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La federación de estados entre España y Portugal gana
adeptos según un estudio de la Universidad de Salamanca

El Centro de Análisis Sociales de la USAL ha

presentado el 2º Barómetro de Opinión Hispano

Luso (BOHL), realizado con el apoyo del grupo de

investigación sociológica del Centro de

Investigação e Estudios de Sociología (CIES).

En esta segunda edición aumenta la proporción

tanto de españoles como portugueses partidarios

de algún tipo de integración política y mejora la

visión de las relaciones entre ambos países.

En el Barómetro de 2009 la idea de una

federación de estados entre España y Portugal

era apoyada por el 30,3% de los españoles y el

39,9% de los portugueses. Un año después, el 31% de los españoles está muy de acuerdo o de acuerdo con esta

alternativa, mientras que entre los portugueses la cifra supera el 45%. Sin embargo, los españoles se muestran en

buena medida indiferentes lo que no ocurre, o al menos no en la misma magnitud, entre los portugueses, que

adoptan posturas algo más polarizadas con respecto a este tema.

Ambos países tienen una visión muy positiva del otro, aunque la visión que tienen los portugueses de España es

algo más positiva que a la inversa. No obstante, se ha disparado la preocupación portuguesa por el terrorismo y la

delincuencia y así, frente al 25,3% de los portugueses que en 2009 observaba este tema como muy o bastante

problemático, nos encontramos en 2010 con una cifra del 39,1%.

El Barómetro se estructura en los siguientes cuatro grandes apartados: cooperación e integración política, grado

de interés y conocimiento mutuo, imagen del otro país y un último bloque en el que se analizan los problemas que

afectan a las relaciones entre ambos países (comunicaciones, recursos naturales, economía y terrorismo, entre

otros).

En el ámbito del conocimiento mutuo, los tres personajes españoles más famosos para los portugueses son el Rey

Juan Carlos, José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Iglesias, mientras que los portugueses más famosos para los

españoles son Cristiano Ronaldo, Luis Figo y José Saramago.

El Barómetro de Opinión Hispano Luso (BOHL) es un proyecto del Centro de Análisis Sociales de la Universidad

de Salamanca, realizado en colaboración con el Centro de Investigação e Estudios de Sociología (CIES) del

Instituto Universitario de Lisboa. 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. Para ello, se ha escogido una muestra de 1946 individuos mayores de 16 años con

nacionalidad española o portuguesa a los que se ha entrevistado telefónicamente durante los meses de abril y

mayo de 2010. Esta muestra cuenta con un error muestral de ± 2,26%, con un nivel de confianza del 95,5% (dos

sigma) y para p=q=0,5

NOTICIAS RELACIONADAS

Un estudio de la USAL refleja el aumento de portugueses y españoles partidarios de la unión de los dos
países
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Los  Españoles y portugueses son cada vez más partidarios de la integración y la
unión  entre  sus  respectivos  países,  según  un  estudio  de  la  Universidad  de
Salamanca.

El barómetro que recoge esta opinión ha sido realizado por el Centro de Análisis del citado centro
universitario en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto
Universitario de Lisboa.

Según han avanzado los responsables de este estudio, aumenta el  número de portugueses y
españoles que, en comparación con los datos presentados el  año pasado, están a favor de la
integración de los dos países. También ha mejorado la visión recíproca entre los ciudadanos de
ambos estados.

El estudio se ha centrado en cuatro ámbitos: cooperación e integración política, grado de interés
y  conocimiento  mutuo,  imagen  del  otro  país y  un  último bloque  en  el  que  se  analizan  los
problemas que afectan a las relaciones entre ambos países (comunicaciones, recursos naturales,
economía y terrorismo, entre otros).

Esto no viene más que a confirmar  una tendencia que ya se  apuntaba en  el  Barómetro de
Opinión Hispano-Luso (BOHL) que se publicó en el verano pasado. En él, se informaba de que un
39,9%  de  los  ciudadanos  del  país  vecino  era  partidario  de  integrarse  con  España  en  una
federación; en el  caso español, el  30,3% de los españoles apoyaba la creación de una unión
ibérica.

