Primeros comentarios sobre el Informe del GESOP encargado por SCC, enero 2017
Se trata de una encuesta estándar realizada por el GESOP, basada en un volumen importante de
encuestas (1600) en toda Cataluña y cuya metodología cumple con los requisitos que
habitualmente se requieren.
Aspectos a destacar, según los resultados.
La mayoría de los encuestados mantienen vínculos con personas del resto de España. La
frecuencia global es 78,4% y es muy alta en todas las franjas estudiadas. Las franjas que
presentan vínculos menores son aquellos que se consideran sólo catalanes 65,5%, aquellos que
se manifiestan de derechas 63,0% y entre mayores de 60 años 69,1%.
Respecto la pregunta sobre si el encuestado cree que tiene poca o mucha información sobre
las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña, hay una mayoría que se
considera poco o nada informada: 49,6% frente a una parte que se considera bastante o muy
informada: un 46,6%. Esto ocurre en casi todas las franjas poblacionales estudiadas,
destacando en sentido inverso aquellos que se consideran sólo catalanes el 70,8% se
consideran muy informados. También cabe notar diferencias elevadas entre los que manifiestan
que hablan habitualmente catalán el 57,0% se considera bien informado, mientras que esta
cantidad se reduce al 35,4% en cuando la lengua habitual es el castellano.
Respecto la pregunta sobre si el encuestado cree que el llamado referéndum por la
independencia divide a la sociedad, hay una mayoría que opina que sí: 55,1% mientras que
opina lo contrario un 40,5% (el resto no sabe o no contesta). Esto ocurre en muchas de las
franjas poblacionales estudiadas, remarcando el diferente comportamiento de los que usan
principalmente el catalán un 39,3% considera que el referéndum divide a la sociedad, mientras
que esta cifra asciende al 70,1% entre los castellano-hablantes. También destaca un
comportamiento diferencial en función del sentimiento de pertenencia. Consideran que dicho
referéndum es divisivo, entre aquellos que se siente únicamente catalanes un 20%, entre
aquellos que se consideran más catalanes que españoles un 44,5%, entre aquellos que se
consideran tan catalanes como españoles un 74,5%, entre los que se consideran más españoles
que catalanes un 89,4% y entre los que se consideran solo españoles un 70,4%.
Respecto la pregunta sobre si el encuestado cree que los medios de comunicación públicos en
Cataluña son favorables a la independencia el 65,4% cree que sí, mientras que solo un 22,0%
cree en su neutralidad. Esto ocurre en prácticamente todas las franjas poblacionales. Podría
destacarse, tal vez, el grupo de mayores de 60 años como la franja de edad que menos advierte
dicho sesgo: un solo el 56,2% lo cree así frente la frecuencia general del 65,4%, mientras que
entre los jóvenes de 16 a 29 años esta cifra llega al 73,8%. También hay diferencias entre
quienes se manifiestan de derechas: 49,2% o de izquierdas: 71,4%.
Respecto la pregunta si al encuestado le parece correcta o incorrecta el uso de la estelada en
algunos ayuntamientos y lugares públicos, a una mayoría le parece correcto: 52,6% frente a un
31,5% que lo ve incorrecto, un 12,3% lo ve indiferente y el resto no sabe o no contesta. Esto
ocurre en muchas de las subpoblaciones estudiadas, destacando comportamientos opuestos
según el entrevistado hable habitualmente catalán (entre ellos un 72,5% lo ve correcto) o
castellano (entre ellos un 34% lo ve correcto). También se dan diferencias muy claras entre el
encuestado manifieste un determinado sentimiento de pertenencia u otro. El % de aprobación
de esteladas entre los que se consideran solo españoles es de un 20,8%, más españoles que

catalanes un 21,7%, tan españoles como catalanes un 30,5%, más catalanes que españoles un
75,7% o solo catalanes un 86,3%.
Respecto la pregunta sobre cómo debería ser la enseñanza en Cataluña, las respuestas son las
siguientes. Trilingue un 75,5% Bilingüe (catalán/castellano) un 14,0% solo en catalán un 8,8%.
Cabe destacar que este comportamiento es claramente mayoritario en todas las franjas
poblacionales estudiadas.
Como conclusión, hay que ser cauto en la interpretación de encuestas. Podemos concluir
asociaciones de resultados, no causalidad. También hay que considerar el posible efecto de las
preguntas: “estelada” en vez de “símbolo independentista” u otras preguntas que decidieran
profundizar en el tema enseñanza: inmersión, % horas en castellano, etc.
Cabe sin embargo comentar que estos resultados son compatibles con la existencia de dos
franjas poblacionales en Cataluña caracterizadas por su lengua habitual, que condiciona
fuertemente su sentido de pertenencia así como, con frecuencia, su opinión en muchos de los
temas tratados.

