
Los ciudadanos lusos
tienen mayor relación con
los españoles que al revés

Uno de cada tres españoles aceptaría formar
una federación con Portugal
EFE | MADRID Actualizado Martes, 28-07-09 a las 22:35

El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los dos países para formar una
Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30% de los ciudadanos en ambas naciones.

El 29,1% de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se reduce hasta un
17,7% en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se ha
presentado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) para tomar el
pulso al conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2% de los
portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español, sólo el 1,2% de los españoles conoce
el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolistas Luis Figo y
Cristiano Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey Juan
Carlos I y la princesa Letizia.

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien "una ignorancia mutua", más destacada
en el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de los responsables del estudio,
Mariano Fernández Enguita.

El 53% de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84% de los portugueses que ha
visitado al menos en una ocasión España, según la encuesta, que revela que los ciudadanos lusos tienen mayor
relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas
de cooperación que se establecen entre ambos países y, en ambos
casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y
militar, así como a la celebración de una reunión trimestral entre ambos
gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio obligatoria (un 76,2%) y prefieren que sea
optativa (67,7%), mientras que en Portugal un 50% cree que el español debe ser obligatorio y un 85,1%, optativo.

La encuesta, a partir de entrevistas a 876 ciudadanos en ambos países entre abril y mayo pasados, pone de
manifiesto que la mayoría de los españoles y los portugueses considera que las relaciones entre ambos países son
buenas o, incluso, muy buenas, aunque un 28,9% de los lusos las evalúa como regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido más o menos igual que en los últimos
años, mientras que los portugueses creen que han mejorado, según la encuesta, de carácter anual.

En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos es un asunto especialmente
problemático para los portugueses, aunque otras cuestiones, como la delimitación de fronteras o las comunicaciones,
no son vistas como especialmente problemáticas en ninguno de los dos países.
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Federación hispano-lusa, apoyada por 39,9% portugueses

y 30,3% españoles
EFE , Madrid | 28/07/2009 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El 39,9 por ciento de los portugueses y el 30,3 por ciento de los españoles apoyan una unión entre los dos países para formar

una Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30 por ciento de los ciudadanos en ambas naciones.

El 29,1 por ciento de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se reduce hasta un

17,7 por ciento en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se presentó

hoy en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) para tomar el pulso al

conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2 por ciento de los portugueses sabe

el nombre del actual presidente del Gobierno español, sólo el 1,2 por ciento de los españoles conoce el del primer ministro

luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolista Luis Figo y Cristiano

Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos I y la princesa

Letizia.

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien "una ignorancia mutua", más destacada en el

caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de los responsables del estudio, Mariano

Fernández Enguita.

El 53 por ciento de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84 por ciento de los

portugueses que ha visitado al menos en una ocasión España, según la encesta, que revela que los ciudadanos lusos tienen

mayor relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de cooperación que se establecen entre ambos

países y, en ambos casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar, así como a la celebración de

una reunión trimestral entre ambos gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio obligatoria (un 76,2%) y prefieren que sea optativa

(67,7%), mientras que en Portugal un 50 por ciento cree que el español debe ser obligatorio y un 85,1 por ciento, optativo.

La encuesta, a partir de entrevistas a 876 ciudadanos en ambos países entre abril y mayo pasados, pone de manifiesto que la

mayoría de los españoles y los portugueses considera que las relaciones entre ambos países son buenas o, incluso, muy

buenas, aunque un 28,9 por ciento de los lusos las evalúa como regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido más o menos igual que en los últimos años,

mientras que los portugueses creen que han mejorado, según la encuesta, de carácter anual.

En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos es un asunto especialmente problemático para

los portugueses, aunque otras cuestiones, como la delimitación de fronteras o las comunicaciones, no son vistas como

especialmente problemáticas en ninguno de los dos países.
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Uno de cada tres españoles apoyan una
unión de España con Portugal
28/07 · 22:59 · EFE / MADRID
El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los dos países para formar una
Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30% de los ciudadanos en ambas naciones.

El 29,1% de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se reduce hasta un
17,7% en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se presentó ayer
en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (Casus) para tomar el pulso
al conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2% de los portugueses sabe el
nombre del actual presidente del Gobierno español, sólo el 1,2% de los españoles conoce el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolista Luis Figo y Cristiano
Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos I y la
princesa Letizia.

La encuesta revela que “el mutuo conocimiento no es mucho”, sino más bien “una ignorancia mutua”, más destacada en
el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es “trivial y banal”, según uno de los responsables del estudio,
Mariano Fernández Enguita.

El 53% de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84% de los portugueses que ha
visitado al menos en una ocasión España.

 

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
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Por la izquierda, Jesús Gámez (Tribuna Ciudadana), Fernández
Enguita y Rodolfo Gutiérrez. luisma murias

El catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca desgranó el resultado del barómetro
hispano-luso

  

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

«Resulta sorprendente la gran cantidad de españoles
y de portugueses que están a favor de la unión de
ambos Estados en una sola federación». Ésta es una
de las principales conclusiones que ha obtenido
Mariano Fernández Enguita, catedrático de
Sociología de la Universidad de Salamanca, del
barómetro de opinión hispano-luso que publicó el
pasado mes de julio y, según el cual, el 30,3 por
ciento de los españoles y el 39,9 por ciento de los
portugueses se muestran de acuerdo con la
unificación ibérica. Fernández Enguita, invitado por
Tribuna Ciudadana, ofreció el pasado viernes, en el
Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, una conferencia titulada «Los portuñoles: entre el legado
nacional y la deriva global», en la que desgranó con todo detalle los resultados de la encuesta de ámbito
internacional con la que pulsó el estado de las relaciones de vecindad entre los dos países de la Península.
Según avanzó, se trata de un trabajo que se irá repitiendo periódicamente para seguir las evoluciones de la
opinión a uno y otro lado de la frontera.

Mariano Fernández Enguita, que fue presentado por Rodolfo Gutiérrez, catedrático de la Universidad de
Oviedo, partió de la base de que «pese a compartir mil kilómetros de frontera y una larga historia común o muy
parecida, españoles y portugueses se conocen muy poco y han vivido de espaldas durante siglos», algo que el
catedrático madrileño de la Universidad de Salamanca, achacó a «la histórica y tradicional orientación de
España hacia Francia y de Portugal hacia Inglaterra». A continuación, explicó los resultados de una encuesta
realizada en ambos países y en la que, además de constatar que hay un alto grado de apoyo a la unificación,
también se pone de manifiesto que en el país luso existe «una mayor polarización» en las opiniones con
respecto a España. Si bien es cierto que hay un mayor número de personas que ven con buenos ojos la
creación de una federación ibérica, también hay un mayor porcentaje de ciudadanos que rechazan de plano tal
posibilidad. En concreto, un 34 por ciento de lusos frente a un 30 por ciento de españoles.

De acuerdo a los resultados del barómetro de la Universidad de Salamanca, la mayoría de españoles y
portugueses, que ya estuvieron bajo una misma corona en tiempos de Felipe II (Felipe I para los lusos), abogan
por una mayor colaboración entre ambos países. A este lado de la frontera, se insiste en mejorar las relaciones
en materia judicial y policial, algo que, según Fernández Enguita, tendría que ver con el terrorismo y con el
hecho de que el mediático atracador conocido como «el solitario» fuera detenido en Figueira Da Foz, una
localidad al norte de Portugal, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en
colaboración con las fuerzas de seguridad portuguesas. Por contra, los ciudadanos lusos muestran una mayor
preocupación por el aprovechamiento de las aguas de los cauces fluviales que nacen en España.

La encuesta también pone de manifiesto que, en líneas generales, los portugueses son más entusiastas de la
colaboración y están más dispuestos a aprender el castellano de lo que los españoles se muestran interesados
en conocer la lengua lusa, algo que Enguita achaca a que es el país más pequeño. Por lo demás, el barómetro
ofrece curiosidades tales como que Julio Iglesias, el Rey y doña Letizia son los españoles más conocidos en
Portugal, un país en el que la revista «Hola» cuenta con numerosos lectores. A la inversa, Luis Figo y Cristiano
Ronaldo y José Saramago son los lusos más famosos en España.

