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A la  vista de los resultados que arroja la encuesta del año 2012, podemos afi rmar que la crisis está haciendo mella en la percepción 
que los alumnos de la Universidad Complutense tienen acerca de asuntos que no están directamente ligados a las consecuencias 
económicas de la crisis. En otras palabras: se puede afi rmar que los alumnos complutenses, al igual que sus conciudadanos, 
expresan en sus respuestas un hecho que a estas alturas es innegable: la crisis económica en España se ha convertido en una 
crisis institucional o, si se quiere decir con otros términos, la crisis ha minado el crédito social de buena parte de las instituciones. 
Comparando estos resultados con los de años anteriores puede observarse también un incremento notable de pesimismo ideológico 
y político. Veámoslo con algún detenimiento en las respuestas generales.

El 51,2% de los estudiantes complutenses cree que el Estado no asegura la cohesión social ni la solidaridad.

El 66,6% de los encuestados cree que las ideas de nación y de patriotismo que existen en España son débiles, frente a un escaso 
17,1% que las ve fuertes; sin embargo, en el curso pasado la situación se veía al revés: 45,0% lo veía débil y 47,4% fuerte.

El sentido de pertenencia (a Europa, a España y a la Comunidad Autónoma) en una escala de 0 a 10 se coloca hoy respecto a España 
debajo del notable (6,6), mientras que en 2011 esa nota alcanzaba el 8,0. Una caída apreciable que sólo puede explicarse a través 
del pesimismo subjetivo que parece estar imponiéndose dentro de la juventud española.

Preguntados los alumnos complutenses acerca de si el Estado de las Autonomías ha servido para integrar o para radicalizar a los 
nacionalismos periféricos, las respuestas resultan elocuentes: el 55,5% cree que los ha radicalizado, mientras sólo el 16,0% cree 
que ha servido para integrarlos. El cambio respecto a 2011 es muy signifi cativo, pues en la encuesta anterior el 54,6% creía que 
las Autonomías habían sido integradores y sólo el 26,2% pensaba que habían servido para radicalizar al nacionalismo periférico. La 
radicalización ideológica y política en los últimos tiempos de los nacionalismos (especialmente el catalán con su “derecho a decidir”) 
se ha hecho presente permanentemente en la agenda política española y ello puede explicar gran parte del cambio observado entre 
los estudiantes complutenses.

Más reticencias se constatan al preguntar por las competencias cedidas a las CC.AA. Entre recuperarlas por parte del Estado, 
mantenerlas como están o descentralizar más, el 36,0% son partidarios de recuperar competencias (20,7% en 2011) y sólo el 13,1% 
cree que hay que realizar más descentralización.

Las Autonomías tampoco salen bien paradas cuando se pregunta a los alumnos complutenses si ellas han servido para reducir las 
desigualdades económicas y sociales entre los distintos territorios españoles. Casi la mitad de los encuestados (49,5%) cree que la 
existencia  de las Autonomías ha servido para incrementar esas desigualdades (el 20,1% en 2011), mientras que un escaso 9,9% cree 
que han servido para reducir las citadas desigualdades (el 34,3% en 2011). Es cierto que el 42,5% desea que se mantenga el actual 
modelo constitucional frente al 25,9% que es partidario de cambiarlo. Está claro que en las respuestas que conciernen la estructura 
autonómica del Estado se mezclan dos cosas (las dos cosas que quiso cohonestar la Constitución de 1978): por un lado, un sistema 
racional y cooperador de reparto de las competencias y, por otro, la existencia de unos proyectos nacionalistas periféricos que han 
decidido quitarse la careta y mostrar su objetivo estratégico, que no es otro que la rotura del Estado y la segregación.
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Sea como sea, es conveniente una lectura más detallada de los resultados utilizando algunas variables como el sexo: las mujeres, 
por ejemplo, que no son partidarias del actual modelo constitucional (23,4%) lo son con menos intensidad que los varones (el 30%). 
O el área de conocimiento: por ejemplo, el Área de Salud se muestra más radical en sus opiniones: el 75,9% de los alumnos de esta 
área piensa que la existencia de Autonomías ha radicalizado a los nacionalistas periféricos, frente al 43,2% que piensa lo mismo en 
el Área de Experimentales. 

Joaquín Leguina Herrán
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Q53. COHESIÓN Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN ESPAÑA
¿Consideras que España es un Estado donde hay cohesión social y solidaridad?
(NS/NC hasta llegar a 100%)

Q54. IDEAS DE NACIÓN Y DE PATRIOTISMO
¿Cómo percibes hoy y en un futuro próximo las ideas de nación y de patriotismo en España?

Gráfi cos

2009 2010 2011 2012
Sí No

48,8%
45,8%

68,9%

26,3%

67,1%

26,5%

35,7%

51,2%

Fuerte Débil NS/NC
2010 2011 2012

30,6%

47,4%

17,1% 

62,0%

45,0%

66,6%

7,4% 7,7%

16,4%
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Q55. SENTIDO DE PERTENENCIA
¿En qué medida te sientes identifi cado con la /tu…?
(En 2009 no se preguntó. Escala 0-10, donde 10 es mucho y 0 es nada)

Q56. NACIONALISMO Y AUTONOMÍAS EN ESPAÑA
¿Crees que las autonomías han favorecido la radicalización de los nacionalismos o que los ha integrado
en el sistema? (En 2009 se preguntó por Estado autonómico)

Integrado Radicalizado NS/NC

2010 2011 2012

49,7%

54,6%

16,0%

27,4% 27,4%

55,5%

22,9%

19,2%

29,0%

UE Tu país CCAA
2010 2011 2012

7,5
7,3

5,1

8,3
8,0

6,6

8,0

7,3

6,4
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Q57. MODELO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS AUTONOMÍAS
¿Eres partidario de recuperar para el Estado algunas competencias cedidas a las CCAA, de mantener la
situación actual o de seguir profundizando en la descentralización?

Q58. LAS AUTONOMÍAS COMO FACTOR DE IGUALDAD SOCIAL
¿Piensas que las autonomías han reducido las desigualdades económicas y sociales entre territorios o
las han incrementado?

Reducido IncrementadoNi lo uno ni lo otro NS/NC

Recuperar DescentralizarMantener NS/NC

2010 20122011

40,6%

9,9%

34,3%

12,6%

16,4%

10,1%

24,2%

49,5%

20,1%
22,6% 24,1%

35,5%

2010 20122011

29,1%

36,0%

20,7%

36,6%

20,8%

44,6%

11,5% 13,1%

7,9%

22,8%

30,2%

26,8%
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Q59. MODELO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
¿Eres partidario de mantener el actual modelo constitucional de España como Estado-Nación?

Indiferente

NS/NC

Sí

No

42,5%

19,6%

12,0%

25,9%


