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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE LA
CRISIS Y EL SISTEMA DE LAS
AUTONOMÍAS
Madrid, 9 de mayo de 2012

 El 85,5% de los ciudadanos considera poco o nada probable que España abandone
el euro
 Un 60% está de acuerdo con la reforma constitucional que impone el equilibrio
presupuestario
 Un 62,6% está a favor de que se fusionen municipios y un 60,5% a favor de que se
supriman las diputaciones provinciales
 El 88,1% piensa que el sistema de financiación de las autonomías es poco o nada
transparente
 Un 79,4% opina que el nivel de endeudamiento de su comunidad autónoma es
muy o bastante preocupante
 A las comunidades autónomas se les otorga el mismo nivel de responsabilidad en
el déficit público que al gobierno central
 La gran mayoría de los ciudadanos (76,6%) está a favor de que la normativa que
regula la actividad empresarial sea la misma en todo el territorio
 En materia de autonomías y nacionalismo, el 71,9% comparte la idea de que la
mayoría de la gente tendería a llegar a acuerdos, mientras que los políticos
promueven el conflicto
 Un 49,7% cree que la crisis puede hacer aumentar las tensiones entre
comunidades autónomas
 Un 78,9% cree que los españoles podemos estar orgullosos de lo que hemos
hecho juntos en los últimos treinta años
 Un 85,1% no cree que el sistema de reparto de la financiación autonómica sea
equitativo
 Son pocos (22,5%) los que piensan que es muy probable que alguna comunidad
autónoma se separe de España en un plazo de diez años
 En el caso hipotético de la independencia de una comunidad, un 65,1% cree que
transcurriría de manera conflictiva y con relaciones difíciles entre dicha
comunidad y el resto de España
La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) acaba de publicar el estudio LA CRISIS
Y LAS AUTONOMÍAS, de Víctor Pérez Díaz, Josu Mezo y Juan Carlos Rodríguez, de
Analistas Socio‐Políticos, basado en una encuesta realizada en septiembre de 2011 a
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una muestra representativa de la población española. La ficha técnica resumida
puede consultarse al final de este texto.

El estudio consta de tres partes. La primera describe el balance que hacían entonces
los españoles de la crisis y su lectura de las causas y las responsabilidades
consiguientes, así como de las medidas que se podrían adoptar para mejorar la
situación. La segunda analiza la opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento del
sistema de las autonomías, sobre todo en sus efectos económicos y políticos. La
tercera aborda los sentimientos y las identidades subyacentes, con una atención
especial a los escenarios de Cataluña y el País Vasco.
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