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   El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL) 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.  

   El estudio ha sido realizado por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de 
Salamanca (CASUS), con el apoyo del grupo de investigación sociológica del Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), departamento integrado en el Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) 

   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.    
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Universo de análisis: Población de 16 y más años con nacionalidad española o 
portuguesa.  
Ámbito geográfico: España y Portugal. 
Tamaño de la muestra: 876 individuos. 
- Muestra de España: 513 (4,41%) 
- Muestra de Portugal: 363 (5,24%)  
Representatividad: Error muestral de ± 3,38%, con un nivel de confianza del 95,5% (dos 
sigma) y para p=q=0,5.  
Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado por provincias (en España) y distritos 
(Portugal). El procedimiento de muestreo sigue una selección bietápica del entrevistado:  
- Unidades primarias (hogares) mediante la selección aleatoria de números de teléfono.   
-  Unidades últimas (individuos) según cuotas de sexo y edad. 

Método de recogida de información: Encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI) 

Fecha del Trabajo de Campo: Abril y mayo de 2009.   
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Valoración general  



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

  En Portugal se aprecia, no 
obstante, un contingente 
importante de encuestados 
que las evalúa como 
regulares (el 28,9%). 

  Entre los encuestados 
españoles sobresale un 
significativo grupo de N.S/
N.C (16,5%).  
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  El 51% de los españoles 
considera que las relaciones 
entre España y Portugal se 
han mantenido más o menos 
igual en los últimos años.  

  Los portugueses, por el 
contrario, creen, en su 
mayor parte (53,9%), que las 
relaciones entre ambos 
países han mejorado.  

  De nuevo entre los 
encuestados españoles 
existe un significativo grupo 
de N.S/N.C (16,8%).  
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Problemas comunes 



  El aprovechamiento (o 
uso) del agua de los ríos es 
un asunto especialmente 
problemático para los 
portugueses.  

  Frente a un 6,1% de 
españoles que lo considera 
muy problemático, se 
observa para esa misma 
respuesta un 25,3% de 
portugueses.  

  En ambos países no se 
descubre, sin embargo, una 
respuesta realmente 
mayoritaria: sobresale la 
disparidad de opiniones. 
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  La delimitación de 
fronteras no es una cuestión 
que genere conflicto. Tanto 
españoles como portugueses 
lo consideran un asunto 
menor.  

  Casi el 70% de los 
portugueses cree, de hecho, 
que la delimitación de 
fronteras no es problemática.    

  Es mayor, eso sí, el 
porcentaje de españoles que 
lo considera en alguna 
medida problemático (34%), 
aunque entre éstos la gran 
mayoría piensa que lo es 
poco.    
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  Las inversiones 
empresariales de un país en 
otro no se revelan 
particularmente  complicadas 
o difíciles.  

   En ambos países se 
piensa que son poco o nada 
problemáticas.  

  Si acaso, es en Portugal, 
donde las inversiones 
empresariales (en este caso 
españolas) se ven algo más 
problemáticas. Un 17,1% así 
lo declara.  
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  El 55,3% de los 
portugueses no cree que las 
comunicaciones constituyan 
un problema. Sólo un 10,5% 
lo califica como muy o 
bastante problemático.  

  Los españoles lo ven algo 
peor, pues entre éstos  se 
duplica el porcentaje de 
personas que perciben este 
asunto como muy o bastante 
problemático (el 20,7%). 

  Como en otros casos, se 
detecta un alto porcentaje de 
N.S/N.C (24,7%) entre los 
españoles.  
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  El 63,9% de los 
portugueses observa en 
alguna medida problemático 
este tema, habiendo un 
23,3% que lo entiende como 
muy problemático.   

  Entre los españoles este 
asunto se ve algo menos 
importante, aunque existe un 
51,3% que lo ve en alguna 
medida problemático. 

  Como ocurría al valorar el 
uso del agua de los ríos, no 
existe entre los encuestados 
una respuesta realmente 
mayoritaria: domina la 
disparidad de opiniones.     
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  Por encima de todo, los españoles apuestan por mejorar la cooperación en el ámbito policial, 
judicial y militar, aunque también ven con buenos ojos la celebración de una reunión trimestral 
entre ambos gobiernos, y la supresión de barreras a la movilidad laboral y empresarial.   
  La homogenización fiscal es, sin duda, la propuesta menos apoyada, sólo el 37,1% se declara 
a favor.    
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  Los portugueses apoyan en mayor medida que los españoles las propuestas de cooperación 
que se establecen entre ambos países.  De hecho, en ninguna de las propuestas el porcentaje 
de personas “en contra” es mayor que del de personas “a favor”.   
  La homogenización fiscal es, no obstante, la propuesta menos apoyada (59,5%), mientras que 
la colaboración policial, judicial y militar, como ocurría entre los españoles, es la más aplaudida.      
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  Los españoles se muestran 
claramente en contra de que el 
idioma portugués sea lengua de 
estudio obligatoria. En realidad, 
lo que prefieren es que sea 
optativa: así lo declara el 
67,7%.  

