En las etapas de Aznar y
Rajoy, el apoyo a las
políticas de izquierdas
creció hasta en un 16%,
frente a un 6% con Mas
manda de políticas de izquierdas”.
Durante las dos legislaturas de Az
nar (19962004) esa demanda de
políticas de izquierda creció en casi
un 9%. Por su parte, los gobiernos
de Rajoy (del 2011 al 2016) dispara
ron la preferencia por políticas de
izquierda en Catalunya en un 16%.
En cambio, los años de gobierno
de Jordi Pujol “supusieron única
mente un incremento del 1,4% en el
apoyo a las políticas de izquierdas”.
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Yeseíndicecrecióencasiun6%du
rante la etapa de Artur Mas (2011
2015) y en una tasa similar a lo largo
del primer año de Puigdemont. Pa
rece evidente, por tanto, que los go
biernos de centroderecha generan
una demanda de políticas ideológi
camente antagónicas, aunque la in
cidencia en esa demanda es mayor
desde los gobiernos centrales.
Esta hipótesis se ve ratificada
cuando se analiza el impacto de los
gobiernos socialistas, tanto en Ma
drid como en Catalunya. En ese ca
so,“sereduceelapoyoalaspolíticas
deizquierdas”y“elcentrodegrave
dad de la política catalana recupera
posiciones más moderadas”. Sin
embargo,lareacción“esmásacusa
da” con los gobiernos del PSOE que
con los tripartitos del PSC, Esque
rra e ICV. Durante las legislaturas
de González (entre 1991 y 1996), el
apoyo a políticas de izquierdas cayó
en torno a un 9%, mientras que en la
etapa de Zapatero (20042011) lo
hizo en un 7,4%. Por el contrario, la
reducción de ese apoyo durante los
dos tripartitos “se limitó al 2,9%”.
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
do en el Gobierno”. Eso sí, en el caso
catalán influye más la gobernación
española que la local. Curioso.c
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EL CENTRO DE GRAVEDAD POLÍTICO Y LA TASA DE PARO
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a 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. Sin embargo, un estudio de Xa
vier Romero (Leuphana Universi
tät Lüneburg), titulado Una opinión
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 su metodolo
gía se ha visto contrastada por estu
dios de EE.UU, Europa o España.
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
un apoyo total a posiciones de dere
cha y 100, a posturas de izquierda).

Y aunque “el apoyo a las políticas de
izquierda cae” cuando sube el des
empleo, la opinión pública catalana
“reaccionamásalaacciónguberna
mental”, por lo que el centro de gra
vedad político se desplaza en fun
ción de los partidos que gobiernan.
Así, “la opinión catalana reaccio
nó tanto a los gobiernos de CiU en la
Generalitat como a los del Partido
Popular en Madrid, desplazándose
hacia la izquierda”, aunque “los da
tos apuntan a que el PP provoca una
mayor reacción” y una mayor “de
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Las preferencias ideológicas de los catalanes, como las territoriales,
también dependen más de quién gobierna en Madrid que en Catalunya
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