
Encuesta sobre el Debate de Política General 2012 
 
 
 
El estudio presentado hoy por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) da a conocer 
cual ha sido el seguimiento y valoración que han hecho los catalanes del Debate de 
Política General, que se celebró durante los días 25, 26 y 27 de septiembre en el  
Parlament de Catalunya. 
 
El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, 
a través de encuestas telefónicas a una muestra de 800 personas. 
  
En este informe se comparan los resultados con el anterior Debate, celebrado en 
2011.  
 
 

 
Datos más relevantes:  
 
1. Un 87,1% de los encuestados sabía que se celebraba el Debate de Política 
General. Es el porcentaje más alto de toda la serie con diferencia.  
 
2. El president Mas es quien los encuestados creen que ha ganado el Debate (un 
54,8%). 
 
3. Convergència i Unió (CIU) superaría al Partit Socialista de Catalunya (PSC) en 
casi 23 puntos en intención directa de voto en las elecciones al Parlament (un 
26,3% ante un 3,1%). 
 
4. Un 74,1% estaría a favor que se convoque un referéndum para que el pueblo 
de Catalunya decida si quiere o no que Catalunya sea un nuevo estado de 
Europa (un 19,9 estaría en contra). 
  

 
 
  

Conocimiento del Debate 

 

 Un 87,1% de los encuestados sabía que se celebraba el Debate de Política 
General. Es el porcentaje más alto de toda la serie con diferencia (el 
conocimiento del Debate de 2011 era del 56,8%).  
 

 Por otro lado, es el Debate en el que la gente cree que se han tratado más 
temas que interesan muy o bastante a la ciudadanía (74,2%). También en 
este ámbito, es el porcentaje más elevado de toda la serie con diferencia (el 
porcentaje de personas que creían en 2009 que el debate trataba temas muy o 
bastante importantes era sólo del 64,1%). 

 
 

Repercusión del Debate 

 

 De todos aquellos que tenían conocimiento del Debate, la mayoría de los 
encuestados que han oído alguna información sobre éste ha sido a través 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CEO


de la televisión (73,6%). El resto lo ha hecho a través de la prensa (44,6%), la 
radio (38,9%) e Internet (27,1%). 
 
 

Temas planteados en el Debate 

 

 De las intervenciones hechas en el Debate, el 54,3% de los que lo han seguido 
cree que han predominado las críticas, los reproches y las acusaciones. Es 
interesante observar cómo ha subido considerablemente el porcentaje de 
personas que creen que en el debate han predominado las respuestas 
para solucionar los problemas del país: un 34,4%, ante el 16,1% del debate 
de 2011. 

 
 

Valoración de las intervencions de los líderes políticos 

 

 

Político 
Valoración de las 

intervenciones 

Está de acuerdo con todo o 
bastantes de les cosas que se 

dijeron en el Debate  

Artur Mas (CiU) 6,45  62,9% 

Joan Puigcercós (ERC) 5,24 42,2% 

Joan Herrera (ICV) 5,09 36,5% 

Alfons López Tena (SI) 4,91 25,1% 

Xavier Sabaté (PSC) 3,98 11,8% 

Albert Rivera (C’s) 3,17 12,8% 

Alícia Sánchez-Camacho (PP) 3,36 8,4% 

 

 
 Cuando se pregunta si después del Debate la imagen que el encuestado tenía 

de los líderes ha variado, solo en el caso de Artur Mas el porcentaje de los 
que creen que su imagen ha mejorado es superior, el 54,7%. En el resto de 
políticos es mayor el porcentaje de personas que creen que la imagen ha 
empeorado o ha quedado igual, en lugar de mejorar.  
 

 Cuando se pregunta quien ganó el Debate, la mayoría cree que Artur Mas 
(54,8%), seguido de los que piensan que no ganó nadie (21,6%) o que no lo 
sabe (17,1%).  
 

 Porcentaje de los encuestados que están totalmente o bastante de acuerdo 
con el hecho de que el president Mas haya transmitido un mensaje de:   
 

 Confianza en el futuro político: 51% 
 Decisión de cumplir promesas electorales: 52,2% 
 Fortaleza del Gobierno: 61,8% 
 Confianza en el futuro económico: 38,3% 

 
 Porcentaje de encuestados que están totalmente o bastante de acuerdo con 

el hecho de que Xavier Sabaté (PSC) haya transmitido que:   
 

 Tiene propuestas reales ante la política del Gobierno de la 
Generalitat: 9,3% 

 Hace una oposición constructiva: 11,4% 
 Transmite confianza a la sociedad catalana: 8,1% 



 
 
 

Actitudes ante la política y cuestiones de identidad 

 
 

 La mayoría de los encuestados piensa que después del Debate de Política 
General, la situación política mejorará (33%) y, en cambio, los porcentajes 
son similares entre los que piensan que empeorará (30%) o que seguirá igual 
(30%). 

 

 Un 59,3% de los encuestados se siente más catalán que español o sólo 
catalán, ante un 7,1% que se siente sólo español o más español que catalán. 
El resto (un 31,9%) se siente tanto catalán como español.  
 

 Ante la pregunta de si está a favor o en contra de un referéndum para que el 
pueblo de Catalunya decida si quiere o no que Catalunya sea un nuevo estado 
de Europa, el 74,1% se manifiesta a favor de la celebración del 
referéndum, ante un 19,9% que se posiciona en contra. 

 
 

Elecciones al Parlament de Catalunya 

 
 La intención directa de voto de los encuestados es la siguiente: 

 

 CiU (Convergència i Unió): 26,3% 

 PSC (Partit Socialista de Catalunya): 3,1% 

 ICV (Iniciativa per Catalunya verds): 3,4% 

 ERC (Esquerra Republicana de Catalunya): 5,9% 

 PPC (Partit Popular de Catalunya): 2,8% 

 SI (Solidaritat Catalana per la Independència): 1,3% 

 C’s (Ciutadans): 1,4% 

 Indecisos: 34,6% 

 Blanco: 1,6% 

 No votaría: 5,9% 
 
 
 
Enlace a la encuesta completa: 
http://www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=4273&last
Title=Enquesta+sobre+el+Debat+de+pol%EDtica+general.+2012 
 