Visto en noticias.terra.
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Según un estudio de la Universidad de Salamanca

También ha mejorado la visión recíproca hispano-lusa

Las conclusiones recogidas en el segundo Barómetro de Opinión Hispano Luso (BOHL),
realizado por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (CASUS) revelan un
aumento del número de ciudadanos portugueses y españoles partidarios de la integración y unión
de los dos países así como una mejora de la visión recíproca hispano-lusa en comparación con el
pasado año 2009.

El Barómetro, realizado con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de
Investigação e Estudios de Sociología (CIES), departamento perteneciente al Instituto Universitario
de Lisboa, incide en la cooperación e integración política, el grado de interés y conocimiento mutuo,
la imagen del otro país y el análisis de problemas que afectan a las relaciones entre ambos países
como las comunicaciones, los recursos naturales, la economía o terrorismo, entre otros.

El estudio de opinión pública será presentado mañana por los investigadores de la Usal en el Ateneo
de Madrid.

Aumenta el número de ciudadanos portugueses y españoles partidarios d... http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/CASTILLA%20Y%20LE%C3...



Salamanca | Según un estudio de la Universidad

El informe revela una mejora de la visión recíproca hispano-lusa

J. M. B. | Salamanca

Actualizado jueves 20/05/2010 15:56 horas
Comentarios 17

El segundo Barómetro de Opinión Hispano Luso (BOHL), realizado por el Centro de Análisis
Sociales de la Universidad de Salamanca evidencia un aumento del número de ciudadanos
portugueses y españoles partidarios de la integración y unión de los dos países. Además, mejora de
la visión recíproca hispano-lusa en comparación con el pasado año 2009.

El estudio de opinión pública completo será presentado por los investigadores de la Usal este viernes en
el Ateneo de Madrid.

El Barómetro, realizado con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de Investigação
e Estudios de Sociología (CIES), departamento perteneciente al Instituto Universitario de Lisboa, se
estructura en los siguientes cuatro grandes apartados: cooperación e integración política, grado de
interés y conocimiento mutuo, imagen del otro país y un último bloque en el que se analizan los
problemas que afectan a las relaciones entre ambos países (comunicaciones, recursos naturales,
economía y terrorismo, entre otros).

2.

Aumenta el número de partidarios de la integración de España y Portugal... http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/20/castillayleon/1274363798...
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Españoles y portugueses son cada vez más partidarios de la integración y la unión entre sus
respectivos países, según un estudio de la Universidad de Salamanca que será presentado mañana en
Madrid.

El barómetro que recoge esta opinión ha sido realizado por el Centro de Análisis del citado centro
universitario en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto
Universitario de Lisboa.

Según han avanzado los responsables de este estudio, aumenta el número de portugueses y
españoles que, en comparación con los datos presentados el año pasado, están a favor de la
integración de los dos países.

Además, también se incrementa la mejora de la visión recíproca hispano-lusa.

El barómetro que se presentará mañana se estructura en torno a cuatro grandes epígrafes:
cooperación e integración política, grado de interés y conocimiento mutuo, imagen del otro país y un
último bloque en el que se analizan los problemas que afectan a las relaciones entre ambos países
(comunicaciones, recursos naturales, economía y terrorismo, entre otros).

Canarias 7. Internacional. Españoles y portugueses, cada vez más partid... http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=169535&p=3
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Manifestación al norte de Portugal en defensa de que les cubra la
sanidad pública española / M. MUÑIZ. VÍDEO: ATLAS

Encuesta: «¿Deberían unirse España y Portugal en
una Federación?»

«¡Viva la España que atiende a nuestros enfermos!»

Puedes consultar el barómetro completo pinchando
aquí.

