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El sí al Estatut alcanzará el 70% en el referéndum frente a 

un rechazo del 23% 

 

Las expectativas de participación también mejoran y se estiman en un 57% 

Un 63% cree que el nuevo texto supone una mejora importante con respecto al 

de 1979 

Más del 50% cree que el proyecto estatutario es bueno tanto para España 

como para Catalunya 

LA VANGUARDIA - 04/06/2006 

BARCELONA. Redacción 

El sí al Estatut gana posiciones a medida que se acerca la fecha del referéndum 

del 18 de junio. Y lo mismo ocurre con las expectativas de participación en la 

consulta. Un sondeo del Instituto Noxa para La Vanguardia realizado entre los 

días 30 de mayo y 1 de junio eleva la estimación del voto positivo al 70% de los 

votantes, lo que supone dos puntos más que en la encuesta realizada hace tres 

semanas. Al mismo tiempo, la encuesta sitúa el voto de rechazo en torno al 23%; 

es decir, por debajo del 25% que arrojaba el sondeo de mayo pasado. 

Paralelamente, la encuesta detecta una mejora de las expectativas de 

participación en la consulta, ya que éstas pasan del 51% que se registraba en 

mayo a un 57%, ahora. La estimación se ha hecho sobre quienes declaran que la 

probabilidad de acudir a las urnas es la máxima en una escala de uno a diez. Esa 

respuesta es superior ahora a la de la encuesta anterior, aunque habrá que ver si 

esta tendencia al aumento se confirma. En cualquier caso, el porcentaje de 

personas que de forma espontánea afirman que irán a votar “seguro” se eleva 

ahora al 73%, frente al 66% que se registraba hace tres semanas. Es decir, siete 

puntos más. Sin embargo, este dato no puede considerarse una estimación de la 

participación, pues en las encuestas de opinión se tiende a minimizar la 

abstención. 

 



En lo que no se aprecian diferencias significativas es en el grado de movilización 

de los distintos electorados, aunque parece algo más bajo en el caso de los 

electores de partidos que promueven el no, como el PP y ERC. 

En cualquier caso, las respuestas espontáneas reflejan un avance claro y 

sostenido del sí. En febrero, un 53% de los consultados anunciaba que votaría a 

favor del Estatut; en mayo esa tasa se situó en el 58%, y ahora se ha colocado en 

el 62%. 

Paralelamente, la progresión del voto de rechazo ha sufrido un parón: pasó del 

12% al 19% de los consultados entre febrero y mayo, y se ha quedado en el 19% 

en el sondeo de efectuado este mes de junio. 

Los electores más partidarios de apoyar el Estatut son los votantes socialistas: 

más del 80% de quienes respaldaron al PSC en las autonómicas del 2003 

expresa su intención de votar sí el 18 de junio. A continuación se sitúan los 

votantes de CiU - con una tasa de apoyo al texto del 76%-, seguidos de los de 

ICV- EUiA, un 67% de los cuales afirma que votará sí. En el caso de los electores 

de Esquerra, las posiciones están más divididas, aunque con un claro 

predominio del voto afirmativo. Un 45% de los votantes de ERC asegura que 

votará sí, frente a un 35% que rechazará el texto. 

De hecho, aunque entre los electores republicanos el voto de rechazo ha pasado 

del 12% al 35% entre febrero y junio, la tasa de quienes prefieren que el Estatut 

sea aprobado se eleva al 58%. Es decir, 13 puntos más que el porcentaje de 

quienes dicen que votarán a favor del texto. Sin embargo, ese desfase también se 

produce entre el conjunto de los consultados. Así, mientras sólo un 62% asegura 

que votaría sí al texto, un 71% confiesa que desea que el nuevo Estatut sea 

aprobado.  

 

Por lo que respecta a los electores del PP, en las últimas tres semanas se ha 

incrementado en nueve puntos el porcentaje de quienes anuncian un voto 

negativo - que alcanza ahora al 69%-, aunque la tasa de quienes votarán sí sigue 

anclada en torno al 20%, idéntica a la de quienes prefieren que sea aprobado. 



Estos cambios se registran en un contexto de mayor optimismo sobre las 

expectativas de aprobación del texto. Ahora, un 52% cree que será aprobado con 

claridad - diez puntos más que en mayo-, frente a un 32% - seis puntos menos- 

que cree que saldrá adelante por muy poco. Al mismo tiempo, un 41% cree que 

la situación política mejorará en Catalunya tras la aprobación del texto, 

mientras que otro 41% piensa que seguirá igual. Sólo un 10% cree que 

empeorará.  

 

Eso sí, se ha reducido en cinco puntos el elevado porcentaje de quienes creen 

que el nuevo Estatut supone una mejora con respecto al anterior. En mayo, 

quienes compartían esa opinión suponían el 68%, mientras que ahora 

representan un 63%. En cambio, ha aumentado en nueve puntos la proporción 

de quienes creen que el proyecto es satisfactorio tanto para España como para 

Catalunya. En mayo eran un 44%; ahora llegan al 53%. Paralelamente, un 18% 

cree que el texto sólo es bueno para Catalunya, y un porcentaje similar piensa 

que no lo es ni para Catalunya ni para España.  

 


