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¿CONSULTA?, ¡PARA QUÉ! 

Derecho a saber 

Jesús Gago 19/11/2014 

Dejemos por el momento la discusión sobre si a los catalanes –o a otros- les asiste o no el 

“derecho a decidir”. 

¿Alguien puede negar sin embargo que todos –catalanes incluidos- tenemos derecho a saber, a 

conocer? 

Y no hay otro modo de conocer lo que un pueblo o cualquier otro colectivo piensa, o desea, que 

no sea preguntándole. 

El Gobierno como máxima autoridad del Estado, y quienes en ello le secundan- se ha afanado 

por todos los medios en negar ese elemental “derecho a saber”, que no siendo otra cosa que el 

derecho a conocer, resulta ser previo para cualquier otra decisión. 

Negar ese derecho no es más que la expresión elocuente de la voluntad de convertir a los 

ciudadanos en súbditos 

Toda suerte de burdas trampas, de circunloquios, de apelaciones a textos sagrados desde la 

risible autoridad de una pléyade de profesionales del ¨trile” (abogados de estado), se ha puesto 

en juego para impedir algo elemental: que sepamos  

Probablemente porque quienes nos lo impiden, sí saben, o cuando menos tienen pánico a que 

los demás sepan lo que ellos presienten. 

Tras haberse puesto en juego todos los innumerables recursos del Estado a fin de impedir que 

en Cataluña se llevase a cabo una Consulta en condiciones para obtener los más fiables 

resultados, la firme voluntad de la ciudanía catalana no ha podido de momento ir más allá y se 

ha tenido que limitar a recoger los resultados de una Macroencuesta (9N). 

Mucho menos de lo que hubiera sido deseable para un correcto ejercicio del “derecho a saber”, 

pero no tan poco como para no acercarse algo más a la realidad: una aproximación , en 

definitiva, bastante más precisa de lo que la previa situación permitía. Un paso hacia el 

conocimiento de la verdad, por modesto que pueda parecer. 

El Gobierno, y tras él un turbión de comentaristas y politólogos, no han tardado en sacar 

conclusiones que a diario desde el mismo 9N nos repiten hasta ensordecer: “los catalanes –y 

con ello los demás españoles han ganado a los independentistas (los no españoles) por goleada, 

nada menos que 7-3”; y eso que el árbitro estaba comprado. 

Así pues, visto o presentado de ese modo el resultado, ¡qué lástima! no haber permitido 

celebrar el partido con “todas las de la ley” (como parece que hicieron en Escocia) y así, de una 

tacada se hubiera resuelto por fin esa tediosa cuestión territorial. 
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¿O es que alguien duda de que si existiese realmente certeza de un semejante resultado el 

Gobierno –y quienes en esto le secundan- vacilaría ni un instante en convocar y ganar (por 

Referendum) una cuestión tan espinosa?¿No empeñaría para ello cualquiera de los múltiples 

medios que el Estado tiene a su alcance?. 

El problema de quien trata de engañar suele ser que no llega a convencerse él mismo de su 

propia mentira. A veces basta un “ojo fugitivo” para que el presunto engañado advierta que 

“hay gato encerrado” 

La impúdica utilización pro domo sua de la dócil y dúctil mayoría silenciosa resulta en este caso 

demasiado evidente  

¿Desde cuándo en los resultados de una votación a los que no participan , o no saben, o no 

contestan, se los atribuya sin más una de las opciones en liza?. 

Con tal procedimiento de contabilización, el PP o el PSOE ,hoy, a la vista de los resultados de la 

última encuesta del CIS, apenas contarían cada uno  con poco más del 10% del electorado ( 

menos de un tercio de lo que obtendrían los soberanistas en Cataluña, bajo semejantes 

premisas ) 

Aunque bien pudiera ser que tal práctica no sea sino el anticipo de una próxima reforma 

electoral mediante la cual los que se abstienen se adjudicarían automáticamente  (con los votos 

nulos y los votos en blanco) como votos válidos para el partido mayoritario 

Basta pues de burdas trampas para confundir al personal o para entregarse a la onanista 

distracción de quienes se hacen trampas en el solitario. 

Lo que en adelante haremos no tiene otro propósito que el aprovechar los resultados que  

arroja el oficialmente denominado proceso de participación (o si se prefiere la asimismo   

denominada pseudoconsulta) del 9N, para efectuar un modesto ejercicio de prospectiva  

Así pues, para hacer esta estimación partiremos  de los resultados de lo que en adelante 

llamaremos aquí  Macroencuesta.  