La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Asturias - Enguit... http://www.lne.es/asturias/2009/11/23/enguita-sorprende-gran-cantidad



APOYAN LA PROPUESTA DEL ESCRITOR JOSÉ SARAMAGO

El 40 % de los portugueses quiere una
unión con España

Redacción. La secretaría General Iberoamericana ha presentado un documento de trabajo que indica que
hasta un 40 % de los portugueses y un 30 % de los españoels aceptaría nua unión entre España y
Portugal. Una cifra altísima teniendo en cuenta que no ha existido ningún tipo de campaña para promover
esta opinión.

Así, el 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los dos países para
formar una Federación. Otro 29,1% de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se
reduce hasta un 17,7% en el caso de los portugueses, según el barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se ha
presentado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) para tomar el pulso al
conocimiento recíproco entre los dos países, revela que mientras que el 54,2% de los portugueses sabe el nombre del actual
presidente del Gobierno español, sólo el 1,2% de los españoles conoce el del primer ministro luso.

Hace no mucho el ex presidente de Portugal Mario Soares aseguró que Galicia y Portugal son "hermanas" por lo que la
propuesta del escritor José Saramago en su teoría del 'liberismo', que alude a la unión de España y Portugal como una potencia
nacional, es en su opinión "una realidad". Soares señaló que el hecho de que en Galicia y en Portugal se hable "casi la misma
lengua" es algo que hace "muy fácil que nos entendamos" y permite "que nos unamos". Además, recordó que la unión
económica ya está hecha gracias a la puesta en marcha del euro, un factor más que facilita las cosas.

El 40 % de los portugueses quiere una unión con España | Diario YA http://www.diarioya.es/content/el-40-de-los-portugueses-quiere-una-u...
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Secretaría General Iberoamericana

El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de
Salamanca (CASUS) ha presentado en la Secretaría
General Iberoamericana (Madrid) el informe
Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL),
estudio de opinión pública que busca obtener un
flujo de información sistemática sobre la opinión
que existe en España y Portugal en relación a
problemas y temáticas que afectan a ambos países.
Por el ejemplo, destaca que el 40 por ciento de los
portugueses está a favor de una unión política con
España.

El estudio ha sido realizado con el apoyo del grupo
de investigación sociológica del Centro de

Investigação e Estudios de Sociologia (CIES), departamento perteneciente al Instituto Universitário de
Lisboa. El BOHL se estructura mediante una encuesta de aplicación regular (periodicidad anual) que recoge
las percepciones, actitudes y opiniones que se dan a ambos lados de la frontera con respecto a asuntos y
tópicos comunes. Más en concreto, el cuestionario diseñado, al margen de las cuestiones
sociodemográficas comunes, se divide en cuatro grandes capítulos.

En el primero de ellos, se pregunta a los encuestados por la imagen del otro país, así como por temas
relacionados con la identidad propia y conjunta. En el segundo capítulo -más extenso- se interroga sobre
cuestiones que afectan a las relaciones entre ambos países: economía, política, delincuencia, defensa,
medio ambiente, entre otros. En el tercero se sondea el grado de conocimiento mutuo. Para finalizar, se
exploran temas específicos que destacan en la actualidad social, económica y política del momento. 

En la actualidad, se ha finalizado la primera edición del Barómetro Hispano-Luso, consistente en una
encuesta telefónica realizada a una muestra representativa de España y Portugal durante los meses de
abril y mayo de 2009. El BOHL adquiere especial relevancia desde un punto de vista académico, pero su
utilidad no es sólo es académica. Como instrumento básico que, a modo de termómetro, evalúa las
tendencias que atraviesan las relaciones hispano-lusas, puede coadyuvar de manera significativa al
proceso de toma de decisiones (decision-making) que se produce en cada país con respecto al otro. De
aquí que su uso resulte interesante para el importante elenco de empresas y de asociaciones que operan a
ambos lados de la frontera.

 

PORTADA SERVICIOS QUIÉNES SOMOS PUBLICIDAD CONTACTAR
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El 30% de los españoles aceptaría formar una federación
con Portugal
El casi 40% de los portugueses aceptaría una unión entre los dos países

28.07.09 - 16:27 - EFE ! MADRID

El 39,9 por ciento de los portugueses y el 30,3 por ciento de los españoles apoyan una unión entre los dos
países para formar una Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30 por ciento de los
ciudadanos en ambas naciones.

El 29,1 por ciento de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se
reduce hasta un 17,7 por ciento en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso,
cuya primera edición se presentó hoy en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) para
tomar el pulso al conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2 por
ciento de los portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español, sólo el 1,2 por ciento de
los españoles conoce el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolista Luis Figo y
Cristiano Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey
Juan Carlos I y la princesa Letizia.

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien "una ignorancia mutua", más
destacada en el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de los
responsables del estudio, Mariano Fernández Enguita.

El 53 por ciento de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84 por ciento de
los portugueses que ha visitado al menos en una ocasión España, según la encesta, que revela que los
ciudadanos lusos tienen mayor relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de cooperación que se establecen
entre ambos países y, en ambos casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar,
así como a la celebración de una reunión trimestral entre ambos gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio obligatoria (un 76,2%) y prefieren que
sea optativa (67,7%), mientras que en Portugal un 50 por ciento cree que el español debe ser obligatorio y un
85,1 por ciento, optativo.

La encuesta, a partir de entrevistas a 876 ciudadanos en ambos países entre abril y mayo pasados, pone de
manifiesto que la mayoría de los españoles y los portugueses considera que las relaciones entre ambos países
son buenas o, incluso, muy buenas, aunque un 28,9 por ciento de los lusos las evalúa como regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido más o menos igual que en los
últimos años, mientras que los portugueses creen que han mejorado, según la encuesta, de carácter anual.

En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos es un asunto especialmente
problemático para los portugueses, aunque otras cuestiones, como la delimitación de fronteras o las
comunicaciones, no son vistas como especialmente problemáticas en ninguno de los dos países

Federación hispano-lusa, apoyada por 39,9% portugueses y 30,3% espa... http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090728/mas-actualidad/nac...
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FEDERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

El 40% de los portugueses apoya una unión hispano-lusa
frente al 30% de los españoles
A. G. | MADRID

Una federación formada por la unión de España y Portugal no es una entelequia para el 39,9% de los
ciudadanos lusos y el 30,3% de sus vecinos. Así se desprende de lo recogido por un barómetro de opinión
hispano-portugués, cuya primera edición se presentó ayer en la sede de la Secretaría General Iberoamericana
(Segib) en Madrid.

Los resultados de la encuesta también apuntan que el 29,1% de los españoles se muestra indiferente con
respecto a esa propuesta, porcentaje que se reduce hasta un 17,7% en el caso de los portugueses, según un
barómetro de opinión hispano-luso. Un 30% de los ciudadanos en ambos países rechazan la unión.

El sondeo desarrollado por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (Casus) para tomar el
pulso al conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2% de los
portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español, sólo el 1,2% de los españoles conoce
el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolista Luis Figo y
Cristiano Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el rey Juan
Carlos y la princesa Letizia.

La encuesta revela que «el mutuo conocimiento no es mucho», sino más bien «una ignorancia mutua», más
destacada en el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es «trivial y banal», según uno de los
responsables del estudio, Mariano Fernández Enguita.

El 40% de los portugueses apoya una unión hispano-lusa frente al 30% d... http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090729/mundo/portugueses...
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ESTUDIO | Según una investigación de la Universidad de Salamanca

Uno de cada tres españoles aceptaría formar una federación con
Portugal

El casi 40% de los portugueses aceptaría una unión entre los dos países
Sin embargo, un 30% de personas de ambos países rechaza la idea

Efe | Madrid

Actualizado martes 28/07/2009 15:25 horas
Comentarios 537

El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los dos países para
formar una Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30% de los ciudadanos en ambas
naciones.

