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Ficha técnica encuesta Diplocat septiembre/octubre 2019
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· METODOLOGÍA
Cuestionario autogestionado por internet mediante Panel Online. 
Combinación de preguntas abiertas y cerradas.

· UNIVERSO
Población europea mayor de edad con inquietudes y conocimientos 
internacionales.
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Estonia, Letonia y Eslovenia.

· MUESTRA
2.561 encuestados

· TRABAJO DE CAMPO
23 septiembre - 2 octubre 2019

· MARGEN DE ERROR
Margen de error de +/- 1,94% con un intervalo de confianza del 
95%.

EMPRESA ANÁLISIS PREGUNTAS ABIERTAS Y CONTRASTE CON DATOS DISPONIBLES·

· EMPRESA ENCUESTADORA
SSI (DYNATA)

RELEVANCE



Metodología innovadora que permite escuchar y contrastar opiniones y realidad
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Proyecto y fuentes de información
Escucha mediante 
preguntas abiertas. 
Recogida de respuestas 
espontáneas y analizadas 
mediante la construcción 
de diccionarios semánticos. 

Contraste de las opiniones 
con realidades objetivas y 
con datos demoscópicos 
disponibles para construir 
un dibujo completo de la 
percepción de Cataluña en 
Europa.

Las principales fuentes de información son estudios públicos disponibles y la encuesta propia de Diplocat realizada en 

septiembre/octubre de 2019 mediante preguntas abiertas.

ESCUCHAR CONTRASTAR

Preguntas abiertas
Respuestas espontáneas

Encuestas públicas
Estadísticas oficiales



Resultados de la encuesta Diplocat contrastados con otros datos
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Contraste de información entre la encuesta Diplocat y fuentes de información públicas (encuestas y estadísticas oficiales).
Encuesta Diplocat 
contrastada con 
otras encuestas 
públicas (CEO, 
Elcano) y con 
estadísticas 
oficiales (World 
Bank, OECD, 
Eurostat, INE, 
Idescat).

Las principales fuentes de información son estudios públicos disponibles y la encuesta propia de Diplocat realizada en septiembre-octubre 

de 2019.

ENCUESTA DIPLOCAT 2019

23 sept. - 2 oct.’19

Encuestas públicas

Estadísticas oficiales

Contraste:
• ¿Cómo encaja la información obtenida de la 

encuesta Diplocat con la información ya 
publicada procedente de encuestas hechas 
públicas?

• Extrapolación de datos en países en los que no 
se ha realizado la encuesta Diplocat.

Contraste:
• ¿Cómo encaja la percepción de Cataluña por 

parte de la opinión pública europea con los 
datos objetivos sobre el país? 

• ¿En qué aspectos Cataluña está sobrevalorada 
con respecto a la realidad y en qué está 
infravalorada?



Universo estudiado: la opinión pública europea informada
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Target en millonesLa encuesta es 
representativa de 72,15 
millones de europeos.
El 38% de la población de 
los países analizados son 
considerados informados, 
ya que están familiarizados 
con temas de actualidad 
internacional.

FRANCIA

13,68 – 33%

REINO UNIDO

12,08 – 29%

SUECIA

1,63 – 26%

ALEMANIA

22,78 – 42%

ESTONIA Y LETONIA

0,34 – 16%

ITALIA

19,59 – 51%

SUIZA

1,78 – 31%

ESLOVENIA

0,28 – 21%

Millones habitantes representados – % sobre total población

Preguntas filtro:
• Del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés de los 

siguientes ámbitos?
• ¿Cuál es tu nivel de conocimiento de estos 

temas de actualidad?
• ¿Qué frase o frases describen mejor tu 

relación con estos países y regiones de 
Europa?



Metodología de análisis de preguntas abiertas: TAGs®

Estudio | Diccionario TAGs

Para analizar las 
preguntas abiertas 
presentes en la encuesta 
Diplocat sept.-oct.’19, 
hemos utilizado la 
metodología TAGs®, 
que consiste en la 
limpieza y agrupación de 
palabras en conceptos, 
creando así diccionarios 
semánticos.