Además, se tendrán en cuenta, para su oportuno contraste, los resultados de las últimas 7 

consultas electorales (incluida la Macroencuesta) celebradas en Cataluña desde el 2006- es 

decir con posterioridad al Estatuto- pero sin incluir el referéndum relativo al mismo 

En la estimación /predicción realizada, se da por hecho que a diferencia de lo que se desprende 

del periodo más reciente (auge del soberanismo) el resultado alcanzado en la Macroencuesta 

por el bloque soberanista simplemente  se “conservaría” en un hipotético Referéndum 

(propiamente dicho) a celebrar en breve plazo. O sea, no habría retroceso de voto 

“soberanista” y la posible variación al alza –en todo caso muy moderada- -se debería 

exclusivamente y de modo muy limitado al posible aumento de la participación (o disminución 

de la abstención) 
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La estimación se efectúa sobre hipótesis de máxima prudencia respecto al crecimiento de la 

onda soberanista (haciendo pues caso omiso de lo que señalaría la tendencia verificada sobre 

todo en los últimos 3 años). Es decir la estimación responde a criterios de mínimos respecto a 

resultados del bloque soberanista y en cambio a hipótesis de máximos respecto a los del 

bloque “unionista” (o “españolista)”. 

Bajo esos supuestos, y dicho en otras palabras, la conclusión que se extrae del ejercicio 

realizado aquí es que  en caso de celebración de un próximo Referéndum (con todas las 

garantías), resulta escasamente verosímil (o muy improbable) cualquier escenario que no sea el 

del triunfo por mayoría ( aunque muy ajustada) de las aspiraciones de independencia. 

Las principales hipótesis adoptadas para la presente estimación (predictiva) han sido las 

siguientes: 

1. CENSO ELECTORAL. Como se sabe en  la consulta del 9N (Macroencuesta) el Gobierno de 

Rajoy, a través del TC, prohibió la elaboración previa de un Censo de electores1. En ausencia del 

mismo, los medios de comunicación -por lo general adversos a la consulta- han dado cifras 

infladas del hipotético Censo con la más que probable intención de rebajar el porcentaje de 

participantes registrado el 9N y reforzar de ese modo la opinión de la escasa relevancia del 

independentismo y por ende de la menguada representatividad de quienes sostienen 

semejantes posiciones. 

Se sabe que en el sondeo que ha tenido lugar el 9N podían participar los jóvenes de 16 y 17 

años que en cambio no pudieron hacerlo hasta ahora. Según datos del INE las personas 

comprendidas en esa franja etaria suman 132.366 potenciales electores. 

En la estimación que efectuamos aquí se adopta pues como hipótesis que el número total de 

eventuales electores en un próximo Referéndum será el que resulte de sumar al Censo de las 

recientes elecciones al parlamento europeo, esa cifra de nuevos electores jóvenes2  

2. PARTICIPACIÓN / ABSTENCIÓN. La primera hipótesis es la relativa a la participación. De 

modo extremadamente pueril, si no fuese por la torpe manipulación a la que responde, no se 

ha dejado de repetir desde la misma noche del 9N- como ya hemos indicado antes- que la 

mejor prueba del fracaso de los convocantes está en que solo ha participado un tercio del 

cuerpo electoral (se dan resultados en porcentaje con decimales cuando ni siquiera se sabe a 

cuánto asciende a ciencia cierta el inexistente censo electoral ,que el gobierno de Madrid 

previamente ha impedido confeccionar)3 . Nadie se ha tomado la molestia en comparar, por 

                                                           
11

 Recuérdese que sin necesidad de pronunciamiento razonado alguno por parte del TC y sin dar ocasión a la otra 
parte a ser escuchada  , sino por el simple automatismo de la admisión a trámite de lo planteado por una de las 
partes  
2
 Se prescinde de momento, por carecer de datos fiables al respecto, de otros posibles incrementos del cuerpo 

electoral provenientes del grupo de extranjeros no residentes” 
3
 La creación de un estado de opinión a partir de tamaña falacia ha sido visiblemente funcional para dar soporte a 

la posición del Gobierno, elocuentemente expresada por su Presidente en la rueda de prensa “concedida” hoy 
mismo; y en la que no ha hecho otra cosa que reiterar obsesivamente que el 9N ha fracasado porque solo ha 
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ejemplo, la cifra de votos realmente emitidos (2.305.290) -con  exclusiva participación de los 

soberanistas-, con la de los depositados por el conjunto del electorado en las recientes elecciones al 

Parlamento europeo (2.532.629 votos emitidos, incluidos los nulos y los votos en blanco). 

