
La votación de hoy, 18 de setiembre

Los electores tendrán que responder colocando una cruz en la 
correspondiente casilla del «Sí» o del «No» a la pregunta «¿Debería 
Escocia ser un país independiente?».

Población total: 5.327.700 personas (estimación de junio de 2013). 
Tienen derecho a voto en el referéndum todas las personas residentes 
en Escocia mayores de 16 años, incluyendo ciudadanas y ciudadanos de 
la Commonwealth y de la Unión Europea.
Para participar es necesario haberse registrado previamente y lo han 
hecho 4.285.323 personas, de las que 789.024 han solicitado votar por 
correo. Como ha destacado la Junta de Gestión Electoral (EMB) este es 
«el mayor electorado en Escocia para unas elecciones o un referéndum».
Los colegios electorales abrirán a las 7.00 y cerrarán a las 22.00, hora 
local (una hora más en Euskal Herria). Hay 2.608 colegios y 5.579 mesas. 
A partir de las 23.00, hora local, cada una de las 32 autoridades locales 
efectuará su propio recuento, que remitirán después a la Oficina 
Electoral, que espera tener un resultado significativo a primera hora de la 
mañana del viernes.
Esta previsto que a las 2.00 de la madrugada del viernes (las 3.00 en 
Euskal Herria) se comuniquen los resultados de siete de los recuentos, 
mientras que los últimos en hacerse públicos serán los de Edimburgo 
(5.00), Glasgow (5.00) y Aberdeen (6.00).
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En 2013, había 2,4 millones de unidades familiares (households) y 2,5 
millones de viviendas (dwellings). Durante los últimos 10 años, se ha 
producido un aumento de alrededor de un 8% de unidades familiares y 
cerca de un 7% de viviendas. 

>PIB nominal total: 141.000 millones de dólares USA
>PIB per capita: 27.555 dólares USA.
>Moneda: Libra esterlina.
>Deuda nacional: El Gobierno escocés calcula que la deuda del Reino 
Unido será de 1,5 billones de libras esterlinas en 2016-2017. Si se 
dividiera según la proporción per capita, Escocia enfrentaría una carga 
fiscal de 124.500 millones de libras.
>Petróleo y gas: El Gobierno escocés calcula que los yacimientos del Mar 
del Norte producirán unos ingresos fiscales de 57.000 millones de libras 
esterlinas para el año 2018 (71.250 millones de euros). Propone dedicar 
una décima parte de esos ingresos a la creación de un fondo soberano, al 
estilo de la vecina Noruega, que ascendería a 37.500 millones de euros 
«en una generación».

Idiomas oficiales

Inglés (hablado por la mayoría de la población), escocés (un 30% de la 
población afirma que lo habla fluidamente) y gaélico escocés (cerca de 
60.000 hablantes).

> Superficie: 78.387 km2

> Idiomas: inglés, escocés y gaélico escocés
> Población: 5.327.700
> Electorado: 4.285.323
> Pregunta: ¿Debería Escocia ser un país independiente?
> Horario de votación: 7.00-22.00* 
> Inicio del recuento: 23.00*
> Resultados: a partir de las 2.00* hasta las 6.00* del viernes
*(una hora más en Euskal Herria)

>Superficie: 78.387 km2 (cerca de un 30% de la superficie).
>Densidad de población: 67,5 hab/km2.
>Número de islas: más de 790.
>Altitud máxima: Ben Nevis, 1.344 metros.
>Canal Forth y Clyde: Cruza Escocia por la zona más estrecha de 
las Tierras Bajas. Tiene 56 kilómetros de largo.
>Faslane: Base militar de submarinos nucleares. El Gobierno de 
Alex Salmond ha prometido la retirada de todas las armas 
nucleares de territorio escocés si se logra la independencia.


