
Duran niega que la mayoría de catalanes quiera la independencia

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha negado este viernes que la 
mayoría de catalanes esté a favor de la independencia de Catalunya, después de que el 
barómetro de verano del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat revelara 
que, por primera vez, más de la mitad de ciudadanos --51,1%-- votaría a favor de la 
secesión en un eventual referéndum de autodeterminación.

   En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha expresado su respeto 
por los que apuestan por la soberanía, pero ha recordado que en el sondeo también se 
preguntaba cuál debería ser el encaje de Catalunya con el resto de España y no había 
una mayoría independentista.

   En concreto, en respuesta a esta pregunta, un 34% de catalanes abogaban por la 
independencia, un 28,7% por una solución federal y un 25,4% por seguir siendo una 
autonomía.

   Así, según Duran, se demuestra que la mayoría de catalanes optaría por mantenerse 
dentro del Estado, pese a admitir el auge independentista tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre el Estatut y por el trato fiscal que recibe Catalunya.

   "Tiene que ver con decisiones negativas que constantemente se toman respecto a 
Catalunya. Todo esto ayuda, va alimentado posiciones", ha advertido.

INMERSIÓN

   En su carta web semanal también se ha referido a la última sentencia del Tribunal 
Supremo (TS) sobre la inmersión lingüística en la enseñanza de tres a seis años, 
destacando que, pese a que siempre defiende que fallos hay que respetarlos, en este 
caso la doctrina constitucional y la legislación catalana permiten "seguir" aplicando la 
inmersión.

   "Es lo que tenemos que hacer. Sólo esto: continuar defendiendo el catalán", ha 
sostenido Duran, quien ha subrayado que continúa siendo, y de lejos, la lengua a 
proteger, también en las escuelas.

   Ha recordado que el fallo ha coincidido con la ofensiva del PP en Aragón y las Islas 
Baleares contra el catalán, cuya unidad ha sido proclamada "a los cuatro vientos" por los 
científicos.

   "Estáis de suerte: a partir de ahora, habláis una lengua más, el aragonés oriental o 
septentrional. Aquí os llevo ventaja: yo ya hace tiempo que lo hablo", ha ironizado.

Web: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-duran-niega-mayoria-catalanes-quiera-
independencia-20120629141626.html 
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La Generalitat saca a concurso un contrato para realizar encuestas, entre ellas con 

preguntas sobre la separación de España y el pacto fiscal

Día 07/03/2012 

Asegura Artur Mas que su hoja de ruta hacia la transición nacional de Cataluña pasa 
por lograr un amplio apoyo de la sociedad catalana. Y si no lo hay, se busca. Hay 
muchas formas de crear una masa crítica al respecto y una de ellas es usar y abusar de 
un discurso sobre el pacto fiscal y la independencia desde distintos altavoces. Uno de 
ellos es el Centro de Estudios de Opinión (CEO), órgano dependiente de la Generalitat 
encargado de hacer encuestas a la ciudadanía. Y aquí no parece que el ejecutivo 
autonómico, que se ha visto obligado a recortar gastos en ámbitos sociales debido al 
déficit heredado, esté dispuesto a escatimar recursos.

La Generalitat acaba de publicar la convocatoria de un concurso para adjudicar el acuerdo 
marco de servicios para la realización de «estudios de opinión» basados en una 
encuesta «de interés de la Generalitat». El adjudicatario es el citado CEO y el coste 
estimado, sin incluir el IVA, oscila entre un millón y tres millones de euros.
Desde que gobierna CiU, el CEO ha incluido en su barómetro una pregunta sobre la 
independencia de Cataluña. En el último sondeo de opinión, hecho público la semana 
pasada, se formulaba la siguiente pregunta: «Si mañana se hiciera un referéndum para 
decidir la independencia de Cataluña ¿usted que haría?». Un 44,6% de los 2.500 
encuestados contestaron que votarían a favor, cifra inferior a la registrada en la anterior 
encuesta (45,4%). En la primera, efectuada en junio de 2011, el porcentaje era un 42,9%.

Datos y contradicciones
Curiosamente, los resultados de ese barómetro dan lugar a contradicciones, pues en 
otros apartados, solo el 29% apoya que Cataluña se separe de España; un 30,8% 
defiende una España federal y el 27,8%, la actual situación de Comunidad Autónoma. 
Asimismo, el 42,4% de los encuestados dice que se siente tan catalán como español, 
mientras que un 28,2% confiesa sentirse más catalán y un 21,1%, sólo catalán.

Los anteriores gobiernos catalanes nunca incluyeron esa 
pregunta sobre la independencia, pero sí las referidas a la 
relación entre Cataluña y España, o si Cataluña debería ser una 
región, una comunidad autónoma, un estado de una España 
federal o un estado independiente. Otra de las novedades de 
estos barómetros es lapregunta sobre el pacto fiscal, el proyecto 
estrella de Artur Mas, que secunda uno de cada cuatro catalanes.

