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BARCELONA Redacción

Malas noticias para los apóstoles
de la involución autonómica. La
terapia de recortes del Estatut es-
tá teniendo unos efectos secunda-
rios más bien contraproducen-
tes. A día de hoy, el apoyo a la in-
dependencia de Catalunya se ha
situado en su cuota más alta de
los últimos tres años y, lo que es
más importante, ha acortado dis-
tancias como nunca con respecto
a las posiciones contrarias. Con-
cretamente, el respaldo a la sece-
sión se eleva hoy al 37%mientras
que el rechazo a la independen-
cia cae al 41%. Sólo cuatro pun-
tos de diferencia y una evolución
llamativa si se tiene en cuenta
que en noviembre del 2008 la
ventaja de quienes rechazan la se-
cesión era de 14 puntos y en octu-
bre del 2009, de once.

Las posturas de los distintos
grupos de electores reflejan de
forma significativa esta evolu-
ción y muy especialmente los vo-
tantes del PSC. Entre los electo-
res socialistas la cuota de apoyo a
la independencia ha pasado de
un 22%, hace dos meses, a un
35% ahora, mientras que el resto
de los votantes apenas registra
cambios relevantes. Los electo-
res de CiU siguen divididos (con
porcentajes a favor y en contra
en torno al 40%) y únicamente
entre los de ICV-EUiA se produ-
ce un cierto reflujo independen-
tista: un 41% está ahora a favor y
un 51%, en contra, justo lo contra-
rio que en marzo.
Por último, ocho de cada diez

votantes de Esquerra apuestan
por la independencia, mientras
que tres de cada cuatro del PP la
rechazan, aunque uno de cada

diez electores populares semani-
fiesta a favor. Eso sí, los votantes
de ERC siguen siendo los únicos
entre los que el apoyo a la inde-
pendencia es mayoritario.
Este conjunto de datos coinci-

den con una sensación muy con-
solidada en la opinión pública ca-
talana: el independentismo está
creciendo en Catalunya. Un 48%
de los consultados así lo cree,
mientras que un 20% opina que

está disminuyendo. Los porcenta-
jes sonmuy similares a los de an-
teriores sondeos de Noxa, lo que
evidencia la consistencia de estas
percepciones.
Asimismo, lo que tampoco ha

variado –salvo para acentuarse li-
geramente– es el apoyomayorita-
rio a las consultas sobre la inde-
pendencia que se vienen desarro-
llando en algunos municipios ca-
talanes. Concretamente, un 54%
(dos puntos más que en marzo)
respalda la celebración de las con-
sultas, mientras que un 34% (cin-
co puntos menos que hace dos
meses) se manifiesta en contra.
Nuevamente, el cambio más

significativo se ha producido en-
tre los electores socialistas –los
más numerosos de la muestra–
que han pasado de un 40% de
apoyo a las consultas, enmarzo, a
un 51%, ahora. En cambio, los vo-
tantes de CiU y los de Esquerra
siguen brindando correlaciones
similares a las de hace dosmeses,
aunque el apoyo a las consultas
se acentúa ligeramente en el caso
de los electores de ERC.c

AVANCE DE LA SECESIÓN

El rechazo a la
independencia ha
caído casi diez puntos
en sólo año y medio

PERCEPCIÓN CRECIENTE

Los catalanes están
convencidos de que
el independentismo
evoluciona al alza

Sondeo del Instituto Noxa para ‘La Vanguardia’ La cuestión catalana

¿Qué opina sobre las iniciativas que
han adoptado los partidos catala-
nes para evitar que el Estatut sea
recortado por el TC?

¿Quién cree que es más responsable
de la situación de bloqueo del TC?

El PSOE
28%

El PP
39%

Ambos
por igual
21%

Ninguno
de los dos
3%

NS/NC
9%

Han sido correctas

Deberían haber sido más rotundas

NS/NC

Suponen un intolerable intento
de presionar al TC

24%

19%

47%

10%

Si el TC anulase buena parte del
Estatut, ¿cuál cree usted que debe
ser la respuesta de las fuerzas
políticas catalanas?

Adelantar las elecciones autonómicas

32%

34%

20%

14%

Agotar la legislatura

Formar un gobierno de concentración
hasta las elecciones

NS/NC

LA VANGUARDIA

APOYO A LOS REFERÉNDUMS

El respaldo a las
consultas soberanistas
sigue creciendo
y alcanza ya el 54%

ne la obligación de dictaminar la
constitucionalidad del texto, pe-
ro un 22% de ellos (uno de cada
cinco) opina que el TC no debe-
ría entrar a juzgarlo.
Eso sí, a la hora de adjudicar

