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El 58% cree que una Catalunya 
soberana continuaría en la UE
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AUTONÓMICAS DEL 2010

¿Desea que Catalunya 
sea un nuevo Estado 
de la Unión Europea?
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¿Usted se siente 
independentista?
ENTRE PARÉNTESIS LOS DATOS DE OCTUBRE
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Si Catalunya se declarara
independiente, ¿querría 
que continuara en la UE?
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¿Cree que se puede
conseguir la independencia
y seguir dentro de la UE?
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La mitad de los catalanes se declaran independentistas, por un 46% que no

EL PERIÓDICO
BARCELONA

P
ese a los mensajes en senti-
do contrario llegados in-
cluso desde Bruselas, una 
mayoría de los catalanes 

(el 57,8%) consideran que Catalunya 
podría continuar en la Unión Euro-
pea en el caso de alcanzar la inde-
pendencia. En cambio, el 32,3% cree 
que no sería posible, en la línea de 
considerar que un Estado catalán 
debería iniciar un proceso de adhe-
sión como cualquier nuevo socio.
 Los votantes de SI, ERC, CiU e ICV-
EUiA, por este orden, son los que 
más convencidos están de que Ca-
talunya seguiría en la UE, mientras 
que solo un exiguo 9,1% de los elec-
tores del PP, y el 36,4% de los de Ciu-

tadans, lo consideran factible. Entre 
quienes dieron su apoyo al PSC en el 
2010 las opiniones están divididas a 
partes casi iguales.
 En todo caso, la mayoría es mu-
cho más amplia –ocho de cada diez 
catalanes– cuando se trata de expre-
sar el deseo de seguir formando par-
te de la UE de proclamarse la inde-
pendencia, sin tener en cuenta los  
obstáculos. Solo en el caso de los vo-
tantes del PP casi un tercio (el 30,9%) 
declaran que preferirían que una 
Catalunya independiente no fuera 
aceptada por los socios europeos.
 Respecto al sentimiento indepen-
dentista, este sigue siendo mayori-
tario entre los consultados por el  
GESOP, aunque quienes así se defi-
nen retroceden 0,6 puntos (del 51% 

al 50,4%) respecto a la encuesta de 
octubre. El 22,3% se declara indepen-
dentista «de toda la vida» y el 28,1% 
afirma que se ha vuelto independen-
tista en los últimos años. Un tercio 
de los votantes de CiU (exactamente, 
el 30.9%) no se consideran indepen-
dentistas pese a la apuesta sobera-
nista de Mas y, en cambio, una cuar-
ta parte de los electores del PSC (el 
26,6%) sí lo hacen a pesar del mensa-
je federalista de Pere Navarro. Entre 
el conjunto de encuestados, el 46,4% 
afirma que no se siente independen-
tista. Hace un mes eran el 47,3%. 

‘SÍ’ A LA PREGUNTA DE MAS / Por lo que 
respecta a la pregunta propuesta 
por Mas para una consulta sobera-
nista (Desea usted que Catalunya sea un 

nuevo Estado de la Unión Europea), el 
58,8% la responde favorablemente, 
mientras que un 32,3% que opta por 
el no. En octubre eran el 57,4% y el 
34,5%, respectivamente.
  La mayoría de los encuestados 
(el 53,4%) se sienten más catalanes 
que españoles o únicamente catala-
nes. Continúan siendo más de la mi-
tad pero menos que en las encuestas 
de septiembre y octubre, cuando se 
decantaron por estas dos opciones 
el 55.6% de los consultados. El pasa-
do mes de enero, sin embargo, no al-
canzaban la mayoría y se quedaban 
en el 48,4%. 
 Un tercio (el 34,5%) se declara tan 
catalán como español y el 8,2% se 
considera más español que catalán 
o únicamente español. H

El resultado de la huelga 
no influirá en el voto

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El resultado de la huelga general del 
pasado 14 de noviembre, convoca-
da por los sindicatos mayoritarios 
contra las políticas de recorte de to-
dos los gobiernos, no va a modificar 
la intención de voto de los electores, 
según la encuesta elaborada por el  
GESOP para EL PERIÓDICO.
 El 82,8% de los ciudadanos tie-
nen muy claro que «seguro que no» 
cambiará su intención de voto por 
el resultado de la huelga (los sindi-
catos afirmaron que la jornada fue 
un «éxito»; el Gobierno evitó valo-

rarla y solo aseguró que no modifi-
caría sus políticas), mientras que un 
10,4% responde que «probablemen-
te no» lo hará. Al otro lado, el 4,4% de 
los electores afirman que «probable-
mente sí» modificarán su voto por 
la huelga, mientras que un 1,3% se-
ñala que «seguro que sí» que lo cam-
biará. Por partidos, son los electores 
que en las pasadas elecciones vota-
ron Ciutadans y PSC los más dispues-
tos a modificar su voto (9,1% y 7,3%, 
respectivamente).
 El 58,1% de los electores apoyan 
la huelga general del pasado 14-N, 
mientras que el 38,9% la rechazan. H 

El 14-N podría hacer dudar solo al 5,7% de los electores
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El resultado de la huelga, 
¿hará cambiar su voto?
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Cambios 
relevantes 
para CiU

A 
una semana de las elec-
ciones se constatan al-
gunos cambios relevan-
tes. CiU se aleja de la 

mayoría absoluta y obtiene unos 
resultados similares a los del 
2010, pero logra una gran ventaja 
respecto al segundo partido, que 
será con bastante probabilidad 
ERC. En cualquier caso, CiU mejo-
ra notablemente sus resultados 
respecto de los que sus encuestas 
le daban hace seis meses. Enton-
ces, antes de que la cuestión na-
cional pasara a ser el centro del 
debate político, el Gobierno de 
Mas acusaba el desgaste de su ges-
tión, que aún hoy es más cuestio-
nada (44%) que aprobada (26%).
  ERC aprovecha su posicio-
namiento independentista en el 
momento en que este es el mensa-
je más repetido y puede convertir-

se en la segunda fuerza. A los repu-
blicanos les llegan más votos de los 
que se les escapan y Oriol Junque-
ras se convierte en el candidato 
mejor valorado y en el único que 
aprueba en todos los segmentos 
de población, con la excepción ló-
gica de los votantes del PP y de C’s. 
 El tercer y el cuarto puesto se 
los disputan los socialistas y el PP, 
seguidos de no tan lejos por ICV-
EUiA. El PSC continúa con una 
gran debilidad, ya que una cuar-
ta parte de sus votantes en el 2010 
muestran poco ánimo para ir a vo-
tar y otros están decididos a votar 
a otra formación. El PP aguanta 
con una ligera tendencia a la baja, 
básicamente por los votos que ce-
de a Ciutadans, la formación que 
más puede mejorar sus resulta-
dos, junto con ERC, hasta doblar 
(o más) la representación que tie-
ne ahora en el Parlament. Final-
mente, SI y la CUP están en el lí-
mite de obtener representación. 
En cualquiera de los dos casos (o 
en los dos), si llegan al 3% tienen 
asegurado un escaño o más.
 La volatilidad del voto de la 
cual hablábamos en anteriores 
consultas ha marcado algunos de 
los cambios en las estimaciones 
de los últimos tres meses. Es muy 
probable que aún explique algu-
no más de los que se producirán 
en lo que queda de campaña, has-
ta conocer los resultados finales.
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Mas mantiene una 
gran ventaja pese a 
que su gestión aún 
es muy cuestionada