El 29,1% de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se
reduce hasta un 17,7% en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya
primera edición se ha presentado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en
Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca
(CASUS) para tomar el pulso al conocimiento recíproco entre los dos países, revela, por ejemplo, que
mientras que el 54,2% de los portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español,
sólo el 1,2% de los españoles conoce el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este orden, los futbolistas Luis
Figo y Cristiano Ronaldo y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio
Iglesias, el Rey Juan Carlos I y la princesa Letizia.

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien "una ignorancia mutua",
más destacada en el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de
los responsables del estudio, Mariano Fernández Enguita.

El 53% de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84% de los
portugueses que ha visitado al menos en una ocasión España, según la encuesta, que revela que los
ciudadanos lusos tienen mayor relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de cooperación que se
establecen entre ambos países y, en ambos casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial,
judicial y militar, así como a la celebración de una reunión trimestral entre ambos gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio obligatoria (un 76,2%) y
prefieren que sea optativa (67,7%), mientras que en Portugal un 50% cree que el español debe ser
obligatorio y un 85,1%, optativo.

La encuesta, a partir de entrevistas a 876 ciudadanos en ambos países entre abril y mayo pasados,
pone de manifiesto que la mayoría de los españoles y los portugueses considera que las relaciones entre
ambos países son buenas o, incluso, muy buenas, aunque un 28,9% de los lusos las evalúa como
regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido más o menos igual que
en los últimos años, mientras que los portugueses creen que han mejorado, según la encuesta, de
carácter anual

Uno de cada tres españoles aceptaría formar una federación con Portugal... http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/28/espana/1248786026.html
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en otros idiomas

La unión política entre España y Portugal es una idea que divide a los portugueses y
causa indiferencia en España. El 39,9% de los ciudadanos del país vecino es partidario
de integrarse con España en una federación, mientras que la mayoría de los españoles
expresan su desinterés cuando se les plantea la propuesta, según una encuesta de la
Universidad de Salamanca que fue presentada este martes en la sede de la Secretaría
General Iberoamericana en Madrid. El 30,3% de los españoles apoyaría la creación de
una unión ibérica.

El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL),
dirigido por el Centro de Análisis Sociales de la
Universidad de Salamanca, es el primer estudio
conocido sobre lo que piensan los ciudadanos a
uno y otro lado de la frontera sobre sus vecinos.
Al no existir un sondeo similar con carácter
periódico es difícil saber con precisión si la
propuesta de federación política gana o pierde
adeptos, aunque existe el precedente de la
encuesta que publicó en 2006 el semanario
lisboeta Sol por la que el 28% de los portugueses
estaría dispuesto "a formar un solo país con
España".

El sondeo publicado este martes muestra que los
portugueses ponen aun menos cortapisas al
aprendizaje del español en sus escuelas. El 50%
considera que su enseñanza debe ser obligatoria
en primaria y secundaria. El consenso es aún
mayor si se plantea el estudio del español como
lengua optativa, reforma que encuentra la
aprobación del 85,1% de los encuestados. Por el
contrario, la propuesta del estudio obligatorio del
portugués en las escuelas españolas fue rechazada
por el 76,2% de los españoles entrevistados.

Los portugueses también se muestran mucho más
partidarios de incrementar la cooperación política
entre ambos países. Propuestas de gran calado
como un sistema fiscal conjunto o la supresión de
todas las restricciones a la movilidad y
asentamiento de profesionales, trabajadores y
empresas reciben el apoyo del 59% y del 72%
respectivamente, mientras que sólo el 37,1% y el
63,2% de los españoles es favorableme a estas

reformas. Incluso una iniciativa con alto valor simbólico como es la presentación de
candidaturas conjuntas para eventos internacionales como campeonatos de fútbol,
juegos olímpicos y ferias de muestras, encuentra el apoyo de tres de cada cuatro
portugueses. Por el contrario, uno de cada dos españoles está a favor. Lo cierto es que la
candidatura ibérica para organizar el mundial de fútbol de 2018 es un proyecto en

 

 

El 40% de los portugueses apoya una unión política con
España
La mitad de los portugueses encuestados se muestra de acuerdo en que la enseñanza del español debe ser obligatoria en
primaria y secundaria
FERNANDO PEINADO | Madrid 28/07/2009
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marcha que debe ser resuelto por la FIFA en diciembre de 2010.

La unión política entre España y Portugal es un asunto polémico que aparece con
intermitencia en el debate político luso, pero al que la mayoría de los españoles
permanece ajeno. Es la motivación económica la causa del mayor interés del país
vecino, como quedó probado en el sondeo del diario Sol. En aquella ocasión el 97%
respondió que Portugal se desarrollaría más si se uniera a España. Sin embargo, el
BOHL revela que el 34,1% de los encuestados portugueses rechaza esta opción.

"Los portugueses tienen una relación de amor-odio con respecto a España , algo similar
a lo que nos pasa a los españoles con los franceses", según el responsable del estudio,
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca,
quien establece el paralelismo con base en la posición geográfica y el diferente grado de
desarrollo económico.

España y Portugal tienen una historia paralela pero distante. Portugal se convirtió en
un reino autónomo de la Corona de Castilla en 1143 y posteriormente, con la excepción
de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte de la Monarquía Española
(1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos. Mientras que Portugal ha
tenido tradicionalmente como referencia exterior a Inglaterra, España puso sus miras
en el vecino francés.

El iberismo, una corriente política promovida por burgueses e intelectuales
peninsulares en el siglo XIX, y que abogaba por la unión política peninsular no
encontró continuidad histórica. "La federación ibérica es una idea que actualmente
sigue sin ser considerada seriamente ni a uno ni a otro lado de la frontera y sigue
pareciendo una propuesta pretendidamente ingeniosa pero destinada a impresionar".

La hipotética unión de España y Portugal resultaría en el país con mayor extensión de
la Unión Europea y el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por
detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto
a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía
de la Unión Europea.

La encuesta, que se llevó a cabo entre abril y mayo mediante entrevistas telefónicas a
876 personas, muestra que no hay ningún asunto de fricción en las relaciones entre
España y Portugal y la mayoría de los ciudadanos de ambos países considera que las
relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. Es destacable el hecho de que mientras
que el 51% de los españoles condisera que las relaciones se han mantenido más o menos
igual en los últimos años, los portugueses crean en su mayor parte (53,9%) que han
mejorado.

El problema principal para los portugueses lo representa el aprovechamiento del agua
de los ríos compartidos, que es considerado muy problemático por el 25,3% de los
entrevistados, aunque en la sociedad lusa domina la disparidad de opiniones sobre este
asunto. La mayor preocupación de los españoles la constituye, sin embargo, el uso del
territorio del país vecino como refugio de terroristas y delincuentes. El 51,3% lo
considera en alguna medida problemático. Por ello la gran mayoría de la sociedad
española reclama un aumento de la cooperación policial, militar y judicial.

Los españoles conceden especial importancia a la comunicación por carretera y
ferrocarril (20,7%), aunque según los responsables del sondeo "se trata de una
preocupación que probablemente coincidiría con la demanda que existe para mejorar
las comunicaciones con cualquier otro punto del territorio peninsular".
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CASTILLA Y LEÓN

El Centro de Análisis Sociales de la USAL estudia las
relaciones entre España y Portugal
    SALAMANCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) presentó hoy en la Secretaría General
Iberoamericana en Madrid el informe 'Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL)', que es un estudio de opinión
pública que busca "obtener un flujo de información sistemática sobre la opinión que existe en España y Portugal en
relación a problemas y temáticas que afectan a ambos países".

   Según informó a Europa Press la Universidad de Salamanca (USAL), el documento ha sido realizado con el
apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de Investigaç*o e Estudios de Sociologia (CIES),
departamento perteneciente al Instituto Universitario de Lisboa (Portugal).

