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Idea de nación y comunidades autónomas
Tomando como referente los resultados generales de la encuesta, es decir, las medias que se obtienen del conjunto de los encues-
tados, podemos concluir que la crisis económica y social por la que atraviesa el país está dejando huella en las opiniones de estos 
estudiantes acerca de cuestiones trascendentes, tales como su visión sobre la cohesión social, el presente y el futuro de las ideas 
que, a su juicio, existen entre los españoles acerca de la nación, las autonomías o el modelo constitucional.

En efecto, a la pregunta “¿Hay cohesión social y solidaridad en España?” en 2010 el 68,9% decía que sí y en 2013 el porcentaje ha caído al 
48,9%. Paralelamente, el porcentaje de quienes opinan que las ideas de “nación y patriotismo” son débiles en España ha pasado del 45,0% 
en 2011 al 77,9% en 2013. La identificación con Europa, España y la Comunidad Autónoma de donde procede el encuestado también se 
han visto “tocadas”. En efecto, siendo la calificación de 0 a 10, la media de identificación con la UE suspende en 2013 (4,6 de puntuación) 
cuando en 2010 había alcanzado un notable (7,5 de puntuación). La identificación con España sigue obteniendo la mejor calificación, pero 
ha caído -y lo ha hecho en forma de monótona decreciente- del 8,3 en 2010 al 6,0 en 2013. Se diría que aquel pensamiento noventayo-
chista según el cual España era “madrastra de sus hijos verdaderos” comienza a vislumbrarse de nuevo en el horizonte.

El pensamiento según el cual la creación del sistema autonómico no ha servido para encauzar las aguas del separatismo sino para 
todo lo contrario, que en 2010 tan solo era apoyado por el 27,4% de los encuestados pasó al 55,5 en 2012 y al 50,5 en 2013. En esa 
misma deriva, en 2013 el 32,5% de los encuestados (la mayoría relativa) piensa que el Estado debería recuperar competencias, frente 
a un 23,6% que es partidario de mantener el estatus actual y el 20,9% que preferiría una mayor descentralización. Sólo el 27,9% de 
los encuestados en 2013 piensa que el sistema autonómico ha servido para incrementar la igualdad social, frente a un 44,4% que 
opina no haber servido ni para aumentar ni para disminuir.

Los resultados apenas varían significativamente respecto al sexo. Por ejemplo, el 11,0% de las mujeres considera que la idea de 
“nación y patriotismo” tiene un arraigo fuerte entre los españoles (11,3% entre los varones), mientras que lo consideran débil el 76,9% 
(el 79,5% entre los varones).

No ocurre lo mismo si se considera la variable área de conocimientos, pues se percibe ahí un claro gradiente que va de un pesimismo 
menos marcado en los alumnos de Humanidades (el 68,1% percibe como débil la idea de nación y de patriotismo), los de Experi-
mentales el 70,1%, el 78,0% en los alumnos de Ciencias de la Salud y el 84,8% en los de Sociales y Jurídicas. Por otra parte, los de 
primer curso son más pesimistas (sólo el 9,6% piensa que la idea de nación y patriotismo es fuerte), mientras que en los de cuarto 
curso esa percepción mejora y sube al 12,4%.

Las respuestas a la pregunta “¿En qué medida te sientes identificado con la UE, tu país, tu comunidad autónoma?” no difieren signi-
ficativamente ni respecto al sexo ni al área de estudios ni al curso, lo cual muestra una homogeneidad general que es preciso señalar. 
Por otro lado, el sentimiento europeísta se coloca muy bajo entre los alumnos complutenses, hasta tal punto que en ninguna de las 
categorías analizadas esta calificación llega al aprobado (4,9 es la nota más alta, que es la otorgada entre los alumnos de Ciencias 
Sociales y Jurídicas).

Tomemos finalmente la pregunta siguiente: “¿Crees que las autonomías han favorecido la radicalización de los nacionalismos o que 
los han integrado en el sistema?” Los alumnos de Humanidades, aun siendo pesimistas (el 39,8% de ellos cree que el proceso au-
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tonómico ha radicalizado los nacionalismos) lo son menos que los de Ciencias Experimentales (41,5%), los de Ciencias de la Salud 
(53,7%) y también respecto a estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, que son quienes baten el récord de pesimismo: el 57,1% 
de ellos piensa que el proceso autonómico ha servido para radicalizar aún más los separatismos.

Teniendo en cuenta, como ya se indicó más arriba, que el 50,5% de los alumnos complutenses piensa que el Título VIII de la Consti-
tución ha dado pie a una mayor radicalización de los nacionalismos y suponiendo (lo cual no es mucho suponer) que estas opiniones 
no están muy alejadas del sentimiento general, cabe, para concluir, dejar colgada una pregunta inquietante: si el proceso autonómico 
no ha servido para atemperar los pujos separatistas, ¿para qué ha servido entonces?

Joaquín Leguina Herrán
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Q54. COHESIÓN Y SOLIDARIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2013
¿Consideras que España es un Estado donde hay cohesión social y solidaridad? 
 (NS/NC hasta llegar a 100%) 

Q55. IDEAS DE NACIÓN Y DE PATRIOTISMO
¿Cómo percibes hoy y en un futuro próximo las ideas de nación y de patriotismo en España? 
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Q56. SENTIDO DE PERTENENCIA
¿En qué medida te sientes identificado con la/tu…?  
(En 2009 no se preguntó. Escala 0-10, donde 10 es mucho y 0 es nada) 
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Q57. 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)
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Q58. 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? 

Q59. LAS AUTONOMÍAS COMO FACTOR DE IGUALDAD SOCIAL
¿Piensas que las autonomías han reducido las desigualdades económicas y sociales entre territorios o las han incrementado?
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Q60. MODELO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA
¿Eres partidario de mantener el actual modelo constitucional de España como Estado-Nación? 
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