA se mantienen en 
el ámbito autonómico, quizá gra-
cias a un marco de tendencia al 
alza en el ámbito estatal. En cam-
bio, ERC y el PSC presentan una 
tendencia a la baja en los dos ám-
bitos, especialmente en aquellos 
que les son más favorables: ERC 
en las autonómicas y el PSC en las 
generales. En el caso del PSC, la 
creciente debilidad en el escena-
rio estatal se suma a su debilidad 
en el autonómico. El retroceso del 
PSC sobrepasa el voto dual y afec-
ta a su votante tradicional, que 
busca refugio en otras opciones, 
el voto en blanco o la abstención. 
Es relevante que el retroceso de 
este partido vaya paralelo a un in-
cremento más que notable de la 
opción del voto en blanco, que en 
la encuesta se erige como la terce-
ra con más apoyo, tanto en las au-
tonómicas como en las generales. 
Por lo que respecta a los minorita-
rios (Ciutadans, Reagrupament y 
Plataforma per Catalunya), aho-
ra mismo no obtienen suficiente 
respaldo y no sabremos de sus po-
sibilidades reales hasta el inicio 
de la campaña. 
 En definitiva, un escenario po-
lítico que deja huérfanos a algu-
nos, desincentiva a otros y que 
puede inclinar a unos cuantos 
hacia nuevas opciones. En cual-
quier caso, pone a CiU en excelen-
tes condiciones de salida para en-
carar las próximas elecciones au-
tonómicas.
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