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El 76,5% de los catalanes está a favor de que Catalunya 
recaude y decida la distribución de todos los impuestos 
que pagan 

 
• Por primera vez, más de la mitad de los encuestados por el Centro de 

Estudios de Opinión (CEO) votaría ‘sí’ en un referéndum de 
independencia 

 
• El CEO ha presentado hoy la segunda oleada del Barómetro de Opinión 

Pública de 2012 
 
• Los políticos mejor valorados son Artur Mas y Josep Antoni Duran 

Lleida 
 

• CiU sería la formación política más votada en Catalunya en unas 
elecciones al Parlament y al Congreso, con una estimación de 60 y 18-19 
escaños, respectivamente  

 
 
El 76,5% de los catalanes está a favor de que Catalunya recaude y decida la 
distribución de todos los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas del 
país. Así lo recoge la segunda oleada del Barómetro de Opinión Política de 2012 
que ha presentado hoy el Centro de Estudios de Opinión (CEO). Por primera vez, 
más de la mitad de los encuestados votaría ‘sí’ en un referéndum sobre la 
independencia de Catalunya. 
 
Un 51,1% de los encuestados votaría a favor de la independencia de Catalunya si se 
celebrara un referéndum, una cifra que representa un incremento del 6,5% respecto 
a la encuesta anterior y que se sitúa por primera vez por encima del umbral del 50%. 
Por el contrario, baja el porcentaje de personas que votarían ‘no’ (se reduce en 3,6 
puntos) y de las que se abstendrían o no irían a votar, que se sitúa en el 21,1%.  
 
Por primera vez en las encuestas del CEO, Catalunya como estado propio es la más 
votada de las cuatro formas de relación con el Estado que se reflejan. En concreto, 
obtiene el apoyo del 34% de los encuestados, seguido de la fórmula federal (28,7%) 
y de la autonómica (25,4%). Sólo un 5,7% creen que Catalunya debería ser una 
región de España. 
  
El CEO incluye en esta oleada una nueva pregunta sobre como seria el nivel de vida 
de los catalanes si Catalunya fuera independiente. Un 55% de los encuestados 
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considera que el nivel de vida sería mejor, frente al 16,7% que cree que sería igual y 
del 12,8% que opina que sería peor.  
 
El paro y la economía son las preocupaciones principales para un 81,9% de los 
encuestados, que consideran que Convergència y Unió (CIU) es la formación política 
que puede dar mejor respuesta a este problema.  
 
 
Estimación de voto y valoración de los políticos  
El político mejor valorado continúa siendo Josep Antoni Duran y Lleida (5,65), 
seguido del presidente de la Generalitat, Artur Mas (5,47). El político más conocido 
sigue siendo Artur Mas (96,6%), seguido de Josep Antoni Duran Lleida (92,2%). La 
mayoría de los catalanes, un 55,8%, aprueba a los políticos. 
 
Respeto a la estimación de voto, si se hicieran elecciones al Parlamento de 
Catalunya, CiU obtendría un 36,2% de los votos y unos 60 escaños. A diferencia de 
lo que pasa a la mayoría de países europeos, el gobierno de la Generalitat no pierde 
apoyo ciudadano de manera apreciable, pese a aplicar políticas de austeridad.  
 
Siguen a CiU en estimación de voto el PSC, con el 16,4% y entre 24 y 25 escaños; 
el PP, con 10,5% y 15-16 escaños; ERC, con el 9,7 y 15-16 escaños; ICV-EUA, con 
el 9,5% y 12-13 escaños; C’s, con el 3,7% y 3-4, y SI, con el 3,5% y entre 0 y 4 
escaños.  
 
Si se hicieran elecciones al Congreso, CiU también sería la fuerza más votada, con 
el 31% de los votos y entre 18 y 19 escaños, seguida del PSC, con el 24,3% y 13 
escaños; el PP, con 16,4% y 8 escaños; ICV-EUA, con el 10% y 4 escaños, y ERC, 
con el 8,5% y entre 3 y 4 escaños. C’s y SI quedarían sin representación.  
 
El Barómetro es una encuesta cuatrimestral que tiene como objetivo conocer la 
actitud de los catalanes ante de la política, sus valores políticos y comportamiento 
electoral y el conocimiento y la valoración que hacen de los diversos líderes 
políticos.  
 
La encuesta se ha hecho entre el 4 y el 18 de junio. La muestra es de 2.500 
individuos y tiene un margen de error del + 2,47%. 