   El BOHL se estructura mediante una encuesta de aplicación regular, de periodicidad anual, que "recoge las
percepciones, actitudes y opiniones que se dan a ambos lados de la frontera con respecto a asuntos y tópicos
comunes. Más en concreto, el cuestionario diseñado, al margen de las cuestiones sociodemográficas comunes, se
divide en cuatro grandes capítulos", apuntó.

   En el primero de ellos, se pregunta a los encuestados por la imagen del otro país, así como por temas
relacionados con la identidad propia y conjunta. En el segundo capítulo, "más extenso", se interroga sobre
cuestiones que afectan a las relaciones entre ambos países: economía, política, delincuencia, defensa, medio
ambiente, entre otros. En el tercero se sondea el grado de conocimiento mutuo. Para finalizar, se exploran temas
específicos que destacan en la actualidad social, económica y política del momento.

   En la actualidad, se ha finalizado la primera edición del Barómetro, consistente en una encuesta telefónica
realizada a una muestra representativa de España y Portugal durante los meses de abril y mayo de 2009.

   El BOHL adquiere "especial relevancia" desde un punto de vista académico, pero su utilidad "no es sólo es
académica", añadió la institución académica salmantina.

   "Como instrumento básico que, a modo de termómetro, evalúa las tendencias que atraviesan las relaciones
hispano-lusas, puede coadyuvar de manera significativa al proceso de toma de decisiones que se produce en cada
país con respecto al otro. De aquí que su uso resulte interesante para el importante elenco de empresas y de
asociaciones que operan a ambos lados de la frontera", concluyó.
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Tres de cada diez españoles aceptarían una Federación de España y
Portugal

 

Más del 30% de los españoles y casi el 40% de los portugueses apoyarían la creación
de una Federación conjunta de España y Portugal, según datos del Barómetro de
Opinión Hispano-Luso (BOHL).

Madrid.- Más del 30 por ciento de los españoles y casi el 40 por ciento de los portugueses apoyarían
una Federación de ambos países, aunque el 30 por ciento de los españoles reconoce que esta cuestión
le resulta indiferente, según los datos del Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL) 2009 que se
presentó hoy. Mientras, el 30 por ciento de los españoles y más de un 34 por ciento de los lusos se
manifestó en contra de la creación de dicha Federación. Sin embargo, la mayoría de los encuestados a
ambos lados de la frontera consideró que las relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. En este
asunto también llama la atención el porcentaje de españoles (16,5) que se engloba en la categoría de
'no sabe/no contesta'. De hecho, el coautor del Barómetro Mariano Fernández Enguita, de la
Universidad de Salamanca, destacó la "ignorancia recíproca" que constata el estudio, sobre todo por
parte de los españoles y especialmente en temas políticos. En ambos casos se tiene un "conocimiento
trivial y banal" del otro país, dijo. Uno de los múltiples factores que podría explicar ese mayor
desconocimiento por parte de los españoles es que mientras el 84 por ciento de los portugueses ha
visitado España en al menos una ocasión --y, de ellos, un tercio lo ha hecho de dos a cinco veces--,
sólo algo más de la mitad de los españoles ha estado alguna vez en Portugal --y la mayoría, más del 40
por ciento, no ha repetido--. Figo y Julio Iglesias, los más conocidos Por otra parte, el estudio revela
que el personaje público portugués más conocido por los españoles es el futbolista Luis Figo, seguido
del nuevo fichaje del Real Madrid Cristiano Ronaldo y del escritor José Saramago, mientras que entre
los portugueses los españoles más populares son, por orden, Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos y la
princesa Letizia. En cuanto a los gobernantes de cada uno de los países, el sondeo indica que sólo el
6,9 por ciento de los españoles sabe el nombre el actual presidente de Portugal y sólo el 1,2 por ciento
conoce el del primer ministro. La situación es muy distinta en Portugal, donde el 54,2 por ciento sabe
quién es el presidente del Gobierno español. El nivel de conocimiento mutuo es algo más equilibrado en
el caso de la pregunta sobre los colores de la bandera del país vecino, ya que el 41,8 por ciento de los
españoles y el 55,4 de los portugueses acertaron, señala el BOHL, realizado por el Centro de Análisis
Sociales de la Universidad de Salamanca con el apoyo del grupo de investigación sociológica del
Centro de Investigaçao e Estudos de Sociologia del Instituto Universitario de Lisboa. En cuestiones de
Historia común se aprecia un gran desconocimiento, como demuestra el hecho de que sólo el 10,2 por
ciento de los españoles y el 11,3 de los portugueses identifiquen a Felipe II como el rey que en el
pasado unificó España y Portugal y que más del 72 por ciento de los españoles y casi el 70 por ciento
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de los lusos no sea capaz de decir el año en que llegó la democracia al país vecino. Cooperación 

Por otro lado, la encuesta indica que los portugueses apoyan en mayor medida que los españoles las
propuestas de cooperación que se establecen entre ambos países. Por encima de todo, los
encuestados apuestan por mejorar la cooperación en el ámbito policial, judicial y militar. En cambio, ni
portugueses ni españoles respaldan demasiado la homogeneización fiscal.

Aparte, los españoles ven con buenos ojos la celebración de una reunión trimestral entre ambos
gobiernos y la supresión de barreras a la movilidad laboral y empresarial.

Respecto a los problemas comunes que los encuestados creen que existen, el aprovechamiento o uso
del agua de los ríos y las inversiones españolas en Portugal son los que más preocupan a los
portugueses. Los españoles, por su parte, conceden especial importancia a la comunicación por
carretera y ferrocarril, y en ambos países se considera problemático el refugio de delincuentes o
terroristas en el territorio vecino.

Por último, el sondeo señala que los españoles están claramente en contra de que la lengua
portuguesa sea de enseñanza obligatoria en la educación primaria y secundaria, aunque casi el 68 por
ciento apoyaría que fuera una asignatura optativa. Los portugueses, en cambio, opinan que el
castellano debe ser de estudio obligatorio en su país (más del 85 por ciento).

El Barómetro de Opinión Hispano-Luso, que se realizará con periodicidad anual, se llevó a cabo en abril
y mayo mediante encuestas telefónicas a 876 personas --513 españolas y 363 portuguesas-- a partir de
16 años. El estudio se elaboró a partir de un muestreo aleatorio estratificado por provincias (en España)
y distritos (en Portugal) y el error es de más o menos 3,38 por ciento, y el nivel de confianza, del 95,5
por ciento. (efe)
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El Centro de Análisis Sociales de la
USAL estudia las relaciones entre
España y Portugal

El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) presentó hoy en la
Secretaría General Iberoamericana en Madrid el informe 'Barómetro de Opinión Hispano-Luso
(BOHL)', que es un estudio de opinión pública que busca "obtener un flujo de información
sistemática sobre la opinión que existe en España y Portugal en relación a problemas y temáticas
que afectan a ambos países".

28/7/2009 - 14:02

SALAMANCA, 28 (EUROPA PRESS)

El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) presentó hoy en la Secretaría
General Iberoamericana en Madrid el informe 'Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL)', que
es un estudio de opinión pública que busca "obtener un flujo de información sistemática sobre la
opinión que existe en España y Portugal en relación a problemas y temáticas que afectan a ambos
países".

Según informó a Europa Press la Universidad de Salamanca (USAL), el documento ha sido realizado
con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de Investigaç*o e Estudios de
Sociologia (CIES), departamento perteneciente al Instituto Universitario de Lisboa (Portugal).

El BOHL se estructura mediante una encuesta de aplicación regular, de periodicidad anual, que
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"recoge las percepciones, actitudes y opiniones que se dan a ambos lados de la frontera con respecto
a asuntos y tópicos comunes. Más en concreto, el cuestionario diseñado, al margen de las cuestiones
sociodemográficas comunes, se divide en cuatro grandes capítulos", apuntó.