responsabilidades en el actual
bloqueodelTribunal Constitucio-
nal los catalanes las reparten de
forma bastante equilibrada. Un
39%señala al Partido Popular, pe-
ro un 28% culpa también al
PSOE, y un 21% responsabiliza a
ambos partidos por igual. Los vo-
tantes de CiU son los que acha-
can responsabilidades en magni-
tudes más similares: el 31% culpa
al PSOE y el 33%, al PP. Y entre
los de ICV se registra el porcenta-
je más alto de responsabilidades
compartidas: un 31% las adjudica
a ambos partidos.
A partir de ahí, sin embargo,

una ligera mayoría de los catala-
nes apuesta porque el Alto Tribu-
nal se pronuncie ahora en lugar
de hacerlo tras las próximas elec-
ciones autonómicas. Concreta-
mente, un 47% de los consulta-
dos defiende una sentencia inme-
diata, mientras que un 40% pre-
fiere que pasen los comicios cata-
lanes. Paradójicamente, los elec-
tores que menos legitimidad le
otorgan al tribunal –los de Es-
querra– son los que enmayorme-
dida prefieren que se pronuncie
ahora. Más del 54% de ellos opta
por una sentencia inmediata,
frente a sólo un 27%que conside-
ra que debería esperar a que se
celebren las elecciones.
En cualquier caso, los catala-

nes están muy divididos sobre la
respuesta más idónea ante una
eventual sentencia que anulara
buena parte del Estatut. Un 32%
optaría por adelantar las eleccio-

nes autonómicas, un 34%preferi-
ría agotar la legislatura y, final-
mente, un 20% apostaría por un
gobierno de concentración hasta
la celebración de los comicios.
Las posiciones están más defi-

nidas frente a las iniciativas que
han adoptado los partidos catala-
nes para evitar que el Estatut sea
recortado por el TC. Uno de cada
cuatro consultados (el 24%) con-
sidera que lasmedidas de los par-
tidos han sido correctas y uno de

cada cinco (el 19%) las contem-
pla como un intolerable intento
de presionar al Alto Tribunal. Sin
embargo, casi lamitadde los cata-
lanes (el 47%) piensan que la es-
trategia de los partidos para evi-
tar el recorte debería haber sido
mucho más rotunda.
Y de nuevo, el sentido del voto

coincide con las posiciones que
expresan los electores. Así, sólo
entre los votantes populares son
mayoría quienes consideran una

presión intolerable las iniciativas
de los partidos catalanes. En cam-
bio, la mayoría de electores de
los restantes partidos echan a fal-
tar una respuestamás contunden-
te, desde el 45% de los votantes
de ICV al 70% de los de Esquer-
ra. Y en esta línea, las posiciones
de los electores de CiU o del PSC
son bastante similares: uno de ca-
da cuatro aprueba la estrategia se-
guida, pero la mitad de ellos de-
manda acciones más rotundas.c

¿Diría que el independentismo está
creciendo o está disminuyendo en
Catalunya?

Está
disminuyendo
20% 17%

Sigue igual
26% 28%

NS/NC
6% 6%

¿Qué opina de que se celebren
consultas sobre la independencia
en los municipios catalanes?

Si mañana se celebrase un
referéndum sobre la independencia
de Catalunya, ¿qué votaría usted?

En blanco
3% 5%
NC
2% 1%

A favor

En contra

PSC
51

35

91

6

20

75

69

20

55

33

CiU ERC PP ICV-V No iría
a votar
11% 11%

No sabe
todavía
6% 3%

A favor
37% 36%

En contra
34% 39%

En cursiva, encuesta de marzo del 2010 En cursiva, encuesta de marzo del 2010 En cursiva, encuesta de marzo del 2010

Está creciendo
48% 49%

A favor
54% 52%

En contra
41% 44%

NS/NC 12% NS/NC 2%

Identidad

¿Cómo se considera usted?

Sólo
catalán
13% 12%

Más
catalán
que español
18% 22%

Tan
catalán
como español
52% 48%

Más español
que catalán
6% 8%

Sólo
español
10% 8%

En cursiva, encuesta de marzo del 2010

Ficha técnica. Universo: po-
blación mayor de 18 años
empadronada en munici-
pios catalanes, con derecho
a voto en las elecciones au-
tonómicas. Muestra: 1.000
entrevistas representativas
de la población de Catalu-
nya. Estratificación de la
muestra: proporcional por
tramos de población. Selec-
ción del individuo: por cuo-
tas de sexo y edad. Error
muestral: para un intervalo
de confianza del 95,5%ypa-
ra p=q=0,50, el margen de
error es de ± 3,16% en el
conjunto deCatalunya.Me-
todología utilizada: entre-
vista telefónica en el hogar
con sistema Cati, con selec-
ción de teléfonos aleatoria
gestionada automáticamen-
te. Trabajo de campo: reali-
zado entre los días 10 y 13
de mayo.

Lospartidarios de la independencia
deCatalunyaya representan el 37%
El rechazo a la secesión cae al 41% por un cambio significativo entre los votantes del PSC

Casi el 40%achaca el
bloqueodelTCaRajoy y
un28%culpa aZapatero
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR


