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Sondeo: GESOP

¿A quién prefiere como próximo
presidente de la Generalitat?
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Tras las próximas elecciones de otoño, si ningún
partido tuviera mayoría, ¿qué coalición preferiría?
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Los últimos dos años la política
catalana ha vivido momentos di-
versos de convulsión. Las intensi-
dades y el impacto en la opinión
pública han sido diferentes en ca-
da caso, pero los barómetros de
EL PERIÓDICO han ido mostran-
do puntualmente el estado de
ánimo entre descontento y desen-
cantado de los catalanes.

La encuesta que presentamos
ayer y hoy se ha hecho después
de la última crisis política, la que
ha acabado con el tripartito. Posi-
blemente, aún con una cierta
confusión, la mayoría de los cata-
lanes aprueba el desenlace final
de esta historia. La encuesta seña-
la a Esquerra Republicana (y a Jo-
sep Lluís Carod-Rovira) como los
principales perjudicados, posible-
mente no sólo por su posición an-
te el referendo del Estatut, sino
también (y sobre todo) por su fal-
ta de coherencia en todo el proce-
so.

Cualquier estimación electoral
en estos momentos es más aven-
turada que nunca, ya que no res-
ponde en absoluto al escenario
previo a las elecciones: quedan
muchas incertidumbres por des-
pejar, algunas de ellas de tanta
importancia como son el resulta-
do del referendo y la decisión de
Pasqual Maragall de encabezar la
candidatura socialista a la presi-
dencia de la Generalitat.

Por lo tanto, de momento nos
quedamos con que el president
tiene el apoyo de la mayoría para
acabar de cerrar esta crisis, conse-
guir la aprobación del Estatut y
convocar a un nuevo Gobierno
para ponerlo en marcha antes de
que se acabe el año.

ficha técnica
EMPRESA RESPONSABLE

< Investigación: entrevista
telefónica asistida por ordenador.
< Ámbito geográfico: Catalunya.
< Universo: individuos de 18 y más
años empadronados y con derecho
a voto.
< Número de entrevistas: 600.
< Error de la muestra: +/-4,1%
asociado a un nivel de confianza
del 95% y p=q=0,5.
<Muestreo: estratificado por
dimensión de municipio. Selección
aleatoria de hogares y de
individuos según cuotas cruzadas
de sexo y edad.
< Trabajo de campo: los días 15
y 16 de mayo.

GESOP

Los votantes de CiU
y PSC se inclinan por
una alianza que en el
2003 pocos veían

L
as simpatías de los catalanes
por las alianzas posibles, tras
unas elecciones que posible-
mente no darán la mayoría

absoluta a nadie, se reparten entre
un pacto entre el PSC y CiU (la lla-
mada sociovergencia) y la reedición
del tripartito. El 29,2% de los encues-
tados se inclina por la primera fór-
mula, y el 26%, por la segunda, a pe-
sar de la reciente voladura de la ex-
periencia del Gobierno tripartito.

En tercer lugar, pero a mucha dis-
tancia (el 11,5% de apoyo), figura la
alianza entre CiU y ERC, y en el cuar-
to puesto, un acuerdo entre CiU y

PPC (el 10,8% de apoyo, en su mayor
parte votantes populares).

La sociovergencia es la opción favo-
rita para la mitad de los votantes de
CiU, y para el 39,3% de los electores
socialistas (nueve puntos más que
los partidarios de reeditar el Gobier-
no tripartito).

Esa opción nunca había estado en
el pasado entre las preferidas por los
catalanes. En vísperas de las eleccio-
nes del 2003, el 36,5% de los encues-
tados prefería el pacto entre el PSC,
ERC e ICV; el 22% se inclinaba por la
alianza entre CiU y ERC; el 13,9%
prefería CiU+PP, y sólo el 11,9% opta-
ba por el pacto PSC+CiU. Celebradas
ya las elecciones, las preferencias se
polarizaron: el 35% de los encuesta-
dos optaba por el tripartito; el
31,8%, por el pacto entre CiU y ERC;
el 10,8%, por el PSC+CiU+ERC, y sólo
el 5,8%, por la sociovergencia

DEFENSORES DEL TRIPARTITO / Repu-
blicanos y ecosocialistas son los más
firmes defensores de la continuidad
del Gobierno catalanista y de iz-
quierdas, con el 47,6% y el 48,6% de
apoyo, respectivamente. Uno de ca-
da cuatro votantes de ERC preferiría
un Govern nacionalista (en alianza
con CiU), pero solamente el 18,4%
de los electores convergentes de-
searían ese pacto. Para los votantes
de Iniciativa, las segunda y tercera
opciones son «otras» coaliciones (el
16,2%) y «ninguna» (el 13,5%).

Pese a todas las crisis y polémicas,
Pasqual Maragall se mantiene como
el que mayores preferencias obtiene
para ser presidente de la Generali-

tat. Incluso mejora en relación a ha-
ce un mes. Ahora la prefiere el
31,7% de los encuestados y en abril,
el 29,8%. Artur Mas ocupa el segun-
do lugar, con el 24,8% (0,8 puntos
menos que hace un mes). Josep Lluís
Carod-Rovira obtiene el 10,5% (tenía
el 12,8% en abril). Josep Piqué y Joan
Saura empatan en el 6,2%.

Todos los líderes catalanes bajan

en popularidad, especialmente Ca-
rod-Rovira, que se mantiene en cuar-
to lugar pero pierde nueve décimas
de punto respecto al Barómetro de
abril. La mejor nota, en una valora-
ción de 0 a 10, es para Maragall, que
recibe una media de 5,6 puntos. En
segundo lugar, empatados a 5,3, fi-
guran Mas y Saura. El último lugar
es para Piqué, con 3,6 puntos.H
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Los dirigentes
catalanes

PUNTUACIÓN DE 0 A 10

ENTRE PARÉNTESIS,
EL GRADO DE CONOCIMIENTO

BAJO LA EVALUACIÓN DE CADA
POLÍTICO APARECE LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA
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bMaragall sigue
siendo el preferido
como presidente
y el más valorado