En el primero de ellos, se pregunta a los encuestados por la imagen del otro país, así como por temas
relacionados con la identidad propia y conjunta. En el segundo capítulo, "más extenso", se interroga
sobre cuestiones que afectan a las relaciones entre ambos países: economía, política, delincuencia,
defensa, medio ambiente, entre otros. En el tercero se sondea el grado de conocimiento mutuo. Para
finalizar, se exploran temas específicos que destacan en la actualidad social, económica y política del
momento.

En la actualidad, se ha finalizado la primera edición del Barómetro, consistente en una encuesta
telefónica realizada a una muestra representativa de España y Portugal durante los meses de abril y
mayo de 2009.

El BOHL adquiere "especial relevancia" desde un punto de vista académico, pero su utilidad "no es
sólo es académica", añadió la institución académica salmantina.

"Como instrumento básico que, a modo de termómetro, evalúa las tendencias que atraviesan las
relaciones hispano-lusas, puede coadyuvar de manera significativa al proceso de toma de decisiones
que se produce en cada país con respecto al otro. De aquí que su uso resulte interesante para el
importante elenco de empresas y de asociaciones que operan a ambos lados de la frontera",
concluyó.
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ENCUESTA

Cuatro de cada diez portugueses
apoyan la unión con España para
formar una federación
Lo revela una encuesta de opinión hispanolusa de la Universidad de
Salamanca

Efe 29/7/2009

El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión
entre los dos países para formar una Federación, aunque la idea es rechazada
por más de un 30% de los ciudadanos en ambas naciones.

El 29,1% de los españoles se muestran indiferentes con respecto a esa
propuesta, porcentaje que se reduce hasta un 17,7% en el caso de los
portugueses, según un barómetro de opinión hispanoluso, cuya primera edición
se presentó ayer en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en
Madrid, y según el cual el conocimiento mutuo «no es mucho».

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de
Salamanca (Casus) para tomar el pulso al conocimiento recíproco entre los dos
países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2% de los portugueses
saben el nombre del actual presidente del Gobierno español, solo el 1,2% de los
españoles conocen el del primer ministro luso.

El 53% de los españoles aseguran haber estado al menos una vez en Portugal
frente al 84% de los portugueses que han visitado al menos en una ocasión
España, según la encuesta, que revela que los ciudadanos lusos tienen mayor
relación con los españoles que al revés.

Propuestas de cooperación

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de
cooperación que se establecen entre ambos países y, en ambos casos, destaca
el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar, así como a la
celebración de una reunión trimestral entre ambos Gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio
obligatoria (76,2%), y prefieren que sea optativa (67,7%), mientras que en
Portugal un 50% creen que el español debe ser obligatorio, y un 85,1%,
optativo.

Los resultados de la encuesta, que surgieron a partir de las respuestas dadas
por 876 ciudadanos en ambos países entre abril y mayo pasados, pone de
manifiesto que la mayoría de los españoles y los portugueses consideran que las
relaciones entre ambos países son buenas o, incluso, muy buenas, aunque un
28,9% de los lusos las evalúan como regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales en el último año se
han mantenido más o menos igual que en años anteriores, mientras que los
portugueses creen que han mejorado.
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En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos es
un asunto calificado como especialmente problemático para los portugueses,
aunque otras cuestiones, como la delimitación de fronteras o las
comunicaciones, no son vistas como especialmente problemáticas por los
ciudadanos en ninguno de los dos países.
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O 30% dos españois uniríase a Portugal,
aínda que os lusos son máis receptivos
Etiquetas: vídeo, Portugal, España

28/07/2009 - EFE

O 39,9 por cento dos portugueses e o 30,3 por cento dos españois apoian unha unión entre os

dous países para formar unha Federación, aínda que a idea é rexeitada por máis dun 30 por cento

dos cidadáns en ambas as nacións.

O 29,1 por cento dos españois móstrase indiferente con respecto a esa proposta, porcentaxe que se

reduce ata un 17,7 por cento no caso dos portugueses, segundo un barómetro de opinión

hispano-luso, cuxa primeira edición se presentou este martes na sede da Secretaría Xeral

Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

Ademais, un 76,2% dos españois enquisados son contrarios a que o portugués sexa lingua de

estudo obrigatoria e prefiren que sexa optativa (67,7%); mentres que en Portugal un 50 por cento

cre que o español debe ser obrigatorio e un 85,1 por cento, optativo.

Portugal coñécenos máis

A enquisa, desenvolvida polo Centro de Análises Sociais da Universidade de Salamanca (CASUS)

para tomar o pulso ao coñecemento recíproco entre os dous países, revela, por exemplo, que
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El 30% de los españoles apoyan una federación con
Portugal
29.07.09 - EFE | MADRID

El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los dos países para formar
una federación, aunque la idea es rechazada por más del 30% de los ciudadanos de ambas naciones.

El 29,1% de los españoles se muestran indiferente a la propuesta, porcentaje reducido a un 17,7% de los
portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se presentó ayer en la sede de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) para
comprobar el conocimiento recíproco entre países, revela que mientras que el 54,2% de los portugueses saben
el nombre del actual presidente español, sólo el 1,2% de los españoles conocen el del primer ministro luso.

El sondeo revela que «el mutuo conocimiento no es mucho», sino más bien «una ignorancia mutua», más
destacada en los españoles, cuyo conocimiento a veces es «trivial y banal».

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de cooperación entre ambos países y,
en ambos casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar, así como a la celebración
de una reunión trimestral entre ambos gobiernos.
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El 30% de los españoles y el 40& de los portugueses, a favor
de una federación ibérica
Más del treinta por ciento de los españoles y casi el cuarenta por ciento de los
portugueses apoyarían una Federación de ambos países, aunque el treinta por ciento de
los españoles reconoce que esta cuestión le resulta indiferente, según los datos del
Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL) 2009 que se presentó hoy.

EuropaPress / Madrid, 29.07.2009 | 19:19 h.

Mientras, el treinta por ciento de los españoles y más de un 34 por  ciento de los lusos se manifestó en contra de la creación
de dicha  Federación. Sin embargo, la mayoría de los encuestados a ambos lados  de la frontera consideró que las
relaciones bilaterales son buenas o  muy buenas. En este asunto también llama la atención el porcentaje de  españoles
(16,5) que se engloba en la categoría de 'no sabe/no  contesta'.

De hecho, el coautor del Barómetro Mariano Fernández Enguita, de  la Universidad de Salamanca, destacó la "ignorancia
recíproca" que  constata el estudio, sobre todo por parte de los españoles y  especialmente en temas políticos. En ambos
casos se tiene un  "conocimiento trivial y banal" del otro país, dijo.

Uno de los múltiples factores que podría explicar ese mayor  desconocimiento por parte de los españoles es que mientras el
84 por  ciento de los portugueses ha visitado España en al menos una ocasión  --y, de ellos, un tercio lo ha hecho de dos a
cinco veces--, sólo  algo más de la mitad de los españoles ha estado alguna vez en  Portugal --y la mayoría, más del 40 por
ciento, no ha repetido.
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Gran parte de los ciudadanos opina que las relaciones entre ambos países son buenasREUTERS/Jose M. Ribeiro

El estudio revela que el conocimiento de los españoles de Portugal es bastante pobre
Destaca el apoyo a una mayor cooperación en materia policial, judicial y militar entre ambos
Julio Iglesias, El Rey Juan Carlos I y Letizia, los más conocidos entre los portugueses

RTVE.es/EFE  28.07.2009El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los españoles apoyan una unión entre los
dos países para formar una Federación, aunque la idea es rechazada por más de un 30% de los ciudadanos en
ambas naciones.

El 29,1% de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa propuesta, porcentaje que se reduce hasta
un 17,7% en el caso de los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera edición se
ha presentado este martes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS),
revela que mientras que el 54,2% de los portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español,
sólo el 1,2% de los españoles conoce el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son los futbolista Luis Figo y Cristiano Ronaldo
y el escritor José Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos I y la
princesa Letizia.

Poco conocimiento sobre Portugal

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien "una ignorancia mutua", más
destacada en el caso de los españoles, cuyo conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de los
responsables del estudio, Mariano Fernández Enguita.

