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Las preferencias ideológicas de los catalanes, como las territoriales,
también dependenmás de quién gobierna enMadrid que en Catalunya

Mirando al centro
CARLES CASTRO
Barcelona

La afirmación de que “Ma
drid es una fábrica de in
dependentistas” supone
ya un tópico que segura

mente simplifica los factores que
explican los cambios en las prefe
rencias territoriales de los catala
nes.Sinembargo,unestudiodeXa
vier Romero (Leuphana Universi
tätLüneburg), tituladoUnaopinión
pública termostática y publicado
por el ICPS, refleja que las prefe
rencias ideológicas de los catalanes
vienen condicionadas, sobre todo,
porelcolorpolíticodelGobiernode
Madrid. El estudio se basa en 1.055
medidas de preferencia entre posi
ciones de izquierda y derecha, in
cluidas en 146 encuestas, que per
mitendeterminar,atravésdeunso
lo índice, el “centro de gravedad
político” de una sociedad. El análi
sis abarca el periodo comprendido
entre 1991 y el 2016 y sumetodolo
gía sehavistocontrastadaporestu
diosdeEE.UU,EuropaoEspaña.
Por supuesto, las preferencias

políticas de los catalanes son diná
micas, pero el centro de gravedad a
los largo de los 25 años estudiados
sehasituadomásbienalaizquierda
(entre los valores 60 y 87, siendo 0
unapoyototalaposicionesdedere
cha y 100, a posturas de izquierda).

Yaunque“elapoyoalaspolíticasde
izquierda cae” cuando sube el des
empleo, la opiniónpública catalana
“reaccionamásalaacciónguberna
mental”,por loqueelcentrodegra
vedad político se desplaza en fun
ciónde lospartidosquegobiernan.
Así, “la opinión catalana reaccio

nótantoalosgobiernosdeCiUenla
Generalitat como a los del Partido
Popular enMadrid, desplazándose
hacia la izquierda”, aunque “losda
tosapuntanaqueelPPprovocauna
mayor reacción” y una mayor “de

manda de políticas de izquierdas”.
Durante las dos legislaturas de Az
nar (19962004) esa demanda de
políticasde izquierdacrecióencasi
un 9%. Por su parte, los gobiernos
deRajoy (del 2011 al 2016) dispara
ron la preferencia por políticas de
izquierdaenCatalunyaenun16%.
En cambio, los años de gobierno

de Jordi Pujol “supusieron única
menteun incrementodel 1,4%enel
apoyoa laspolíticasde izquierdas”.

Yeseíndicecrecióencasiun6%du
rante la etapa de Artur Mas (2011
2015)yenunatasasimilara lo largo
del primer año de Puigdemont. Pa
receevidente, por tanto, que losgo
biernos de centroderecha generan
una demanda de políticas ideológi
camente antagónicas, aunque la in
cidencia en esa demanda es mayor
desde losgobiernoscentrales.
Esta hipótesis se ve ratificada

cuando se analiza el impacto de los
gobiernos socialistas, tanto enMa
drid como enCatalunya. En ese ca
so,“sereduceelapoyoalaspolíticas
deizquierdas”y“elcentrodegrave
dadde lapolítica catalana recupera
posiciones más moderadas”. Sin
embargo, lareacción“esmásacusa
da”con losgobiernosdelPSOEque
con los tripartitos del PSC, Esque
rra e ICV. Durante las legislaturas
de González (entre 1991 y 1996), el
apoyoapolíticasdeizquierdascayó
entornoaun9%,mientrasqueenla
etapa de Zapatero (20042011) lo
hizo enun7,4%.Por el contrario, la
reducción de ese apoyodurante los
dos tripartitos “se limitóal2,9%”.
Esos estudios confirman que “el

público opera como un termostato
que exige políticas más de izquier
das o de derechas en función de la
temperatura marcada por el parti
doenelGobierno”.Esosí,enelcaso
catalán influye más la gobernación
españolaque la local.Curioso.c A. Monell / LVFUENTE: ICPS / ‘Una opinió pública termostàtica’ de Xavier Romero

1991 1996 2001 2006 2011 2016

1991 1996 2001 2006 2011 2016

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

D
ER
EC
H
A

IZ
Q
U
IE
RD
A

PREFERENCIAS POLÍTICAS EN EL EJE DE IZQUIERDA-DERECHA

CATALUNYA

1991 1996 2001 2006 2011 2016

EL CENTRO DE GRAVEDAD POLÍTICO Y LA TASA DE PARO

60%

65%

70%

75%

25%

20%

15%

10%

5%IZ
Q
U
IE
RD
A

D
ER
EC
H
A

CRISI 1993-97

Centro político Desempleo

DesempleoCRISI 2008-15

EL CAMBIO EN LAS PREFERENCIAS Y EL COLOR DEL GOBIERNO
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