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Si Catalunya fuera independiente, 
¿qué nacionalidad querría usted tener: 
catalana, española o doble nacionalidad?

 

Sí
31,3%

No
59,1%
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¿Cree usted que Catalunya acabará
siendo independiente de España?

¿En cuánto tiempo cree que Catalunya puede conseguir 
la independencia respecto de España? 
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(esta pregunta solo se ha formulado a los que creen que acabará siendo independiente)
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EL PERIÓDICOFuente: GESOP

Más por indignación 
que por convicción

¿C
atalunya votaría a 
favor de la inde-
pendencia si hoy 
hubiera un refe-

rendo? La estimación de voto efec-
tuada por GESOP a partir de los da-
tos de la encuesta dibuja unos re-
sultados muy ajustados a favor de 
la independencia en caso de que se 
celebrara la consulta. Ahora bien, 
necesitamos ser cuidadosos a la ho-
ra de interpretar los datos.
 Para un buen análisis, es rele-
vante tener muy presente el con-
texto en el que se pregunta por este 
tema. Ahora mismo 
no estamos interro-
gando sobre una 
convocatoria real, 
con una fecha con-
creta, sino que es-
tamos haciendo 
una simulación de 
lo que ocurriría si 
el referendo se hi-
ciera hoy, sabien-
do que, si se acaba 
planteando, el con-
texto real será to-
talmente diferen-
te al actual. Ahora 
mismo, los que se 
muestran partida-
rios de la indepen-
dencia están mu-
cho más moviliza-
dos o cohesionados 
en torno a esta idea 
que aquellos que no 
son partidarios o de 
los que son abierta-
mente contrarios.
 Cuando se pre-
gunta a los catala-
nes por el modelo 
de Estado que pre-
fieren, la independencia aparece 
en primer lugar, pero representa 
poco más de una tercera parte del 
conjunto de personas que tienen 
derecho a voto. Por lo tanto, hay ca-
si dos terceras partes que no recha-
zan la relación con España. De he-
cho, esto no es tan raro si tenemos 
en cuenta que las personas que se 
definen como únicamente catala-
nas suman en torno al 25%. Es de-
cir, alrededor de tres cuartas partes 
de los ciudadanos con derecho a vo-
to en Catalunya sienten, en mayor 
o menor medida, algún vínculo con 
España.
 A pesar de esta vinculación sen-
timental, cuando se pregunta por la 
disyuntiva entre independencia o 
no, haciendo referencia a un hipo-
tético referendo, los favorables du-
plican a los contrarios, aunque esta 
proporción se reduce cuando se es-
pecifica qué comportamiento ten-

Análisis 

dría si el referendo fuera mañana 
mismo. Es decir, en un escenario 
más concreto («mañana mismo») se 
incrementan los que dicen que vo-
tarían no.
 Lo que se pone de manifiesto una 
vez más en esta encuesta es que los 
partidarios de la independencia de 
Catalunya han ido creciendo en los 
últimos años. Tanto o más impor-
tante que eso es el hecho de que el 
rechazo que genera esta idea es ca-
da vez menor; para una parte de la 
población, la independencia puede 
no ser su opción preferida, pero no 

se declara contraria. Pero también 
es cierto que solo el 28,6% cree que 
Catalunya llegará a ser indepen-
diente. No se puede olvidar que, se-
gún las encuestas del CEO, una bue-
na parte de los partidarios de la in-
dependencia aducen motivaciones 
de tipo económico, tal vez unas ra-
zones poco sólidas, por excesiva-
mente coyunturales, teniendo en 
cuenta el marco económico actual. 
Es decir, más por indignación que 
por convicción.

Àngels Pont Domènech
DIRECTORA DEL GESOP

33 ‘Senyeres’ en balcones de Barcelona, ayer.

ALBERT BERTRAN

Ahora mismo, los que 
se muestran partidarios 
de la independencia 
están más movilizados 
y cohesionados que 
aquellos que no lo son

J Técnica de investigación: 
Entrevistas telefónicas asistidas 
por ordenador. 

J Ámbito geográfico: Catalunya. 

J Universo: Población de 16 y 
más años residentes en hogares 
con teléfono y que llevan más de 
un año viviendo en Catalunya. 

J Número de entrevistas: 1.600, 
de las que 1.313 son personas 
con derecho a voto. 

J Error de la muestra: 2,49% 
para un nivel de confianza del 
95% y p=q=0,5. 

J Tipo de muestreo: Afijación no 
proporcional a razón de 400 
entrevistas según los siguientes 
ámbitos geográficos: Barcelona, 
resto del área metropolitana, 
resta de la región metropolitana 
y resto de Catalunya. 
Estratificada por dimensión de 
municipio, selección aleatoria de 
los hogares y cuotas cruzadas 
de sexo y edad. 

J Trabajo de campo: del 10 al 18 
de julio del 2012.

EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

ficha técnica

diente es la opción mayoritaria 
(34,1%), pero son más quienes se in-
clinan por quedarse en España, en-
tre los que defienden el statu quo 
autonómico (27%) y los que abogan 
por que Catalunya sea un Estado 
en una España federal (26,1%).
 Los últimos estudios del CEO de-
muestran que, si bien la crisis y el 
déficit de financiación impelen a 
abrazar la independencia como so-
lución, los lazos con España consti-
tuyen el principal freno para que el 
secesionismo avance a nivel socio-
lógico. De ahí que, a preguntas del 
GESOP, el 44,8% de catalanes ase-
guren que solicitarían la doble na-
cionalidad en caso de que Catalun-
ya se independice. Pero un porcen-
taje similar, el 41,1%, querría tener 
únicamente la nacionalidad cata-
lana. Y apenas un 9% se quedaría 
solo con la nacionalidad española.

QUERER O CREER / Los deseos, en oca-
siones, chocan con la realidad. Ca-
si un 60% de los catalanes cree que 
Catalunya no acabará siendo inde-
pendiente, frente a un 31,3% que sí 
confía en ello. De este último tercio 
de los entrevistados, el optimismo 
desborda a un 6%, que otea la rup-
tura con España en un plazo máxi-
mo de cinco años. Un 9% prefiere fi-
jar ese horizonte bastante más le-
jos, a no menos de 20 años vista. El 
fuerte carácter volátil del indepen-
dentismo, basculante según la co-
yuntura, obliga a la prudencia. To-
do puede cambiar con una mani-
festación. O con un pacto fiscal. H
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