LIMPIEZA AGRUPACIÓN CONSISTENCIA DICCIONARIO

459 raíces -> 38 conceptos



Metodología TAGs®: ¿cómo leer una nube de conceptos?
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Tags® permite realizar 
estudios cualitativos con 
base cuantitativa (grandes 
muestras) y preguntas 
abiertas.

Gris

El valor del concepto está 
en la media.

Cada concepto está 
compuesto por raíces.

Las raíces forman conceptos 
por etimología y 
correlaciones.

Azul

Valor significativamente por encima de 
la media.

Naranja

Valor significativamente por 
debajo de la media.

Tamaño

El tamaño es la frecuencia (%) de las 
menciones del concepto.

Pregunta: "Desde mi punto de vista, este país 
/ región es…"



IMAGEN Y VALORACIÓN 
DE CATALUÑA
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Cataluña, bien valorada entre los europeos
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Valoración general de Cataluña (encuestados que conocen Cataluña)
Cataluña obtiene 
una valoración muy 
similar a la de 
España.

Pregunta: ¿Cuál es tu valoración general (calidad de vida, economía, seguridad, democracia…) para cada uno de estos países y regiones?

Media Alemania Reino Unido

Francia Italia Suecia

Suiza Est. y Let. Eslovenia

7,3 7,4 6,7

7,5 7,0 6,5

6,2 7,4 6,7
8-10 5-7 0-4 NS/NC

48% 49% 43%

56% 45% 37%

32% 47% 43%

ESP: 7,3**

ESP: 7,5

ESP: 6,4

ESP: 7,0

ESP: 7,5

ESP: 7,3

ESP: 7,2

ESP: 6,9

ESP: 7,0

46% 39% 45%

53% 52% 41%

310% 44% 47%

Dato de EspañaDato Cataluña

Los alemanes valoran Cataluña 
por encima de España, y los 
británicos e italianos, por debajo.

*: Valoración de Cataluña cuando es 
conocida.
**: Valoración de España cuando es 
conocida.

*
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Valoración e imagen general de Cataluña
“Política”, “clima” y 
“bonita” son los 
conceptos más 
mencionados para 
Cataluña.

Pregunta: Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué opinas o asocias a los diferentes países y regiones de Europa de forma espontánea? 

¿Qué palabras/adjetivos relacionas con cada uno de ellos? "Desde mi punto de vista, este país y región es…"
N: 2.561 

Cataluña se asocia a “política” y “buen clima”, y es considerada atractiva 

7,3

Concepto Peso

Política 23,2%

Clima 23%

Bonita 22,9%

Amable 13,7%

Cultura 11,1%

Gastronomía 10,9%

Interesante 9,3%

Turística 8,4%

Rica 6,9%

Tradicional 6,7%

Otros conceptos que destacan son 
“amable”, “cultura” y 
“gastronomía”.
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N: 2.561 

Imagen general de Cataluña: palabras utilizadas 

Pregunta: Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué opinas o asocias a los diferentes países y regiones de Europa de forma espontánea? 

¿Qué palabras/adjetivos relacionas con cada uno de ellos? "Desde mi punto de vista, este país y región es…"
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Valoración general de Cataluña
Los conceptos 
“clima”, “amable” y 
“cultura” son los que 
más cambian 
dependiendo del 
país.

Media

Italia

Eslovenia

N: 2561

Diferencias de la imagen de Cataluña por país: el clima

Francia

Alemania

Suecia

Suiza Est. y Let.

Reino Unido
N: 5.261

N: 289

N: 276

N: 288

N: 293

N: 375

N: 309

N: 251

N: 280

Pregunta: Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué opinas o asocias a los diferentes países y regiones de Europa de forma espontánea? 

