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La consulta soberanista se salda con un 'sí' masivo y un 27% de 
participación 

El 94,88% de los ciudadanos consultados este domingo sobre la independencia de Cataluña 
votó 'sí', un 3,21% dijo 'no' y hubo un 0,37% de votos nulos, según informó el portavoz de la 
Coordinadora Nacional de las consultas, Carles Mora. 

Pese al 'sí' mayoritario, la participación en las consultas soberanistas celebradas en 166 
municipios catalanes apenas llegó al 27,42 % del total, lo que equivale a 192.490 votos de un censo 
total de 702.072 personas con derecho a voto. 

Miembros de la Coordinadora Nacional de la Consulta afirmaban sentirse "entusiasmados" 
pese a que la participación queda muy lejos del 41% registrado en septiembre en Arenys de Munt en 
la primera de las votaciones de esta naturaleza y que sirvió de modelo para la iniciativa vivida este 
domingo. 

Una de las portavoces de la Coordinadora ha asegurado a ELMUNDO.es que la movilización 
les parece todo "un éxito" si se tiene en cuenta "que hemos trabajado con medios rudimentarios". "Si 
hubiéramos contado con la maquinaria habitual de las votaciones el efecto se habría multiplicado", ha 
concluido. 

Las cifras dibujan el peor panorama en las grandes ciudades, ya que los municipios con más de 
20.000 habitantes apenas han registrado una participación del 18%. Una cifra que se duplica en las 
localidades de hasta 1.000 habitantes, que han logrado un 35% de participación. 

Por municipios, cabe destacar el 32,2% recogido en Vic, capital de la comarca de Osona y 
epicentro de la movilización; el 25% logrado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el municipio más 
grande que ha acogido las votaciones o el 27% de Berga. 

Fuentes de la Coordinadora, eso sí, han acentuado que en un total de 15 poblaciones se ha 
superado el 50% de participación. 

Concretamente, la pregunta a la que se está respondiendo con un 'sí' o un 'no' los votantes es: 
"¿Quiere que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y 
social, integrado en la Unión Europea?". Una pregunta mucho más clara que la validez de la respuesta 
de los más de 700.000 ciudadanos que pueden participar, el censo está compuesto por todos 
empadronados mayores de 16 años. 

Las urnas, abiertas desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 20 horas se repartieron entre 252 
'colegios', con 564 mesas y unos 15.000 voluntarios repartidos a lo largo de la geografía catalana. 

Los municipios más importantes que han acogido la consulta son Sant Cugat del Vallès (la 
principal ciudad gobernada por CiU en Cataluña, con sus 60.000 habitantes) Arenys de Mar, 
Banyoles, Berga, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallès, El Masnou, Les Franqueses, Manlleu, 
Premià de Mar, Ripoll, Roses, Sant Celoni, Tàrrega, Torelló, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú i Vic. Tarragona es la provincia en la que menos localidades participan, sólo seis. 

Sin incidentes 
Pese a la controversia que había generado la celebración de los 'referendos', la jornada ha 

transcurrido con normalidad y sin incidentes remarcables. El más destacado ha sido la aparición de 
tres jóvenes de estética 'skin' que estaban apostados en los aledaños de uno de los colegios de Banyoles 
en los que se realizaba la votación. 

Los Mossos d'Esquadra les han abierto un acta administrativa después de registrar su vehículo 
y decomisarles un bate de béisbol y dos barras de hierro 
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Posibilidad de presentación oral 
 

INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El Mundo- diciembre de 2009 – tema = la voluntad 
independentista catalana. 

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? "sí" masivo a la independencia de Cataluña en una consulta soberanista 

2) ¿causas? Consulta soberanista organizada en 166 municipios de Cataluña – resultados : un 
95 % de sí entre los consultados – participación : un 27 % de las personas que podían votar (192 
500 de los 700 000 "electores" posibles [a partir de 16 años])– consulta organizada con "medios 
rudimentarios" según los organizadores : 252 'colegios', con 564 mesas y unos 15.000 voluntarios– 
cuanto mayor la ciudad, menor la participación – pregunta : "¿Quiere que la nación catalana se 
convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión 
Europea?". – una jornada electoral muy tranquila, sin incidentes 

3) ¿consecuencias? ningún valor oficial (voto de los menores a partir de 16 años – sólo una 
parte del territorio consultado) – decepción de los organizadores por la baja participación (muy por 
debajo de los 41% en Arenys de Munt en septiembre) 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. ¿legalidad de tal consulta? : lógicamente, no tiene ningún valor, no se puede hacer 
este tipo de preguntas a una parte de la población española – ausencia de representantes oficiales y 
de organización constitucional - ¿interés de tal consulta? : tentativa de mostrar qua la mayoría de 
los catalanes quieren ser independientes dentro de Europa – La escasa participación podría 
convertirse en un argumento en contra de la idea; 

2. Cataluña : comunidad autónoma con más competencias de España –historia, cultura, 
lengua : una parte diferente de España – región más rica e industrial, poblada por muchos 
emigrantes interiores (andaluces, extremeños) e inmigrantes (magrebíes, subsaharianos, 
latinoamericanos) que en la mayoría de los casos no se sienten interesados por la independencia de 
Cataluña 

3. Estatut de 2006 : nuevo estatuto de Autonomía votado por referéndum (poca 
participación) y actualmente en espera de recursos ante el Tribunal Constitucional por ser "una 
Constitución paralela" según el PP : "la Nación catalana" (art.1) – competencias en materia de 
inmigración – financiación propia (menos solidaridad nacional en los impuestos) – obligatoriedad 
de saber hablar catalán 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

El problema eterno de España, desde épocas lejanas … víctima de una represión feroz durante 
el franquismo, reacción actual a 36 años de prohibición de lo catalán (lengua, literatura, etc.)  

 