El CEO, dirigido actualmente por Jordi Argelaguet y que depende 
de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, cuenta con un presupuesto para 2012 
de 1,2 millones de euros, una cifra algo inferior a la del año pasado, cuando este 
organismo oficial costó al erario catalán 1,3 millones de euros.
Más de la mitad del gasto, 748.990 euros, está destinado a la remuneración laboral de 
este centro, donde trabajan 16 personas. El consejo rector del CEO aprobó para 2012 un 
plan anual de trabajo que incluye, entre otros, los estudios de opinión electorales, de 
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http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages


valoración de líderes y tres barómetros de opinión política —los que incluyen la pregunta 
sobre la independencia y el pacto fiscal— que se efectúan en febrero, mayo-junio, y 
octubre-noviembre. Asimismo, este organismo tiene encomendado un estudio sobre el 
Debate de política general que cada año se celebra en el Parlamento catalán.
El CEO está incluido en una lista de empresas públicas que el PP ve susceptibles 
de recortar. Los populares, socios presupuestarios de Artur Mas, proponen que la 
Generalitat reduzca a la mitad el presupuesto de este organismo.

Web: http://www.abc.es/20120307/local-cataluna/abci-destina-tres-millones-preguntar-

201203062009.html
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La independencia imaginaria
Ni las encuestas, ni los resultados electorales (y menos aún los referendos 
independentistas) ponen de manifiesto un deseo de secesión en Cataluña. Todo lo 
contrario. Domingo, 6 de febrero de 2011  

Las apelaciones a favor de la vía independentista en Cataluñachocan con la realidad 
sociológica y electoral de la comunidad que no solo no se considera mayoritariamente 
secesionista sino que el número de partidarios no crece, aunque hagan más ruido. Esta 
es la realidad, cuando se analizan los resultados electorales.

Un reportaje publicado este domingo en La Vanguardia viene a desmontar lo que 
cada día firman muchos de los propios columnistas -que se arrogan la voz de los 
ciudadanos de Cataluña- del diario del grupo Godó: el deseo independentista es 
mayoritario. Todo lo contrario. En Cataluña, la secesión es algo imaginario. Son 
palabras del reportaje.

Minoría, en las encuestas
Los sondeos de opinión sobre la hipotética independencia de Cataluña dibujan una 
horquilla muy amplia, aunque no lo bastante como para garantizar la victoria al 
secesionismo. Las encuestas oscilan entre un porcentaje del 25% de firmes 
defensores de la separación de España y una tasa de hasta el 47% de ciudadanos 
-que solo se ha dado en una ocasión, justo tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, antes y después nunca ha pasado del 
40%- que apostarían por la secesión en el caso de un dilema cerrado entre la 
situación actual y un Estado propio.

En el texto se hace referencia, además, a un dato a tener en cuenta siempre, la 
participación. La llamada mayoría clara a la que aludió el Tribunal Supremo de 
Canadá ante las consultas independentistas celebradas en Quebec, y, de modo más 
preciso, los dos listones -de participación y respaldo electoral- que fijó la Unión 
Europea para validar la separación montenegrina de Serbia. Es decir,más del 50% 
de participación y más del 55% de votos afirmativos.

Inmensa minoría, en las urnas
Si se extrapolan estas condiciones a Cataluña y se computa el voto independentista 
como la suma de CiU -aunque no todos los dirigentes y mucho menos los votantes 
son independentistas-, ERC y otras formaciones secesionistas, el resultado es claro y 
contundente y cierra el paso a la independencia.
La vía hacia la hipotética independencia podría tropezar con un obstáculo insalvable 
en un marco de participación mínima del 50% del censo: la abstención masiva del 
resto de los electores. En ese supuesto, recoge La Vanguardia, y contando 
únicamente con sus propios partidarios, los potenciales votantes de la independencia 
difícilmente superarían el listón del 30%. La última vez que ocurrió fue hace más de 
15 años, cuando CiU y ERC sumaron el 32% del censo. El pasado 28-N, las distintas 
formaciones nacionalistas reunieron poco más del 29% de los electores.

http://www.vozbcn.com/extras/pdf/20110206lv.pdf
http://www.lavanguardia.es/politica/20110206/54111121603/las-apelaciones-a-favor-de-la-via-independentista-chocan-con-la-realidad-sociologica-y-electoral-de.html


Insignificante, en las consultas
Finalmente, aunque el texto del diario del grupo Godó no lo cita, hay un caso que 
sirve para poner de manifiesto la importancia y el alcance real de la fuerza 
independentista en Cataluña. Son las consultas que se han celebrado -y se siguen 
haciendo- en las diferentes ciudades y pueblos de la comunidad. La última, la de 
Tarrasa (Barcelona).Elevan a categoría la minoría de partidarios que desean la 
independencia de Cataluña. No son encuestas y tampoco resultados electorales 
(donde hay más cosas en juego, como la gestión económica, social, sanitaria, 
judicial… de lo público).

En Tarrasa votaron el 11,4% de los que tenían derecho a hacerlo -con un sistema que 
no evita poder votar varias veces- y lo pudieron hacer durante meses. Antes se hizo 
en Puigcerdá (Gerona): únicamente votó el 13,48% del censo, según los 
organizadores. El 13 de diciembre de 2009, una serie de poblaciones participaron en 
una consulta, apenas movilizó al 27,4% de los posibles votantes.
El 28 de febrero de 2010, otro numeroso número de poblaciones consiguió un 21,5% 
de participación; en la tercera ronda, el pasado 25 de abril, solo votó el 17,4%; la 
consulta de Sabadell el 30 de mayo, se quedó por debajo del 14% de los 
convocados, y la cuarta ronda, el 20 de junio, obtuvo el 13,93% de participación.

web: http://www.vozbcn.com/2011/02/06/56660/independencia-imaginaria-vanguardia-

datos/ 
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