El 53% de los españoles asegura haber estado al menos una vez en Portugal frente al 84% de los portugueses
que ha visitado al menos en una ocasión España, según la encuesta, que revela que los ciudadanos lusos tienen
mayor relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de cooperación que se establecen entre
ambos países y, en ambos casos, destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar, así como
a la celebración de una reunión trimestral entre ambos gobiernos.

Materias comunes

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio obligatoria (un 76,2%) y prefieren que sea

Una posible unión hispano-lusa, apoyada por tres de cada diez españoles... http://www.rtve.es/noticias/20090728/una-posible-union-hispano-lusa...



optativa (67,7%), mientras que en Portugal la mitad de sus ciudadanos cree que el español debe ser obligatorio y
un 85,1%, optativo.

La encuesta, realizada por medio de entrevistas a 876 ciudadanos de ambos países entre abril y mayo
pasados, pone de manifiesto que la mayoría de los habitantes consideran que las relaciones entre ambos son
buenas o, incluso, muy buenas.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido más o menos igual que en los
últimos años, mientras que los portugueses creen que han mejorado.

En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos es un asunto especialmente
problemático para los portugueses, aunque otras cuestiones, como la delimitación de fronteras o las
comunicaciones, no son vistas como problemáticas en ninguno de los dos países.

Una posible unión hispano-lusa, apoyada por tres de cada diez españoles... http://www.rtve.es/noticias/20090728/una-posible-union-hispano-lusa...
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recíproca" que  constata el estudio, sobre todo por parte de los españoles y  especialmente en temas políticos. En ambos
casos se tiene un  "conocimiento trivial y banal" del otro país, dijo.

Uno de los múltiples factores que podría explicar ese mayor  desconocimiento por parte de los españoles es que mientras el
84 por  ciento de los portugueses ha visitado España en al menos una ocasión  --y, de ellos, un tercio lo ha hecho de dos a
cinco veces--, sólo  algo más de la mitad de los españoles ha estado alguna vez en  Portugal --y la mayoría, más del 40 por
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El Centro de Análisis Sociales de la USAL estudia las relaciones
entre España y Portugal 
El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) presentó hoy en la Secretaría General Iberoamericana en
Madrid el informe 'Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL)', que es un estudio de opinión pública que busca 'obtener un flujo
de información sistemática sobre la opinión que existe en España y Portugal en relación a problemas y temáticas que afectan a
ambos países'.

Según informó a Europa Press la Universidad de Salamanca (USAL), el documento ha sido realizado con el apoyo del grupo de
investigación sociológica del Centro de Investigaç*o e Estudios de Sociologia (CIES), departamento perteneciente al Instituto
Universitario de Lisboa (Portugal).
El BOHL se estructura mediante una encuesta de aplicación regular, de periodicidad anual, que 'recoge las percepciones,
actitudes y opiniones que se dan a ambos lados de la frontera con respecto a asuntos y tópicos comunes. Más en concreto, el
cuestionario diseñado, al margen de las cuestiones sociodemográficas comunes, se divide en cuatro grandes capítulos', apuntó.
En el primero de ellos, se pregunta a los encuestados por la imagen del otro país, así como por temas relacionados con la
identidad propia y conjunta. En el segundo capítulo, 'más extenso', se interroga sobre cuestiones que afectan a las relaciones entre
ambos países: economía, política, delincuencia, defensa, medio ambiente, entre otros. En el tercero se sondea el grado de
conocimiento mutuo. Para finalizar, se exploran temas específicos que destacan en la actualidad social, económica y política del
momento.
En la actualidad, se ha finalizado la primera edición del Barómetro, consistente en una encuesta telefónica realizada a una muestra
representativa de España y Portugal durante los meses de abril y mayo de 2009.
El BOHL adquiere 'especial relevancia' desde un punto de vista académico, pero su utilidad 'no es sólo es académica', añadió la
institución académica salmantina.
'Como instrumento básico que, a modo de termómetro, evalúa las tendencias que atraviesan las relaciones hispano-lusas, puede
coadyuvar de manera significativa al proceso de toma de decisiones que se produce en cada país con respecto al otro. De aquí
que su uso resulte interesante para el importante elenco de empresas y de asociaciones que operan a ambos lados de la frontera',
concluyó.
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Casi un 40% de los portugueses y
más de un 30% de los españoles
apoyaría una federación
hispano-lusa

El 39,9% de los portugueses y el 30,3% de los
españoles apoyan una unión entre los dos países para formar una Federación,
aunque la idea es rechazada por más de un 30% de los ciudadanos en ambas
naciones. Son los resultados de barómetro de opinión hispano-luso desarrollado
por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca.

El 29,1 por ciento de los españoles se muestra indiferente con respecto a esa
propuesta, porcentaje que se reduce hasta un 17,7 por ciento en el caso de
los portugueses, según un barómetro de opinión hispano-luso, cuya primera
edición se presentó hoy en la sede de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) en Madrid.

La encuesta, desarrollada por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad
de Salamanca (CASUS) para tomar el pulso al conocimiento recíproco entre
los dos países, revela, por ejemplo, que mientras que el 54,2 por ciento de
los portugueses sabe el nombre del actual presidente del Gobierno español,
sólo el 1,2 por ciento de los españoles conoce el del primer ministro luso.

Los tres personajes portugueses más famosos para los españoles son, en este
orden, los futbolista Luis Figo y Cristiano Ronaldo y el escritor José
Saramago, mientras que para los portugueses son Julio Iglesias, el Rey Juan
Carlos I y la princesa Letizia.

La encuesta revela que "el mutuo conocimiento no es mucho", sino más bien
"una ignorancia mutua", más destacada en el caso de los españoles, cuyo
conocimiento a veces es "trivial y banal", según uno de los responsables del
estudio, Mariano Fernández Enguita.

El 53 por ciento de los españoles asegura haber estado al menos una vez en
Portugal frente al 84 por ciento de los portugueses que ha visitado al menos
en una ocasión España, según la encesta, que revela que los ciudadanos lusos
tienen mayor relación con los españoles que al revés.

Los portugueses son más partidarios que los españoles a las propuestas de
cooperación que se establecen entre ambos países y, en ambos casos,
destaca el apoyo a una mayor colaboración policial, judicial y militar, así
como a la celebración de una reunión trimestral entre ambos gobiernos.

Los españoles son contrarios a que el portugués sea lengua de estudio
obligatoria (un 76,2%) y prefieren que sea optativa (67,7%), mientras que
en Portugal un 50 por ciento cree que el español debe ser obligatorio y un
85,1 por ciento, optativo.

La encuesta, a partir de entrevistas a 876 ciudadanos en ambos países entre
abril y mayo pasados, pone de manifiesto que la mayoría de los españoles y
los portugueses considera que las relaciones entre ambos países son buenas
o, incluso, muy buenas, aunque un 28,9 por ciento de los lusos las evalúa
como regulares.

Para la mayoría de los españoles, las relaciones bilaterales se han mantenido
más o menos igual que en los últimos años, mientras que los portugueses
creen que han mejorado, según la encuesta, de carácter anual.

En cuanto a los problemas comunes, el aprovechamiento del agua de los ríos
es un asunto especialmente problemático para los portugueses, aunque otras
cuestiones, como la delimitación de fronteras o las comunicaciones, no son
vistas como especialmente problemáticas en ninguno de los dos países.
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El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS)
presentó hoy en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid el informe
'Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL)', que es un estudio de opinión
pública que busca "obtener un flujo de información sistemática sobre la
opinión que existe en España y Portugal en relación a problemas y
temáticas que afectan a ambos países".

Según informó a Europa Press la Universidad de Salamanca (USAL), el documento ha sido
realizado con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de Investigaç*o e
Estudios de Sociologia (CIES), departamento perteneciente al Instituto Universitario de Lisboa
(Portugal).