Las obras artísticas portuguesas más
conocidas en España:

1. El Fado (como género musical)
2. La Torre de Belem en Lisboa
3. Os Lusíadas de Luís de Camoes

Las obras artísticas españolas más
citadas por los portugueses:

1. El Quijote de Cervantes
2. El Guernica de Picasso
3. La Sagrada Familia de Barcelona

Ambos países mantienen una relación dispar: los españoles tienen buena opinión del país vecino, pero se preocupan menos por sus asuntos que al
contrario y están menos por la labor de fusionarse en un único Estado

ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID Actualizado Lunes , 24-05-10 a las 12 : 34

¿Cuál es el portugués más conocido en España? Los dos primeros son futbolistas. Adivinen. Cristiano Ronaldo y Luis
Figo. ¿Y al revés? Los portugueses responden que el español a quien más siguen es el Rey Don Juan Carlos y, por
detrás, a José Luis Rodríguez Zapatero. Una relación que no parece de igual a igual tampoco en las visitas que unos
prodigamos a otros: casi nueve de cada diez portugueses han saltado a España, mientras que cuatro de cada diez
españoles no ha pisado nunca tierra lusa.

Son algunas de las pildoritas que traslucen en el Barómetro de opinión hispano-luso que realiza anualmente el Centro

de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca (Casus) y que muestra a los portugueses mucho más

proclives a una posible «integración de Estados» que los españoles. No obstante, ninguna propuesta de unión

convence. La opción confederal, al estilo de Suiza, es la que casi obtiene el aprobado, un 4,74, en una puntuación de 0
a 10. Sin embargo, los encuestados a ambos lados de la linde están de acuerdo en que se adopten plenos derechos
políticos para los ciudadanos de cada país residentes en territorio del otro (una puntuación muy igualada, 6,20 en

España y 6,21 en Portugal). Puedes consultar el barómetro completo pinchando aquí.

Mejor «noviazgo» con Alemania o Francia

A pesar de la vecindad, los españoles seguimos viendo con mejores ojos a otros países como Alemania y

Francia, que aventajan en nuestras prioridades a Portugal, que colocamos en tercer lugar. El 7,2% de los españoles
tiene muy buena opinión de Portugal y el 57,5% tiene buena opinión, por lo que mayoritariamente concebimos a los lusos

como buenos vecinos. Muy al contrario, ellos escogen a España como el mejor país para residir y tener al lado:
las opiniones buenas y muy buenas suben hasta cerca del 80% de los portugueses entrevistados por el Centro de la
Universidad de Salamanca, que trabaja en cooperación con el Instituto Universitario de Lisboa.

El barómetro demuestra que los españoles muestran menor interés en los asuntos de Portugal que al contrario y otorgan

menores puntuaciones al carácter de nuestros compañeros de Península que al revés. De cualquier modo, los

españoles ven a los lusos patriotas, simpáticos y laboriosos, además de responsables. El aspecto de la
personalidad española que más cautiva a los portugueses es la simpatía «nacional», aunque también el nivel cultural y la

mentalidad abierta que existe en España. Es curioso cómo de los asuntos que a ambos lados de la frontera se ven más problemáticos, ni unos ni otros colocan los ríos
y el agua, o las comunicaciones por carretera y ferrocarril, sino que es el refugio de delincuentes o terroristas, un problema que crece con fuerza desde el año 2009.
Al 39,1% de los portugueses le preocupa este «asilo», por un 50,5% de los españoles.

¿Deberíamos fundirnos en uno?

Y, finalmente, en la pregunta clave: «¿Deberían unirse España y Portugal?». El año pasado, casi cuatro de cada diez portugueses afirmaban que sí. Este año, el
porcentaje se dispara hasta el 45,6%. En el plato contrario de la balanza, tres de cada diez españoles estaban de acuerdo con esta alternativa, y este año la cifra se
mantiene (un 31% contempla de buena gana esa posibilidad).

No dejan frío las respuestas que damos unos y otros. En España se repudia la posibilidad de una homogeneización fiscal entre los dos Estados, mientras
que los portugueses apoyan ne masa esa propuesta de cooperación. La opción que más apoyos recaba es estrechar los vínculos en el ámbito policial, judicial y militar,
además de que los mandatarios de ambos países celebren una reunión bilateral cada tres meses.

España y Portugal, vecinos pero no revueltos - Nacional_Exteriores - N... http://www.abc.es/20100521/nacional-asuntos-exteriores/portugal-rela...
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Españoles y portugueses son cada vez más partidarios de la integración y la unión entre sus respectivos
países, según un estudio de la Universidad de Salamanca que se ha presentado esta mañana en Madrid.

El barómetro que recoge esta opinión ha sido realizado por el Centro de Análisis del citado centro
universitario en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto
Universitario de Lisboa.