En cualquier caso, a efectos de la estimación predictiva que hemos realizado se suponen 

distintos escenarios de participación en un futuro Referéndum (propiamente dicho) o 

alternativamente en unas elecciones plebiscitarias. 

Dado el indiscutible interés de los comicios, la participación podría llegar, como mínimo ,a  la 

mayor alcanzada en la serie histórica considerada ( 2006 -2014, con 6 consultas en total)4 . Ese 

máximo corresponde a las elecciones autonómicas de 2012 con casi un 70% de participación (o 

lo que es lo mismo con mínimo de abstención del 30%).E incluso , en el otro extremo, podría 

incluso superarlo con creces igualándose al porcentaje del referéndum escocés ( 85%), jamás 

alcanzado en nuestro país Como opciones intermedias tantearemos resultados 

correspondientes al máximo porcentaje de participación desde las elecciones generales de 

1977 (el 80% en año 1982, del triunfo del PSOE), o a la cifra media de la serie correspondiente a 

las elecciones generales (75,7%) 

3. COMPORTAMIENTO DE LOS ELECTORES. La estimación pretende “predecir” resultados con 

tres niveles de desagregación. En primer lugar en lo referente a la triple respuesta a lo que es 

objeto de consulta (SI/SI;SI/NO;NO). En segundo lugar en lo referente a la subdivisión entre las 

diferentes formaciones políticas (por referencia a las que han participado en anteriores 

elecciones, particularmente en las europeas). Por último, distinguiendo dos agregados de esa 

mismas formaciones según haya sido su posición ante la consulta (partidarios y no partidarios); 

bloques que para simplificar denominaremos aquí “soberanista” y “unionista” (“españolista”) , 

respectivamente. 

Supondremos que el primer bloque mantiene y reitera la misma opinión que la ya expresada el 

9N y que por tanto la única variación que experimentaría en cuanto al total de votos es la 

resultante exclusivamente de las eventuales variaciones (aumento) en el porcentaje de 

participación (sobre el censo ampliado). Es una hipótesis conservadora ya que no tiene en 

cuenta ulteriores incrementos entre los soberanistas (particularmente en los partidarios de la 

independencia), como cabría suponer a la vista de la evolución de la tendencia registrada y de 

las primeras respuestas (torpes ,agresivas y amedrentadoras) del Gobierno central) 

En consecuencia, supondremos que el otro bloque -el “unionista”- recoge a su favor  la mayor 

parte de la abstención (efectiva, no teórica) registrada el 9N , en los diferentes  supuestos de  

                                                                                                                                                                                           
participado un tercio de catalanes ( y que por consiguiente él ha ganado puesto que tiene el apoyo de los 2/3 que 
no han participado en “el simulacro”.) En fin si de verdad lo cree… ¡allá él! 
4
 No obstante, por su utilidad para los fines que persigue el ejercicio, tomaremos también en consideración un 

porcentaje de participación ligeramente inferior , que es el que corresponde a la segunda de las cifras de mayor 
participación de la serie 2006-2014, y que fue la registrada ( en Cataluña) en las elecciones generales de 2011, en 
las que la participación alcanzó el 66,8% 
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participación en los futuros comicios (bajo supuestos todos ellos de elevada participación 

incluso por encima de los máximos históricamente alcanzados)5 

4. REPARTO DEL “VOTO” ENTRE PARTIDOS. El reparto del total de “votos” entre partidos se 

establece sobre una doble hipótesis. En primer lugar se distinguen los dos bloques 

mencionados, adjudicándoles los respectivos totales conforme a la hipótesis descrita en el 

anterior apartado. En segundo lugar, para cada uno de los bloques el reparto interno  se 

efectúa manteniendo las mismas proporciones que las resultantes en los últimos comicios al 

parlamento europeo en Cataluña (2014)6. Esta simplificación, que no tiene en cuenta la 

evolución experimentada en la correlación de fuerzas en el interior de cada bloque resulta 

relativamente intrascendente para los fines de la estimación /predicción, que no es otro que 

aproximarnos al conocimiento del peso relativo de las tres opciones en liza (SI/SI; SI/NO;y NO) y 

más en concreto de la primera de ellas. Es más esta hipótesis de reparto interno vuelve a ser 

”conservadora” o de “mínimos”, puesto que no tiene en cuenta el progresivo fortalecimiento 

de las opciones más netamente independentistas (ERC y probablemente CUP) desde 2012 para 

acá.  