El BOHL se estructura mediante una encuesta de aplicación regular, de periodicidad anual,
que "recoge las percepciones, actitudes y opiniones que se dan a ambos lados de la frontera
con respecto a asuntos y tópicos comunes. Más en concreto, el cuestionario diseñado, al
margen de las cuestiones sociodemográficas comunes, se divide en cuatro grandes
capítulos", apuntó.

En el primero de ellos, se pregunta a los encuestados por la imagen del otro país, así como
por temas relacionados con la identidad propia y conjunta. En el segundo capítulo, "más
extenso", se interroga sobre cuestiones que afectan a las relaciones entre ambos países:
economía, política, delincuencia, defensa, medio ambiente, entre otros. En el tercero se
sondea el grado de conocimiento mutuo. Para finalizar, se exploran temas específicos que
destacan en la actualidad social, económica y política del momento.

En la actualidad, se ha finalizado la primera edición del Barómetro, consistente en una
encuesta telefónica realizada a una muestra representativa de España y Portugal durante los
meses de abril y mayo de 2009.

El BOHL adquiere "especial relevancia" desde un punto de vista académico, pero su utilidad
"no es sólo es académica", añadió la institución académica salmantina.

"Como instrumento básico que, a modo de termómetro, evalúa las tendencias que atraviesan
las relaciones hispano-lusas, puede coadyuvar de manera significativa al proceso de toma de
decisiones que se produce en cada país con respecto al otro. De aquí que su uso resulte
interesante para el importante elenco de empresas y de asociaciones que operan a ambos
lados de la frontera", concluyó.
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Más del 30 por ciento de los españoles y casi el 40 por ciento de los portugueses apoyarían

una Federación de ambos países, aunque el 30 por ciento de los españoles reconoce que esta

cuestión le resulta indiferente, según los datos del Barómetro de Opinión Hispano-Luso

(BOHL) 2009 que se presentó este martes.

Mientras, el 30 por ciento de los españoles y más de un 34 por ciento de los lusos se

manifestó en contra de la creación de dicha Federación. Sin embargo, la mayoría de los

encuestados a ambos lados de la frontera consideró que las relaciones bilaterales son buenas

o muy buenas. En este asunto también llama la atención el porcentaje de españoles (16,5)

que se engloba en la categoría de 'no sabe/no contesta'.

De hecho, el coautor del Barómetro Mariano Fernández Enguita, de la Universidad de

Salamanca, destacó la "ignorancia recíproca" que constata el estudio, sobre todo por parte

de los españoles y especialmente en temas políticos. En ambos casos se tiene un

"conocimiento trivial y banal" del otro país, dijo.

Uno de los múltiples factores que podría explicar ese mayor desconocimiento por parte de

los españoles es que mientras el 84 por ciento de los portugueses ha visitado España en al

menos una ocasión --y, de ellos, un tercio lo ha hecho de dos a cinco veces--, sólo algo más

de la mitad de los españoles ha estado alguna vez en Portugal,y la mayoría, más del 40 por

ciento, no ha repetido.

Figo y Julio Iglesias, los más conocidos

Por otra parte, el estudio revela que el personaje público portugués más conocido por los

españoles es el futbolista Luis Figo, seguido del nuevo fichaje del Real Madrid Cristiano

Ronaldo y del escritor José Saramago, mientras que entre los portugueses los españoles

más populares son, por orden, Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos y la princesa Letizia.

En cuanto a los gobernantes de cada uno de los países, el sondeo indica que sólo el 6,9 por

ciento de los españoles sabe el nombre el actual presidente de Portugal y sólo el 1,2 por

ciento conoce el del primer ministro. La situación es muy distinta en Portugal, donde el 54,2

por ciento sabe quién es el presidente del Gobierno español.

El nivel de conocimiento mutuo es algo más equilibrado en el caso de la pregunta sobre los

colores de la bandera del país vecino, ya que el 41,8 por ciento de los españoles y el 55,4 de

los portugueses acertaron, señala el BOHL, realizado por el Centro de Análisis Sociales de la

Universidad de Salamanca con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de

Investigaçao e Estudos de Sociologia del Instituto Universitario de Lisboa.

En cuestiones de Historia común se aprecia un gran desconocimiento, como demuestra el

hecho de que sólo el 10,2 por ciento de los españoles y el 11,3 de los portugueses

identifiquen a Felipe II como el rey que en el pasado unificó España y Portugal y que más del

72 por ciento de los españoles y casi el 70 por ciento de los lusos no sea capaz de decir el

año en que llegó la democracia al país vecino.

Cooperación

Por otro lado, la encuesta indica que los portugueses apoyan en mayor medida que los

españoles las propuestas de cooperación que se establecen entre ambos países. Por encima

de todo, los encuestados apuestan por mejorar la cooperación en el ámbito policial, judicial y

militar. En cambio, ni portugueses ni españoles respaldan demasiado la homogeneización

fiscal.

Aparte, los españoles ven con buenos ojos la celebración de una reunión trimestral entre

ambos gobiernos y la supresión de barreras a la movilidad laboral y empresarial.

Respecto a los problemas comunes que los encuestados creen que existen, el

aprovechamiento o uso del agua de los ríos y las inversiones españolas en Portugal son los

que más preocupan a los portugueses. Los españoles, por su parte, conceden especial

importancia a la comunicación por carretera y ferrocarril, y en ambos países se considera

problemático el refugio de delincuentes o terroristas en el territorio vecino.

Por último, el sondeo señala que los españoles están claramente en contra de que la lengua

portuguesa sea de enseñanza obligatoria en la educación primaria y secundaria, aunque casi

El 30 por ciento de los españoles apoyaría
una federación con Portugal
Casi el 40% de los portugueses respaldaría también la unión.
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Actualizado 29-07-2009 18:36 CET

Iberia

Teníamos previsto para el título “Portugal y España algún día formarán la Federación Hispano-Portuguesa” pero nos ha parecido más romántico y evocador el que
hemos puesto, quizá más en consonancia con los movimientos nacionalistas del Risorgimiento italiano o la Unificación alemana del XIX.

Y probablemente la fusión se producirá más pronto que tarde, por aquella misma razón por la que
se producen las uniones de los países en entidades supranacionales, es decir, por motivos
económicos: no hay que olvidar que la Unión Europea se llamó antes el Mercado Común al que
después se fueron añadiendo otros contenidos de tipo histórico y cultural y todo para hacer frente
a USA, Japón y otros gigantes económicos. Lo mismo ocurre con los bancos, con las líneas
aéreas, compañía de automóviles, etc: se producen fusiones para reducir gastos y se más
competitivos.

Algo de eso se producirá inexorablemente algún día con los dos Estados que coexisten en la
Península Ibérica aunque podríamos decir en este caso que nihil novum sub sole: Ambas naciones
compartieron  rey durante 60 años, entre 1580 y 1640. España y Portugal tienen una historia
paralela pero distante. Portugal se convirtió en un reino autónomo de la Corona de Castilla en
1143 y posteriormente, con la excepción de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte
de la Monarquía Española (1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos.

En el siglo XIX  surge el iberismo, una corriente política y cultural promovida por burgueses e
intelectuales peninsulares que abogaba por la unión política peninsular que no encontró continuidad
histórica.

Si esa unión llegara a producirse  resultaría en el país con mayor extensión de la Unión Europea y
el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por detrás de Alemania, Reino Unido,

Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía de la Unión Europea.

Y no paran la encuestas en los dos países: según la de la revista Tiempo el 45,6 por ciento de los españoles encuestados está a favor de la unión de España y
Portugal, más que un 39 % en contra. El sondeo de la Universidad de Salamanca, 39,9% de los portugueses y 30,3% de los españoles  esa unión. Según el diario luso
“Sol”  el 28 % de los portugueses desearía formar un único país con España. La unión de la península Ibérica tendría una clara ventaja para el 97% de los
encuestados: mayor crecimiento económico para Portugal. Más división existe entre los encuestados a la hora de fijar la nueva capital: un 42% de los favorables a la
unión la sitúan en Madrid, mientras que el 41% prefieren Lisboa.

