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Sondeo del Instituto Noxa para ‘La Vanguardia’ El debate territorial

Sólo un 15% de los españoles asocia el déficit de infraestructuras
a la falta de inversión y la mitad rechaza gastar más en Catalunya

Inversiones del Estado

Un 57% culpa al Govern
de las averías de Renfe

El Gobierno ha comprometido inversiones por más de 4.000 millones
de euros para el año 2008 en Catalunya y Andalucía. ¿Cómo considera
esta decisión?

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Bastante justificada

Casi el 80% de los electores del PP juzga
injustificadas las inversiones en Catalunya

CATALUNYA

ANDALUCÍA

Muy justificada

Muy justificada

10%
nes de euros para Andalucía y Catalunya en los presupuestos del
2008 produce también bastante división. Así, la opinión pública española considera que están justificadas en el caso de Andalucía (así lo
piensa un 54%, frente al 34% que
disiente), pero no tanto en el caso
de Catalunya: un 40% las cree justificadas, pero el 50% opina que no.
Estas percepciones enlazan con
la visión que tiene el conjunto de
los españoles sobre los problemas
que sufrió Catalunya el verano paPRESUPUESTOS

Un 54% avala invertir
4.000 millones en
Andalucía, y un 40%
hacerlo en Catalunya
EL ESTATUT ANTE EL TRIBUNAL

Sólo un 26% cree que
el Constitucional debe
respetar el Estatut
tal como se aprobó
sado en el ámbito de las infraestructuras eléctricas o ferroviarias.
En este sentido, casi el 60% atribuye la responsabilidad de los problemas a una mala gestión del Govern
de la Generalitat, y sólo un 15% los
achaca a la falta de inversión de la
Administración central. Entre los
consultados en Catalunya, las proporciones se invierten, aunque la
diferencia es muy modesta: un
37% achaca las averías a la falta de
inversión del Gobierno central, pero un 34% las atribuye a la gestión
del Govern de Catalunya.
Los electores del PP son los que
más acusan de la crisis de infraestructuras al Govern catalán –un
72%–, aunque casi el 60% de los
del PSOE comparte este punto de
vista. En cambio, más del 70% de
los votantes de CiU y Esquerra culpan a la insuficiente inversión.
Por otra parte, la opinión pública se muestra dividida sobre el im-

Estatuto de autonomía

Uno de cada cinco electores de ERC cree que
el TC debería anular el Estatut
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Bastante justificada
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Poco justificada

Poco justificada
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Nada justificada

Nada justificada
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Considerarlo válido como está

Según el voto

PSOE PP

26%

14%

NS/NC

El Tribunal Constitucional, ¿debería considerar válido el Estatut de
Catalunya tras haber sido aprobado por las Cortes y ratificado en
referéndum, debería anularlo o introducir algunos cambios?

NS/NC
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España y las autonomías

Infraestructuras en Catalunya

La mitad ve más débil
la unidad de España

Un 34% de catalanes
culpa al Govern

¿Cree que las reformas de los
estatutos fortalecen o debilitan
la unidad de España?

¿A qué cree que se deben los
problemas de las infraestructuras
en Catalunya?
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Según el voto
En %
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Según el voto
En %

PSOE PP
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Muy justificada
Bastante justificada
Poco justificada
Nada justificada
NS/NC

20,5 8,9
45,5 25,8
16,1 26,2
5,9 31,0
12,0 8,1
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Viabilidad financiera

Un 37% considera que las políticas sociales
pueden dañar la economía española
El gasto de las medidas sociales y las inversiones en infraestructuras en
Catalunya, Andalucía y el resto de España, ¿pueden poner en peligro la
economía española o ésta es lo bastante sólida para asumirlo sin riesgo?
Si se ponen en marcha estas medidas, pueden
poner en peligro la economía española

37%
NS/NC

A ninguno
de los dos

9%
Ni una cosa ni
la otra

9%

NS/NC

5%

11%
La debilitan

46%

A ambos
por igual

12%
La fortalecen

36%
pacto de las reformas estatutarias:
un 36% de los entrevistados piensa
que las reformas fortalecen la unidad de España, pero el 46% opina
que la debilitan. Los votantes del
PP consideran de forma muy mayoritaria que el resultado es el debilitamiento de la unidad de España,
mientras que los votantes de IU y
de los partidos nacionalistas pien-

A la gestión del
Gobierno de la
Generalitat

57%

A la falta de inversión
del Gobierno central

15%
san que la fortalece. Y los votantes
del PSOE están divididos a este respecto, aunque predomina la idea
de que las reformas fortalecen más
que debilitan esta unidad.
Finalmente, y frente al trámite
del nuevo Estatut de Catalunya ante el Tribunal Constitucional, las
opiniones de los ciudadanos se
muestran también muy divididas:

La economía española es sólida y puede asumir
esas medidas sin problemas

51%
NS/NC

12%
uno de cada cuatro electores sostiene que debería ser declarado válido tal como está; otro 25% piensa
que debería ser anulado en su mayor parte, y el 32% cree que deberían introducirse algunos cambios.
Los votantes del PP se inclinan
mayoritariamente (44%) por anular el Estatut. En cambio, los electores socialistas son los que se
muestran más divididos y sólo un
18% es partidario de anularlo en
gran parte (un porcentaje similar
al que, curiosamente, se registra
entre los votantes de Esquerra).c

FICHA TÉCNICA
Universo: población mayor de 18
años. Muestra: 1.000 entrevistas
distribuidas de forma proporcional a la población de las CC.AA. Estratificación por autonomías, tramos de población y cuotas de sexo
y edad. Error muestral: para un intervalo de confianza del 95,5% y
para p=q=0,50, el margen de error
es de ± 3,16% para los datos nacionales. Metodología: entrevista telefónica. Trabajo de campo: del 28
de septiembre al 3 de octubre.