 En Portugal, existe mayor 
recepción a que el español sea 
lengua de estudio obligatoria. El 
50% estaría a favor de que así 
fuera. Dicho esto, el consenso 
aumenta hasta el 85,1% si se 
plantea el estudio del español 
como lengua optativa. 
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 La idea de una Federación de Estados es apoyada por el 30,3% de los españoles y el 
39,9% de los portugueses.  
 Los españoles se muestran en buena medida indiferentes (29,1%), lo que no ocurre entre 
los portugueses, que adoptan posturas algo más polarizadas.  
 El rechazo a la opción de una Federación alcanza en España un valor del 30,5% (si se unen 
los “muy en desacuerdo” con los que están sólo “en desacuerdo”), mientras que en Portugal 
la cifra se eleva hasta alcanzar el 34,1%.   
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Conocimiento mutuo 



  El 6,9% de los españoles sabe el nombre 
el actual presidente de Portugal, y sólo el 
1,2% el nombre del actual Primer Ministro. 

  El 10,2% de los españoles identifica 
correctamente a Felipe II como el rey que 
en el pasado unificó España y Portugal. 

   Sobre cuándo recuperó Portugal la 
democracia, el 69,8% no sabe o no 
contesta; 13,5% señala una fecha anterior a 
1974; el 6,8% una fecha posterior a 1974; y 
un 9,9% el año de 1974. 

España Portugal 

  El 54,2% de los portugueses sabe el 
nombre el actual presidente del gobierno 
español.  

  El 11,3% de los portugueses identifica 
correctamente a Felipe II como el rey que 
en el pasado unificó España y Portugal. 

  Sobre cuándo recuperó España la 
democracia, la mayoría se apunta al NS/NC 
(72,2%); el 10% a una fecha previa a 1975; 
y el 4,6% a una fecha posterior a 1977. Un 
5,5% señala 1975, otro 5,5% el año de 
1976, y un 2,2% 1977.  
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  El 41,8% de los españoles sabe que los 
colores de la bandera de Portugal son el 
verde y el rojo. 

  El 8% de los españoles atina con los 
millones de habitantes que tiene Portugal. 
El resto, o subestima, el 9,1%, o 
sobrestima, 34,4%; aunque la mayoría 
simplemente NS/NC ( 48,6%).  

  Los tres personajes portugueses más 
famosos entre los españoles son, en este 
orden: Luis Figo, Cristiano Ronaldo y 
Saramago.  

España Portugal 

  El 55,4% de los portugueses sabe que los 
colores de la bandera de España son el rojo 
y el amarillo.  

  Ninguno de los entrevistados acertó con 
los 46 millones de habitantes de España, 
aunque un 2% indicó que tenía entre 44 y 
45. La mayoría contestó NS/NC (59,8%), o 
subestimó la cifra real (28,35%).    

  Los tres personajes españoles más 
famosos para los portugueses son, en este 
orden: Julio Iglesias, el Rey Juan Carlos y la 
Princesa Letizia. 
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  El 53% de los españoles asegura 
haber estado al menos una vez en 
Portugal.   
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  Como se observa, los portugueses repiten mucho más la visita al país vecino que los 
españoles. El intercambio transfronterizo de población se produce más en dirección a 
España desde Portugal, que desde España a el país luso.    

  El 84% de los portugueses afirma 
haber estado al menos una vez en 
España.   

14,7% 

33,3% 
23,4% 

28,7% 

Ocasiones que ha visitado España 

Una vez  

De 2 a 5 

De 6 a 10  

Más de 10 veces 

Barómetro de Opinión Hispano‐luso 



  No alcanza el 1% (0,97) el 
porcentaje de españoles que señala 
haber residido en Portugal.   

  El 2,8% de los portugueses afirma 
haber residido durante un tiempo en 
España.   
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  Los portugueses tienen mayor relación con españoles que al revés. El 63,3% de los 
españoles no tienen ningún conocido portugués, mientras que entre los portugueses 
la cifra se reduce al 56,1%.   