¿Qué palabras/adjetivos relacionas con cada uno de ellos? "Desde mi punto de vista, este país y región es…"



TURISMO 
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Muy alta valoración de Cataluña como destino turístico
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Valoración de Cataluña como destino turístico cuando la conocen
Existe un alto nivel 
de satisfacción, ya 
que la valoración de 
Cataluña como 
destino turístico 
entre aquellos que 
la conocen es de 
7,8.

Pregunta: ¿Cuál es tu valoración de Cataluña y España como destino turístico?

Media Alemania Reino Unido

Francia Italia Suecia

Suiza Est. y Let. Eslovenia

7,8 8,0 7,7

7,7 7,9 7,3

7,5 8,7 8,5

N:  2.561

8-10 5-7 0-4 NS/NC

64% 68% 62%

61% 66% 49%

57% 85% 82%

ESP: 8,1 

ESP: 7,7

ESP: 8

ESP: 8,2

ESP: 8,3

ESP: 8,7

ESP: 8

ESP: 8

ESP: 8,8

70% 71% 70%

61% 76% 66%

65% 83% 82%

Dato de EspañaDato Catalunya

Estonia y Letonia, con un 8,7, son 
los países que la puntúan mejor. 
Por el contrario, suecos y suizos, 
con un 7,3 y 7,5 respectivamente, 
son los que peor valoración le 
dan.

(Índice: 96) (98) (96)

(91)

(97)(100)(94)

(100) (95)
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Valoración turística de Cataluña
“Bonita”, “clima” e 
“interesante” son los 
conceptos más 
mencionados para 
Cataluña.

Pregunta: Como has hecho anteriormente, ¿cómo definirías como destino turístico los diferentes países y regiones de Europa de 

forma espontánea? ¿Qué palabras/adjetivos describirían cada uno de los destinos turísticos?

“Desde mi punto de vista, este país o región como destino turístico es ...”

Imagen turística de Cataluña: atractiva, buen clima e interesante 

7,8

Concepto Pes

Bonita 29,5%

Clima 24,1%

Interesante 21,7%

Amable 15,9%

Cultura 12,3%

Maravilloso 12,2%

Gastronomía 8,1%

Única 8%

Tranquilidad 7,4%

Moderna 6,9%

Otros conceptos que destacan son 
“amable”, “cultura” y “maravilloso”.

N: 2.561 
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Imagen de Cataluña como destino turístico
Existen diferentes 
imágenes del 
turismo en Cataluña 
en función del país.

Pregunta: Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué opinas o asocias a los diferentes países y regiones de Europa de forma espontánea? 

¿Qué palabras/adjetivos relacionas con cada uno de ellos? "Desde mi punto de vista, este país y región es…"

Media Alemania Reino Unido

Francia Italia Suecia

Suiza Est. y Let. Eslovenia

N:2561 N: 278 N:312

N:279 N:290 N:244

N:278 N:376 N:292 

Diferencias de la imagen turística de Cataluña por país
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Buen clima e historia, reclamos turísticos de Cataluña

Principal motivo para visitar Cataluña (total 88%):

Los tres principales 
reclamos son la playa y 
el clima, la historia y la 
cultura, y el carácter 
propio de Cataluña.

Otros activos de valor son el espíritu 
joven, moderno y multicultural, la 
naturaleza, la ciudad de Barcelona, la 
gastronomía y los precios asequibles.

Pregunta: ¿Por qué motivos consideras Cataluña como destino turístico?

Valoración positiva de Cataluña 

como destino turístico (5 – 10)

N: 1972 
17

Cataluña es un destino muy 
atractivo para la población 
europea.
El 88% aprueba Cataluña como 
destino turístico.

88%

Playa y clima Única e interesante

Historia y cultura

Otros

Gastronomí

a

Precios

18,5% 15% 9%

Barcelona
Moderna y 

joven 5%
7%

18,5%

4% 3%

7%

Naturaleza



Valoración negativa de Cataluña 

como destino turístico (0 – 4)
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Motivos para valorar negativamente Cataluña como destino turístico

Solo un 9% no 
consideraría Cataluña 
como destino turístico 
(7% entre quienes la 
conocen).

