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EXPECTATIVAS ELECTORALES EN CATALUNYA

El Govern de la Entesa mantiene
la mayoría pese al avance de CiU

EL PERIÓDICO
BARCELONA

C
iU consolida su liderazgo
electoral, aunque el PSC
también avanza respecto a
las elecciones autonómicas

del 1 de noviembre. El partido que
lidera Artur Mas amplía su ventaja,
según el Barómetro de primavera
elaborado para EL PERIÓDICO por el
Gabinet d’Estudis Socials i Opinió
Pública (GESOP). No obstante, de ce-
lebrarse elecciones ahora mismo y
aun considerando la cota más baja
de diputados que la encuesta atribu-
ye a los miembros del tripartito, el
Govern de la Entesa conservaría la
mayoría absoluta.

LAS COSECHAS DE CiU Y PSC / Según
los datos de este barómetro, CiU ob-
tendría 4,2 puntos más que el 1-N y
su cosecha de escaños aumentaría
entre cinco y siete. Por su parte, el
PSC, con un aumento de 1,7 puntos,
alcanzaría entre tres y cinco diputa-
dos más que en el 2006. La voraci-
dad de convergentes y socialistas se
satisface mordiendo del electorado
de los partidos pequeños. Los que sa-
len peor parados son ERC y el PPC.
con unas pérdidas de 2,2 y 2 puntos,
respectivamente, y entre tres y cua-
tro escaños en ambos casos, además
de Ciutadans, que al no alcanzar el
3% perdería sus tres diputados. ICV–
EUiA sale más airosa del lance: con
una merma de seis décimas se que-
daría con la docena de diputados
que tiene o perdería uno.

CiU obtiene el grueso de sus ga-
nancias de antiguos votantes del
Partido Popular, que ha acelerado su
descenso después del fracaso electo-
ral de marzo pasado. La federación
nacionalista también arrebata un
número significativo de votos a ERC
y picotea en los del PSC e ICV. Los so-
cialistas, por su parte, pescan sobre
todo entre los electores de Esquerra
e Iniciativa.

LA SANGRÍA DEL PPC / Viendo los índi-
ces de fidelidad que arrojan los dis-
tintos electorados se entiende la su-
bida de CiU y PSC. El PPC se queda
con poco más de la mitad de sus an-
tiguos votantes, una sangría que
probablemente es el efecto colateral
de las discusiones internas por el li-
derazgo del partido, tanto en el ám-
bito catalán como en el español. El
mayor índice de fidelidad, como vie-

Nacionalistas y PSC crecen a costa de PPC, ERC
y Ciutadans, que no supera la barrera del 3%

Los encuestados se confiesan cada vez más
pesimistas con respecto a la situación económica
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ANÁLISIS

Los dos grandes se fortalecen y el ‘president’ se consolida

DIRECTORA DEL GESOP

Pont
ÀNGELS

Continúa en la página siguiente

Este Barómetro, como el anterior,
muestra que en Catalunya preocu-
pa la evolución del país. Los ciuda-
danos opinan que en los últimos
tiempos las cosas no han ido muy
bien y hay cierta desconfianza con
el futuro. Se ha reducido notable-
mente la inquietud por las infraes-
tructuras, pero ha aparecido con
fuerza la incertidumbre que gene-
ra el problema de la sequía y la
política del agua. Ambos centrados
especialmente en el contexto ca-
talán, pero que generan debates
entre los territorios y en torno a la

solidaridad entre ellos. Junto a estas
cuestiones, la percepción de la crisis
económica va ganando terreno.

Los efectos políticos que pueden
tener estas cuestiones son puntuales
y, por lo tanto, los datos políticos o
la estimación de voto reproducen el
estado de salud de los partidos y de
sus líderes en un momento en el
que muchos de los partidos son un
aparador de sus contradicciones y
debates. Por lo tanto, el análisis de
los datos obliga a tener en cuenta:
1. Los resultados de las recientes
elecciones generales, que han mos-
trado un PSC fuerte y unos partidos
más débiles, que no han sido capa-
ces de aguantar (ERC) o de mejorar
notablemente (PPC) sus resultados.
2. La crisis abierta en ERC descon-

cierta a bastantes, divide a otros y
hace que sus simpatizantes se mues-
tren relativamente críticos y, en al-
gunos casos, indecisos y alejados.
3. Algo similar le ocurre al PP des-
pués de haber perdido las eleccio-
nes. Ahora hay un debate sobre el li-
derazgo, en Catalunya y en España.
Como en ERC, incertidumbre, críti-
ca y división entre los simpatizantes.
4. Aunque CiU no mejoró sus resul-
tados en las generales, existe la per-
cepción de que no le han ido mal.
No se pierda de vista que al inicio de
la campaña casi todas las encuestas
indicaban cierta tendencia a la baja
que se fue corrigiendo a medida que
se acercaba la cita electoral.

En este contexto, ¿en qué punto
se sitúa el escenario político ca-

talán? La encuesta señala un forta-
lecimiento de los partidos grandes
(CiU y PSC) y un debilitamiento de
los pequeños, especialmente el PPC
y ERC. Más allá de las subidas y ba-
jadas, la actual Entesa se podría se-
guir manteniendo. También una
eventual coalición nacionalista. Un
escenario similar al actual, pero
con una distribución interna de ca-
da partido algo diferente.

Finalmente, un dato que puede
parecer curioso: CiU mejora y José
Montilla también. Nacionalistas y
socialistas están casi empatados en
intención directa de voto, pero
Montilla sale con ventaja en las
preferencias como presidente.
Mientras CiU obtiene la mejor in-
tención y la mejor estimación de
voto desde las autonómicas, Mon-
tilla logra la mejor nota y, sobre to-
do, en la confrontación con Artur
Mas. Es decir: Montilla sube y Mas
no se mueve. Seguiremos con aten-
ción este dato, tan relevante para
la movilización electoral y de cada
partido en particular.