Pero a quien más feliz haría esta unión sería indudablemente a José Saramago que ayer mismo escribió en El País “E pur si mueve”:

“…Al contrario de lo que generalmente se dice, el futuro ya está escrito, lo que ocurre es que nosotros no tenemos todavía la ciencia necesaria para leerlo. Las
protestas de hoy pueden convertirse en los acuerdos de mañana, y, por supuesto, también podría suceder lo contrario, aunque una cosa es cierta y la frase de Galileo
tiene aquí perfecto encaje. Sí, Iberia. E pur si muove."Y sin embargo, se mueve". Estas palabras las diría como si fuera un susurro casi inaudible Galileo Galilei al
terminar la lectura de la abjuración a que fue forzado por los inquisidores generales de la Iglesia Católica el 22 de Junio de 1633. Se trataba, como se sabe, de
obligarlo a desmentir, condenar y repudiar públicamente lo que había sido y seguía siendo su profunda convicción, es decir, la verdad científica del sistema
copernicano, según el cual es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. El estudio del texto de la abjuración de Galileo debería
estudiarse con conveniente atención en todos los establecimientos de enseñanza del planeta, fuese cual fuese la religión dominante, no tanto para confirmar lo que hoy
es una evidencia para todo el mundo, que el Sol está parado y la Tierra se mueve a su alredor, sino como manera de prevenir la formación de supersticiones, lavados
de cerebro, ideas hechas y otros atentados contra la inteligencia y el sentido común.

No es, pese a la introducción, Galileo el objeto primero de este texto, sino algo más próximo en el tiempo y en el espacio. Me refiero al Barómetro Hispano-Luso del
Centro de Análisis Social de la Universidad de Salamanca, publicado hoy, sobre las eventuales posibilidades de creación de una unión entre los dos países de la
Península Ibérica de cara a la formación de una Federación hispano-portuguesa.    Continúa leyendo...

La vieja Iberia unida: un deseo para un 39,9% de lusos y 30,3% de
españoles
Por ALF940

La vieja Iberia unida: un deseo para un 39,9% de lusos y 30,3% de esp... http://www.soitu.es/participacion/2009/07/29/u/alf940_1248883242.html

1 de 1 30/07/2009 10:56



 DIARIO MAGAZINE EL VIAJERO PLANETA SOSTENIBLE  TIENDA ! DISEÑO WEB GRUPO SIGLO XXI  

Jueves, 30 de julio de 2009  •  Actualizado a las 10:49 (CET)  •  El tercer diario digital más leído según OJD  •  Fundado en noviembre de 2003

VÍDEOS ! | IMÁGENES | ÚLTIMA HORA | ENCUESTAS | EL TIEMPO | PÁGINAS BLANCAS | PÁGINAS AMARILLAS | CALLEJERO | CLASIFICADOS !

Crónica

El 30% de los españoles y casi el 40% de los
portugueses apoyarían una Federación de
ambos países
 

- Figo es el portugués más conocido en España y Julio Iglesias, el
español más célebre en Portugal

MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Más del  30% de los españoles y casi  el  40% de los portugueses
apoyarían una Federación de ambos países, aunque para el 30% de
los españoles esta cuestión les resulta indiferente, según los datos
del  Barómetro  de  Opinión  Hispano-Luso 2009.  El  estudio  revela
además  que  el  personaje  público  portugués  más  conocido  en
España es  el  futbolista  Luis  Figo,  mientras  que  el  español  más
conocido para los lusos es el cantante Julio Iglesias.

Mariano  Fernández  Enguita,  coautor  del  Barómetro  de  Opinión
Hispano-Luso 2009,  de la Universidad  de Salamanca,  destacó la
"ignorancia recíproca" entre los habitantes de España y Portugal,
sobre todo por parte de los españoles y especialmente en temas
políticos. Así, señaló que en ambos casos se tiene un "conocimiento
trivial y banal" del otro país.

El estudio revela que más del 30% de los españoles y casi el 40%
de los  portugueses  apoyarían  la unión  de ambos  países  en  una
Federación, mientras que el  30% de los españoles y más de un
34% de los lusos se manifestó en contra de esta iniciativa. Además,
un 30% de los  españoles  reconoce que esta situación  le resulta
indiferente. No obstante, la mayoría de los encuestados a ambos
lados  de la  frontera consideró que las  relaciones  bilaterales  son
buenas o muy buenas.

El  mayor desconocimiento de los españoles respecto de nuestros
vecinos se podría explicar ya que mientras el 84% de los lusos han
visitado España en al menos una ocasión --y de ellos un tercio lo ha
hecho de 2 a 5 veces--, sólo algo más de la mitad de los españoles
ha visitado Portugal y más del 40% no ha repetido.

FIGO Y JULIO IGLESIAS
Por  otro  lado,  al  preguntar  a  los  ciudadanos  españoles  por  el
personaje  público portugués  más  conocido,  señalan  al  futbolista
Luis Figo, seguido del también futbolista Cristiano Ronaldo, y del
escritor José Saramago. Por su parte, los portugueses reconocen a
Julio Iglesias,  el  Rey Juan  Carlos  y  la princesa Letizia como los
españoles más populares.

Respecto a los gobernantes de cada uno de los países, el sondeo
indica que sólo el  6,9% de los  españoles  conoce el  nombre del
actual presidente de Portugal y sólo el 1,2% conoce el del primer
ministro. La situación es muy distinta en Portugal, donde el 54,2%
de la población sabe quién es el presidente del Gobierno español.

La  situación  se  equilibra  en  temas  de  Historia  y  de  símbolos
nacionales. El estudio señala que ambos países muestran un gran
desconocimiento a la hora de identificar a Felipe II como el rey que
en el pasado unificó a España y Portugal, así como que el 72% de
los españoles y el 70% de los lusos no son capaces de decir el año
en que llegó la democracia al país vecino. En cambio, el 41,8% de
los  españoles  y  el  55,4%  de  los  portugueses  estuvieron  más
acertados a la hora de nombrar los colores de la bandera de sus
vecinos.

COOPERACIÓN
Por otro lado, la encuesta indica que los portugueses apoyan en
mayor medida que los españoles las propuestas de cooperación que
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se  establecen  entre  ambos  países.  Por  encima  de  todo,  los
encuestados  apuestan  por  mejorar  la  cooperación  en  el  ámbito
policial, judicial y militar. En cambio, ni portugueses ni españoles
respaldan  demasiado  la  homogeneización  fiscal.  Aparte,  los
españoles  ven  con  buenos  ojos  la  celebración  de  una  reunión
trimestral  entre ambos gobiernos y la supresión de barreras a la
movilidad laboral y empresarial.

Respecto a los problemas comunes que los encuestados creen que
existen,  el  aprovechamiento  o  uso  del  agua  de  los  ríos  y  las
inversiones españolas en Portugal son los que más preocupan a los
portugueses.  Los  españoles,  por  su  parte,  conceden  especial
importancia  a  la  comunicación  por  carretera  y  ferrocarril,  y  en
ambos países se considera problemático el refugio de delincuentes
o terroristas en el territorio vecino.

Por último, el sondeo señala que los españoles están claramente en
contra de que la lengua portuguesa sea de enseñanza obligatoria
en la educación primaria y secundaria, aunque casi el 68 por ciento
apoyaría que fuera una asignatura optativa. Los portugueses, en
cambio, opinan que el castellano debe ser de estudio obligatorio en
su país (más del 85 por ciento).

El  Barómetro  de  Opinión  Hispano-Luso,  que  se  realizará  con
periodicidad  anual,  se  llevó  a  cabo  en  abril  y  mayo  mediante
encuestas  telefónicas  a  876  personas  --513  españolas  y  363
portuguesas-- a partir de 16 años. El estudio se elaboró a partir de
un muestreo aleatorio estratificado por provincias  (en  España)  y
distritos  (en  Portugal)  y  el  error  es  de  más  o  menos  3,38  por
ciento, y el nivel de confianza, del 95,5 por ciento.
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