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Idea de nación y 
comunidades autónomas
A la pregunta Q47 “¿Hay cohesión social y solidaridad en Espa-
ña?” en 2010 el 68,9% decía que sí, en 2013 el porcentaje había 
caído al 48,9% y en 2014 al 30,7%. Paralelamente, el porcentaje 
de quienes opinan que las ideas de “nación y patriotismo” (Q48) 
son débiles en España ha pasado del 45,0% en 2011 al 71,1% en 
2014. La identificación con Europa, España y la Comunidad Au-
tónoma de donde procede el encuestado (Q49) también ha visto 
“tocadas” sus preferencias. En efecto, siendo la calificación de 0 a 
10, la media de identificación con la UE en 2014 es 5,0, cuando en 
2010 había alcanzado un 7,5 de puntuación. La identificación con 
España ha caído del 8,3 en 2010 al 6,0 en 2013 y al 5,7 en 2014. 
Parece imponerse la vieja idea según la cual España es “madrastra 
de sus hijos verdaderos”. En 2014 la identificación con la propia 
Comunidad Autónoma es la mayor: 6,0 de calificación.

Respecto a si el Estado debería recuperar algunas competencias 
cedidas a las Comunidades Autónomas, el 31,6% del total afirma 
que sí. El 17,5% reclama más descentralización y un 20,7 prefie-
re dejarlo como está (un altísimo 30,2% no sabe o no contesta). 
Estamos, pues, ante una clara tendencia recentralizadora, lo cual 
deja malparado al Estado de las Autonomías entre los estudiantes 
complutenses.

Los alumnos más partidarios de recuperar competencias son 
los del área de Sociales y Jurídicas (37,8%) y por cursos, los 
más formados, los de 4º curso, con un 38,6%. Las mujeres, con 
un 33,3% partidario de que el Estado recupere competencias 
son notablemente más centralistas que los varones (28,9%).

En cuanto a la eficacia social de las Autonomías, los resultados 
vuelven a ser decepcionantes para el sistema autonómico. En 

efecto, preguntados “¿Piensa que las autonomías han reducido 
las desigualdades entre territorios?” (Q51), las respuestas no 
dejan lugar para la duda: sólo el 8,6% de los encuestados pien-
sa que se han reducido. El 42,7% piensa que han aumentado.

Un análisis objetivo (salvando las excepciones del País Vasco y 
de Navarra, que gozan de un sistema privilegiado) arrojaría unos 
resultados muy positivos y contrarios a las opiniones complu-
tenses, pero estas opiniones no dejan de tener un gran valor 
desde el punto de vista ideológico y político. Por ejemplo, el 
49,4% de los alumnos mayores de 22 años piensa que la exis-
tencia de las autonomías ha servido para acrecentar las diferen-
cias territoriales y el 48,6% de los estudiantes del área de salud 
pública piensa lo mismo.

Todo ello conduce a que sólo el 28,5% de los encuestados sea 
partidario “del actual modelo constitucional de España como 
Estado-Nación” (Q52) frente a un 37,9% que no es partidario. 
Los complutenses más partidarios del actual status quo son 
los mayores de 22 años (34,0%) y los del área de Sociales y 
Jurídicas (32,8%).

En conclusión y tomando como referente los resultados gene-
rales de la encuesta de 2014, la crisis económica y social que 
atraviesa el país está dejando huella en las opiniones de estos 
estudiantes acerca de sus ideas respecto a la nación, las auto-
nomías o el modelo constitucional.

Joaquín Leguina Herrán
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Q48. IDEAS DE NACIÓN Y DE PATRIOTISMO
¿Cómo percibes hoy y en un futuro próximo las ideas de nación 
y de patriotismo en España? En 2009 no se preguntó

Q49. SENTIDO DE PERTENENCIA
¿En qué medida te sientes identificado con la/tu…? (Escala 
0-10, donde 10 es mucho y 0 es nada). En 2009 no se preguntó

Q47. COHESIÓN Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2014
¿Consideras que España es un Estado donde hay cohesión social y solidaridad? (NS/NC hasta 100%). En 2009 no se preguntó

2010 2010

2014 2014

2012 2012

2011 2011

2013 2013

30,6% 7,5

62,0% 8,3

7,4% 8,0

47,4% 7,3

45,0% 8,0

7,7% 7,3

17,1% 5,1

66,6% 6,6

16,4% 6,4

11,1% 4,6

77,9% 6,0

11,0% 5,9

14,4% 5,0

71,1% 5,7

14,5% 6,0

SÍ No

48,8%
45,8%

67,1%

26,5%

48,9%
43,1%

68,9%

26,3%

35,7%

51,2%

30,7%

57,4%

2013

2012

2014

2011

2010

2009

Fuerte

Débil

NS/NC

UE

Tu país

CCAA



92

Q51. LAS AUTONOMÍAS COMO FACTOR DE IGUALDAD SOCIAL
¿Piensas que las autonomías han reducido las desigualdades 
económicas y sociales entre territorios o las han incrementado? 
En 2009 no se preguntó

Q52.1. MODELO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
¿Eres partidario de mantener el actual modelo constitucional de 
España como Estado-Nación? 

Q52.2. MODELO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
¿Eres partidario de mantener el actual modelo constitucional de 
España como Estado-Nación? (NS/NC hasta 100%). Se pre-
gunta a partir de 2012

Q50. 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? En 2009 no se preguntó

2010 2010

2014 2014

2012 2012

2011 2011

2013 2013

29,1% 40,6%
36,6% 12,6%

11,5% 24,2%
22,8% 22,6%

36,0% 9,9%
20,8% 16,4%

13,1% 49,5%
30,2% 24,1%

20,7% 34,3%
44,6% 10,1%

7,9% 20,1%
26,8% 35,5%

32,4% 11,4%
23,6% 44,4%

20,9% 27,9%
23,1% 16,3%

31,6% 8,6%
20,7% 24,6%

17,5% 42,7%
30,2% 24,1%

Recuperar

Mantener

Descentralizar

NS/NC

Reducido

Ni lo uno ni lo otro

Incrementado

NS/NC

37,9%

28,5%

17,7%

15,9%

Sí

Indiferente

No

NS/NC

40,6%

28,5%

42,5%

11,3%

15,9%

12,0%

33,0%

37,9%

25,9%

Sí

Indiferente

No

2013

2012

2014