El desconocimiento es el principal 
motivo para no considerar 
Cataluña como destino turístico, 
seguido de la situación política, la 
falta de interés, la inseguridad o la 
distancia / precio.

Principal motivo para no visitar Cataluña (total 9%):

Pregunta: ¿Por qué motivos NO consideras Cataluña como destino turístico? N: 198
18

9%

Menos del 10% de los europeos 
valora negativamente el atractivo 
de Cataluña como destino 
turístico.

Falta de conocimiento No es interesante / 

sobrevalorada

Situación política

Inseguridad

Poco

acogedora

Saturada

2,4%

1,4%

1%

Demasiad

o calor

Demasiado 

lejos y caro

0,4%1%

0,3% 0,1%

1,9%

Otros

0,5%



ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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N:1.793 

El 70% ve interesante Cataluña para los negocios, por la gente y el contexto

Pregunta: ¿Por qué motivo/s consideras interesante Cataluña para realizar negocios?

Valoración positiva de Cataluña 

como lugar de negocios (5 – 10)

Principal motivo para trabajar o hacer negocios en Cataluña

(total 70%)

El 70% ve Cataluña como una 
región interesante como lugar para 
hacer negocios.

70%

El 70% valora 
positivamente Cataluña 
para hacer negocios y 
valoran su 
cultura/gente, la salud 
económica y la buena 
situación geográfica.
Dentro de la cultura/gente, 
destacan el buen recibimiento y la 
gastronomía. Ser miembro de la 
UE y las buenas conexiones en 
cuanto a la localización y la riqueza 
y el desarrollo lideran los motivos 
para considerar que Cataluña es 
interesante desde el punto de 
vista económico.

Cultura/Gente

Otros

6,3%

14%
Localización

13% 7,7%

Buena economia

13%

No lo sé
7,7%

Buen precio

5%

Turismo

5%

Atractiva
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Un 9% no la encuentra interesante y destaca su situación política

Pregunta: ¿Por qué motivo/s NO consideras interesante 
Cataluña para hacer negocios?

Valoración negativa de Cataluña 

como lugar de negocios (0-4)

Principal motivo para no trabajar o hacer negocios en Cataluña (total 9%)

Menos del 10% de los europeos 
valora Cataluña como destino 
negativo en la que hacer negocios.

9%

N:238

Un 9% considera que 
Cataluña no es un buen 
lugar en el que hacer 
negocios y mencionan la 
situación política, la 
pobreza, la falta de 
dominio de lenguas y la 
burocracia como los 
principales frenos.
Los que consideran Cataluña una 
región pobre lo hacen  por su 
economía y la falta de 
infraestructuras y desarrollo. El poco 
uso del inglés y un sistema 
burocrático complejo también 
influyen negativamente.

Situación política

Otros

1%

2%
Pobre

1% 1%

No lo sé

1,5%

Burocracia
1%

Inseguridad

0,5%
Caro

0,5%

Mentalida

d0,5%

Localización

0,4%

Lengua



23%

24%

18%

25%

10%

9%

8%

5%

6%

3%

35%

34%

29%

33%

26%

33%

35%

48%

37%

62%
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Los factores más valorados son la cultura y el deporte

Valoración de aspectos socioeconómicos

Investigación e 
innovación 
tecnológica

Emprendimiento y 
start-ups

Org. de 
acontecimientos y 
nivel de los 
deportistas
Calidad del sistema 
educativo

Cultura y producción
cultural

8-10 5-7 0-4 NS/NC

0 10

68%

69%

77%

70%

87%

62% 56% 72% 84% 43% 62% 50% 68%

61% 57% 74% 83% 47% 60% 47% 70%

67% 73% 84% 90% 62% 76% 66% 88%

63% 62% 72% 85% 45% 60% 47% 69%

84% 85% 88% 94% 73% 84% 74% 90%

#1

#1

#1

#1

#1

#8

#8

#8

#8

#8

% Valoración positiva (5-10)

N:  2.561

El aspecto 
socioeconómico 
más valorado de 
Cataluña es la 
cultura, seguido del 
deporte.
Existen diferencias importantes 
en la percepción de aspectos 
socioeconómicos en función del 
país.
Italia es el país que valora mejor 
todos los aspectos 
socioeconómicos, en cambio 
Suecia es el país que los valora 
peor.