Según los responsables de este estudio, aumenta el número de portugueses y españoles que, en
comparación con los datos presentados el año pasado, están a favor de la integración de los dos
países. Además, también se incrementa la mejora de la visión recíproca hispano-lusa.

El barómetro se estructura en torno a cuatro grandes epígrafes: cooperación e integración política, grado
de interés y conocimiento mutuo, imagen del otro país y un último bloque en el que se analizan los
problemas que afectan a las relaciones entre ambos países (comunicaciones, recursos naturales, economía
y terrorismo, entre otros).
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El Barómetro de Opinión Hispano Luso revela un aumento de ciudadanos portugueses y españoles favorables a algún tipo
de integración entre ambos países. Ademas, pone de manifiesto una mayor preocupación por asuntos como el terrorismo o
la delincuencia.

(3) comentarios | PUBLICADO EL 22/05/2010 | 10:01 HS

El  segundo  Barómetro  de  Opinión  Hispano
Luso  (BOHL),  destaca  la  mejora  de  las
relaciones  y  el  aumento  de  la  proporción de
ciudadanos,  tanto  españoles  como
portugueses,  partidarios  de  algún  tipo  de
integración política entre ambos países.  Para
una mayoría  de españoles  y  portugueses,  la
fórmula más adecuada para la unión de ambas
naciones pasaría por alcanzar un acuerdo para
que los ciudadanos de un país que residan en
el otro gocen de todos los derechos así como
formar una alianza ibérica “estable”  tanto ante
la Unión Europea como frente a Latinoamérica.

El  Centro  de  Análisis  Sociales  de  la
Universidad de Salamanca presentó hoy en el
Ateneo de Madrid, el informe, realizado con el
apoyo del  grupo  de investigación sociológica
del  Centro  de  Investigação  e  Estudios  de
Sociología  (CIES),  perteneciente  al  Instituto
Universitario de Lisboa.

En el Barómetro de 2009 la idea de una federación de estados entre España y Portugal fue apoyada por el 30,3 por ciento
de los españoles y el 39,9 por ciento de los portugueses. Un año más tarde, el 31 por ciento de los españoles está “muy
de acuerdo” o “de acuerdo” con esta alternativa, mientras que entre los portugueses la cifra supera el 45 por ciento. Sin
embargo, mientras que los nacidos en España muestran cierta indiferencia respecto al asunto no sucede así en la misma
magnitud entre los portugueses, “que adoptan posturas algo más polarizadas con respecto a este tema”.

El trabajo revela que ambos países tienen una visión “muy positiva” del otro. En el caso español se valora especialmente
el orgullo nacional de los portugueses, su simpatía y laboriosidad y la responsabilidad individual. Los vecinos, por su parte,
tienen en gran estima no sólo el orgullo nacional y la simpatía española sino el nivel cultural y la mentalidad abierta que
perciben en España. Sin embargo, resulta paradójico que mientras los ciudadanos lusos sitúan a España como el primero
de sus países europeos preferidos, los españoles sitúan a Portugal en tercer lugar tras Alemania y Francia.

Donde sí existe consenso es a la hora de valorar la necesidad de ampliar los estudios sobre la cultura e historia de uno y
otro país. El 71,9 por ciento de los encuestados portugueses lo estima necesario, por el 66,5 por ciento de los españoles.
Entre las preocupaciones, se ha disparado la portuguesa ante el terrorismo y la delincuencia y así, frente al 25,3 por ciento
de los portugueses que en 2009 observaba este tema como “muy”  o “bastante problemático”,  el  barómetro pone en
evidencia que en 2010 la cifra es del 39,1 por ciento. Pese a todo, más del 60 por ciento de los habitantes de uno y otro
país  consultados  considera  que  las  relaciones  interestatales  son,  en  la  actualidad,  “muy  buenas”.  Sin  embargo,  la
percepción cambia cuando se analizan en el marco de los últimos años ya que, mientras que para la mayoría de españoles
(64,7 por ciento) se han mantenido, el 53,5 por ciento de los portugueses estima que han mejorado.