5. REPARTO DE OPCIONES DENTRO DE CADA PARTIDO. Las hipótesis del reparto de las 

diferentes opciones entre las tres opciones es obviamente más convencional o subjetiva. Con 

respecto  al total del bloque soberanista se adoptan exactamente la cifras contabilizadas en la 

consulta, o más exactamente los porcentajes que representa cada una de las tres opciones y su 

aplicación al total de votos “adjudicados” a este bloque (es decir la cifra ya registrada 

incrementada según diferentes hipótesis, todas ellas moderadas, como consecuencia del 

aumento en la participación). Ese total contabilizado para las dos opciones SI/SI; SI/NO (ya que 

la opción del NO se descarta para los partidos integrados en este bloque, concentrándose en 

cambio en su totalidad en el bloque alternativo) se distribuye con arreglo a los siguientes 

criterios: 

                            SI/SI                 SI/NO 

ERC                     100%                  

CIU                        90%.................10% 

ICV-EUA…………….20%..................80% 

PODEMOS…………53%..................47% 

TOTAL7………………..80,8%...............19,2% 

                                                           
5
 Los hipotéticos incrementos en el número de electores se repartirían en distintas proporciones para cada 

escenario  en cada uno de esos dos bloques 
6
 Por simplificar no se tienen  en cuenta en el  reparto  los “otros” partidos de menor tamaño, cuyo peso total en las 

autonómicas de 2012 no alcanzó, en total, el 5% ( 4,4%) de los votos válidos. Se supone que ese porcentaje no 
considerado se distribuye proporcionalmente entre cada bloque y dentro de ambos en cada uno de los partidos  
7
 Coincidente con el registrado el 9N 
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En cuanto al bloque alternativo (“unionista”), se supone que los resultados se distribuyen 

exclusivamente entre dos opciones también (en este caso entre SI/NO y NO). La primera correspondería 

a las posiciones que se declaran “federalistas” (al igual que las que prefieren esta opción dentro del 

bloque alternativo).En cualquier caso esta distribución que puede revestir indudable interés desde otro 

punto de vista, no entra en los objetivos de la presente estimación, ya que en definitiva lo que ésta 

persigue es ante todo una aproximación al peso actual de las aspiraciones de independencia. En todo 

caso la distribución del voto estimado en total para este segundo boque se distribuye efectuada en la 

estimación con arreglo a los siguientes criterios: 

                            SI/NO                   NO 

PP                           5%....................95% 

PSC                       90%                   10% 

CyS………………………………………… …100% 

UPyD                                             100% 

6- ESCENARIOS. La simulación de resultados en los cinco escenarios contemplados (según las 

diferentes hipótesis de participación) se presenta de forma que en todos ellos los porcentajes 

correspondientes  independentistas y no independentistas se igualan (50%-50%), haciendo 

variar en cambio las proporciones de votos que se atribuyen a quienes no han participado el 9N 

y si lo harían en cambio en una futura Consulta(“bloque unionista”) 

En el cuadro adjunto se recogen sintéticamente los resultados de esos cinco escenarios 

CUOTAS DE ABSORCION DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN  
  EN HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO 50-50 

    

       
  generales 2011 

autonómicas 
21012 

media elecc. 
Generales  

elecciones 
1982  

Escocia 

participación ( %) 66,8% 70% 75,7% 80% 85% 

soberanistas 
% s/ abstención 9N 0% 7,5% 17,5% 22,5% 27,5% 
% incremento votos 
respecto europeas 
2014 

34,6% 41,1% 53,2% 61,8% 71,9% 

unionistas 
% s/ abstención 9N 100,0% 92,5% 82,5% 77,5% 72,5% 
% incremento votos 
respecto europeas 
2014 

71,3% 79,6% 93,6% 105,5% 118,8% 

 