POLÍTICA
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Cómo ha afectado a la imagen de España   
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Impacto en la valoración entre quienes conocen los hechos

Pregunta: ¿Estos acontecimientos han hecho mejorar o empeorar la valoración y la imagen de España y de Cataluña?

Cómo ha afectado a la imagen de Cataluña          

N: 2.561

La imagen de 
Catalunya ha 
cambiado más que 
la imagen de 
España, pero tanto 
para España como 
para Cataluña los 
acontecimientos 
han hecho variar la 
opinión.

Los acontecimientos políticos en Cataluña han hecho variar la opinión

53%

47%

0% 20% 40% 60%

Ha variado

No ha
variado

56%

44%

0% 20% 40% 60%

Ha variado

No ha variado



Cómo ha afectado a la imagen de España       
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La opinión de Cataluña mejora, mientras que la de España empeora

Impacto en la valoración entre quienes conocen los hechos y cuya percepción ha cambiado:

Pregunta: ¿Estos acontecimientos han hecho mejorar o empeorar la valoración y la imagen de España y de Cataluña?

Cómo ha afectado a la imagen de Cataluña          

N: 2.561

La imagen de 
Cataluña ha 
mejorado (34% vs. 
23%) y la de España 
ha empeorado 
(31% vs. 22%) con 
la crisis política 
catalana.

22%

31%

0% 20% 40% 60%

Ha mejorado

Ha
empeorado

34%

23%

0% 20% 40% 60%

Ha mejorado

Ha empeorado



9% 10% 12%

39%
29%

34%

37%
42%

39%

15% 19% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gestió del govern
d'Espanya

Gestió del govern de
Catalunya

Gestió per part de la Unió
Europea
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El conflicto no está resuelto y la gestión no ha sido buena

Resolución y gestión

Pregunta: ¿Crees que está resuelto el conflicto entre Cataluña y España? // Del 0 al 10, ¿cómo crees que ha gestionado cada Gobierno este conflicto? //

Pensando en las medidas que ha tomado el Gobierno español ante el conflicto con Cataluña, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

¿Está resuelto? Valoración de la gestión por parte de los 

Gobiernos.

NO
76,6%

Aprobado 
5-7

Suspenso 0-
4

No lo sé Excelente 8 -10

4,7 5,2 4,8

N:  2.561

El 76,6% 
consideran que el 
conflicto Cat/Esp 
no está resuelto. La 
gestión por parte 
del Gobierno 
español suspende.

La sociedad europea considera 
que la peor gestión del conflicto 
la ha llevado a cabo el Gobierno 
español, y más del 39% califican 
con un suspenso su actuación. La 
actuación del Gobierno catalán 
aprueba por poco.

Sí

8,2 %

Ns

15,2 %



Valoración de la gestión del conflicto catalán de la 

UE
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Los europeos suspenden la gestión que hace la UE del conflicto catalán 

Un 34% de 
europeos considera 
que la gestión de la 
UE en el conflicto 
catalán ha sido 
errónea. Un 39% la 
aprueba y un 15% 
cree que ha sido 
excelente. La nota 
media, un 4,85.

Pregunta: Del 0 al 10, ¿cómo crees que ha gestionado cada Gobierno este conflicto? 