 

Política, imagen y
problemas
El  estudio  analiza
apartados  como  la
cooperación e integración
política,  el  grado  de
interés  y  conocimiento
mutuo  o  la  imagen  del
otro  país  y  analiza  los
problemas que afectan a
las  relaciones  entre
ambos  países
(comunicaciones,
recursos  naturales,
economía  o  terrorismo).
Así,  se  preocupa  del
aprovechamiento  del
agua  de  los  ríos
compartidos  por  ambos
países, considerado “poco problemático”  por el mayor porcentaje de habitantes de uno y otro país e indaga sobre las
comunicaciones por carretera o ferrocarril.  Mientras que en el caso de las primeras lusos y españoles no ven “nada
problemático”, en las segundas se impone mayoritariamente el “no sabe o no contesta”.

La edición 2010 del BOHL analiza, además, la posición de unos y otros ante diferentes proyectos de colaboración. El que
más apoyos recibe es el aumento de la cooperación policial, judicial y militar (un 92,8 por ciento en el caso español y un 94
por ciento del lado portugués). Para los vecinos portugueses también resulta fundamental permitir la utilización conjunta de
equipamientos en municipios o comarcas fronterizas dado que el 91,7 por ciento de los encuestados apuestan por esa
idea.

En el caso de la utilización del lenguaje, un alto porcentaje de los habitantes de España y Portugal (79,7-86,7 por ciento)
ve con buenos ojos el establecimiento de la otra lengua como optativa en primaria y secundaria.
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Una denuncia provoca el
relevo "temporal" del
concejal de Urbanismo
Ha  sido  denunciado  por  el
arquitecto  y  aparejador  de  los

miniapartamentos del Eresma, quienes afirman que
está efectuando obras "irregulares" en una casa del
barrio de San Lorenzo.

¿Son realmente
necesarias las
diputaciones?
Las  declaraciones  del  ministro
José Blanco este fin de semana

han abierto la caja de los truenos y mientras unos
defienden la eliminación de las diputaciones, otros
respaldan  su  papel  y  función  dentro  de  las
comunidades pluriprovinciales.

En respuesta al alcalde,
Pedro Arahuetes
A continuación publicamos un
artículo de opinión que nos ha
remitido el  ciudadano que

llamó el martes por la noche al programa de
RTCYL, en respuesta al alcalde, Pedro
Arahuetes.

¿Son realmente necesarias las
diputaciones?

Por supuesto, hacen una buena labor por los
pueblos

No, son una duplicidad de competencias, altos

Convento San Francisco
Celebra tu boda con exclusividad en un
convento del siglo XVI
www.paradordelduraton.com
Julio Barbero Moreno
Rehabilitación de fachadas Mortero Tradicional
de Cal
www.juliobarbero.com
Parador de Segovia
Comparar precios y buscar hotel Ofertas de
viaje en TripAdvisor
www.TripAdvisor.es
Gruas Bermejo en Segovia
Gruas en Segovia y alrededores ¡Todo tipo de
gruas! segovia
www.gruasbermejo.com
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Un estudio revela un mayor acercamiento de España y
Portugal
Cada vez más ciudadanos son favorables a que haya algún tipo de integración

Ical / Salamanca
El segundo Barómetro de Opinión Hispano Luso (BOHL), destaca la mejora de las relaciones y el
aumento de la proporción de ciudadanos, tanto españoles como portugueses, partidarios de
algún tipo de integración política entre ambos países. Para una mayoría de españoles y
portugueses, la fórmula más adecuada para la unión de ambas naciones pasaría por alcanzar un
acuerdo para que los ciudadanos de un país que residan en el otro gocen de todos los derechos
así como formar una alianza ibérica “estable” tanto ante la Unión Europea como frente a
Latinoamérica.
El Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca presentó en el Ateneo de Madrid,
el informe, realizado con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de
Investigação e Estudios de Sociología (CIES), perteneciente al Instituto Universitario de Lisboa.
En el Barómetro de 2009 la idea de una federación de estados entre España y Portugal fue
apoyada por el 30,3 por ciento de los españoles y el 39,9 por ciento de los portugueses. Un año
más tarde, el 31 por ciento de los españoles está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con esta
alternativa, mientras que entre los portugueses la cifra supera el 45 por ciento.
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