E Página 7 de 11 
 

ESCENARIO 1 

ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA 
  SI/SI SI/NO NO 

ERC 799.459     

CIU 664.496 73.833   

ICV-EUA 69.580 278.318   

PODEMOS 83.914 73.645   

CUP 169.834     

total "soberanistas" 1.787.282 425.796   

        

PP   21.083 400.571 

PSOE   552.323 61.369 

CyS     270.359 

UPyD     55.859 

total "españolistas" (unionistas)   573.406 788.157 

TOTAL  1.787.282 999.202 788.157 

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 28,0% 22,0% 

    EMITIDOS  3.640.730 66,8% 

 ABSTENCIÓN  1.809.465 33,2% 

 VÁLIDOS 3.574.641 65,6% 

 NULO 22.524 0,4% 

 BLANCO 43.565 0,8% 

 TOTALES  5.450.195 100,0% 
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ESCENARIO 2 

ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA 
  SI/SI SI/NO NO 

ERC 838.575     

CIU 697.008 77.445   

ICV-EUA 72.984 291.936   

PODEMOS 88.019 77.248   

CUP 178.144     

total "soberanistas" 1.874.731 446.630   

        

PP   22.107 420.025 

PSOE   579.147 64.350 

CyS     283.489 

UPyD     58.571 

total "españolistas" (unionistas)   601.253 826.434 

TOTAL  1.874.731 1.047.883 826.434 

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 28,0% 22,0% 

    EMITIDOS  3.815.137 70,0% 

 ABSTENCIÓN  1.635.059 30,0% 

 VÁLIDOS 3.749.048 68,8% 

 NULO 22.524 0,4% 

 BLANCO 43.565 0,8% 

 TOTALES  5.450.195 100,0% 
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ESCENARIO 3 

ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA 
  SI/SI SI/NO NO 

ERC 910.369     

CIU 756.682 84.076   

ICV-EUA 79.232 316.930   

PODEMOS 95.555 83.862   

CUP 193.396     

total "soberanistas" 2.035.234 484.868   

        

PP   23.840 452.951 

PSOE   624.547 69.394 

CyS     305.712 

UPyD     63.163 

total "españolistas" (unionistas)   648.387 891.220 

TOTAL  2.035.234 1.133.254 891.220 

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,1% 27,9% 22,0% 

    EMITIDOS  4.125.798 75,7% 

 ABSTENCIÓN  1.324.397 24,3% 

 VÁLIDOS 4.059.709 74,5% 

 NULO 22.524 0,4% 

 BLANCO 43.565 0,8% 

 TOTALES  5.450.195 100,0% 
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ESCENARIO 4 

 

ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA 
  SI/SI SI/NO NO 

ERC 961.106     

CIU 798.854 88.762   

ICV-EUA 83.648 334.593   

PODEMOS 100.881 88.536   

CUP 204.174     

total "soberanistas" 2.148.663 511.890   

        

PP   25.294 480.579 

PSOE   662.641 73.627 

CyS     324.359 

UPyD     67.015 

total "españolistas" (unionistas)   687.935 945.579 

TOTAL  2.148.663 1.199.825 945.579 

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 27,9% 22,0% 

    EMITIDOS  4.360.156 80,0% 

 ABSTENCIÓN  1.090.039 20,0% 

 VÁLIDOS 4.294.067 78,8% 

 NULO 22.524 0,4% 

 BLANCO 43.565 0,8% 

 TOTALES  5.450.195 100,0% 
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ESCENARIO 5 

ESTIMACIÓN / PREDICCIÓN REFERENDUM CATALUÑA 
  SI/SI SI/NO NO 

ERC 1.021.240     

CIU 848.837 94.315   

ICV-EUA 88.882 355.528   

PODEMOS 107.193 94.075   

CUP 216.949     

total "soberanistas" 2.283.100 543.918   

        

PP   26.936 511.777 

PSOE   705.659 78.407 

CyS     345.415 

UPyD     71.366 

total "españolistas" (unionistas)   732.594 1.006.965 

TOTAL  2.283.100 1.276.512 1.006.965 

% s/ votos emitidos ( válidos) 50,0% 28,0% 22,1% 

    EMITIDOS  4.632.666 85,0% 

 ABSTENCIÓN  817.529 15,0% 

 VÁLIDOS 4.566.577 83,8% 

 NULO 22.524 0,4% 

 BLANCO 43.565 0,8% 

 TOTALES  5.450.195 100,0% 

  

 