Aprobado 5-7Suspenso 0-4No lo sé Excelente 8 -10

4,8

34%

39%

15%

12% 41%

32%

41%

41%

28%

35%

32%

27%

17%

11%

15%

16%

10%

10%

5%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alemanya

Regne Unit

França

Itàlia

Suècia

Suïssa

Estènia i Letònia

Eslovènia

Valoración por países

Solo Alemania aprueba la gestión 
de la UE. Los países más críticos 
son Estonia/Letonia y Eslovenia

5,3

4,2

4,9

4,8

4,3

4,3

3,9

3,3
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Los europeos creen que la UE debería actuar como mediadora 

Papel de la UE

Pregunta: ¿Qué crees que debería hacer la Unión Europea respecto al problema Cataluña-España?

No posicionarse

Apoyar al Gobierno de 
España y defender la unidad 
del Estado español

Apoyar al Gobierno de 
Cataluña y permitir que se 
celebre un referéndum

Actuar como mediador entre 
los dos Gobiernos

No lo sé

10% 16% 22% 11% 13% 14% 8% 8%

Unión Europea

14% 14% 20% 19% 11% 17% 10% 7%

17% 17% 15% 19% 22% 20% 25% 27%

48% 43% 31% 44% 35% 41% 46% 52%

10% 11% 13% 8% 19% 8% 12% 7%

14%

16%

18%

42%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N:  2.561

Los encuestados 
consideran que la 
UE debería hacer 
algo y actuar como 
mediadora entre el 
Gobierno español y 
el catalán.
El 42% cree que la UE debería 
actuar como mediadora entre 
ambos Gobiernos; el 18% 
considera que debería apoyar al 
Gobierno de Cataluña y permitir 
que celebre un referéndum; el 
16%, que debería apoyar al 
Gobierno de España, y el 14%, 
que no debería posicionarse.
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DE y CH creen que sus Gobiernos deberían actuar como mediadores

Papel de la UE y de los socios de la Unión (propio país)

Pregunta: ¿Qué crees que debería hacer el Gobierno de tu país respecto al problema Cataluña-España?

No posicionarse

Apoyar al Gobierno de 
España y defender la unidad 
del Estado español

Apoyar al Gobierno de 
Cataluña y permitir que se 
celebre un referéndum

Actuar como mediador entre 
ambos Gobiernos

No lo sé

26% 50% 35% 36% 32% 28% 27% 18%

Propio país

12% 6% 20% 9% 10% 13% 8% 8%

12% 16% 15% 14% 22% 14% 25% 48%

36% 18% 19% 26% 18% 34% 19% 14%

14% 11% 12% 14% 19% 11% 22% 12%

34%

12%

14%

27%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

N:  2.561

El Reino Unido, el 
país más 
convencido de 
mantenerse al 
margen. Eslovenia, 
convencida de 
intervenir 
favorablemente.
El 27% cree que su Gobierno 
debería actuar como mediador 
(36% Alemania y 34% Suiza).
El 14% cree que su Gobierno 
debería apoyar a Cataluña (48% 
Eslovenia, 25% Estonia/Letonia, 
22% Suecia).
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CONCLUSIONES

 Cataluña está bien valorada entre los ciudadanos europeos.

 Cataluña destaca por ser un lugar atractivo, dinámico, con buen clima, donde es fácil divertirse y comer bien. Cataluña 

también destaca por su situación política (movimiento independentista), que es mencionada de forma espontánea por el 

27% de los encuestados y es el concepto con mayor frecuencia.

 Cataluña destaca por la alta valoración como destino turístico. Cataluña es un lugar atractivo, con buen clima, interesante, 

moderno y con carácter propio.

 Cataluña es percibida como un lugar en el que es fácil hacer negocios y destacan su gente, su cultura del trabajo, la buena 

economía y la situación geográfica.

 La crisis política catalana ha hecho cambiar la opinión de más de la mitad de los europeos respecto a España y Cataluña. 

Entre los que cambian de opinión, la crisis ha erosionado la imagen de España, mientras que la de Cataluña sale reforzada 

en algunos países.

 Existe la opinión de que la Unión Europea debería intervenir y actuar como mediadora en el conflicto.


