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¿Maragall se ha de
presentar a las próximas
elecciones?

Sí No

NS/NC

44,2% 48,7%

7,2%
VOTANTES DEL PSC EN
LAS AUTONÓMICAS DEL 2003

Sí No NS/NC

52,5% 39,0% 8,5%

Tras las próximas elecciones de otoño, si ningún
partido tuviera mayoría, ¿qué coalición preferiría?

RECUERDO DE VOTO EN LAS AUTONÓMICAS DEL 2003
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¿Hace falta un cambio
de presidente de la
Generalitat?

Sí No

NS/NC

67,2% 26,7%

6,2%

¿Hace falta un cambio
de partido en el Gobierno
de la Generalitat?
Sí No

NS/NC

50,0% 43,0%

7,0%

VOTANTES DEL PSC EN
LAS AUTONÓMICAS DEL 2003

Sí No NS/NC

40,5% 4,5%

¿Cree que Maragall
es un buen presidente?
Sí No

NS/NC

53,3% 42,0%

4,7%
VOTANTES DEL PSC EN
LAS AUTONÓMICAS DEL 2003

Sí No NS/NC

70,5% 26,0% 3,5%

VOTANTES DEL PSC EN
LAS AUTONÓMICAS DEL 2003

Sí No NS/NC

28,0% 8,0%55,0% 64,0%

Intención de voto en función de la lectura
de los nombres de los candidatos
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INTENCIÓN DIRECTA SI SE LEEN LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS
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Sin leer los nombres
de los candidatos
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ficha técnica
EMPRESA RESPONSABLE

< Técnica de 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.
< Tipo de muestreo: estratificado
por dimensión de municipio.
Selección aleatoria de hogares y
de inviduos por cuotas cruzadas
de sexo y edad.
< Trabajo de campo: los días 6 y 7
de mayo.

GESOP

La ‘sociovergencia’ va por
delante como pacto futuro

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
os catalanes reparten sus de-
seos entre la repetición del
tripartito o una coalición de
gobierno entre el PSC y CiU,

en el caso de que después de las
próximas elecciones autonómicas
ningún partido pudiera gobernar en
solitario. La sociovergencia es la op-
ción que va por delante, con el 30%
de respuestas, ocho décimas más
que hace tres semanas.

La segunda opción, con poca dife-
rencia con respecto a la primera, es
la repetición del pacto de izquier-
das, que es apoyada por el 26,7% de
los encuestados (siete décimas más
que en mayo). Muy por detrás de
esas dos fórmulas de gobierno figu-
ran una coalición CiU-ERC (con el
11,2% de las respuestas) y una even-
tual alianza CiU-PPC (el 11,0%).

LAS PREFERENCIAS DE CiU Y PSC / La
opción sociovergente es la más desea-
da por los votantes de CiU: el 47,6%
prefiere esta alianza poselectoral.
Cualquier otro tipo de alianza es po-

co valorada por los electores conver-
gentes: la segunda opción que men-
cionan (CiU-ERC) queda desplazada
hasta el 17,5% de las respuestas y la
posibilidad de un Govern CiU-PPC se
queda en el 11,9%.

Entre los votantes del PSC tam-
bién va por delante (la prefiere el
39,9%) la opción de un Gobierno en-
tre los dos partidos mayoritarios,
aunque la repetición del tripartito
(PSC-ERC-ICV/EUiA) le va a la zaga
con el 35% de las respuestas de elec-
tores socialistas.

OTRAS OPCIONES / El tripartito es la
combinación de gobierno que los vo-
tantes de ERC eligen por mayoría ab-
soluta (el 54,9%), seguido, en segun-
do lugar, por una posible coalición
con CiU (el 28,2%). Los electores de
ICV-EUiA son quienes más clara tie-
nen la forma del próximo gobierno:
el 77,1% optan por que se repita el
tripartito, mientras el 8,6% vota por
una coalición PSC-CiU.

Los votantes del PPC tampoco tie-
nen dudas en cuanto a su opción
predilecta: el 77,8% quiere un go-

bierno PPC-CiU, aunque otro 7,4% se
inclina por la fórmula CiU-ERC, y un
3,7% opta por el tripartito.

SEGMENTOS DE ENTREVISTADOS / La
alianza poselectoral entre CiU y PSC
tiene más partidarios entre las muje-
res (el 32,3%) que entre los hombres
(el 27,6%). Si se contemplan los seg-
mentos de encuestados según los
grupos de edad, los más inclinados

por la sociovergencia son los que tie-
nen entre 45 y 59 años (el 33,8%), se-
guidos de los jóvenes de 18 a 29 (el
32,5%), los de 60 y más años (el
29,6%) y, por último, los de 30 a 44
(el 25,4%).

El tripartito obtiene el mayor con-
senso también entre las mujeres (el
27,7%, frente al 25,5% de los hom-
bres). Por edades, la fórmula recien-
temente rota por la posición de ERC
contra el Estatut es la preferida por
el 29,6% de los encuestados que tie-
nen entre 45 y 59 años, el 28,3% de
los de 18 a 29, el 27,8% del grupo de
entre 30 y 44 años y el 21,9% de los
de 60 y más años.

EL NIVEL DE ESTUDIOS / El 31,3% de
los consultados que tienen una for-
mación baja y otro 31,3% de forma-
ción media se confiesan partidarios
de la fórmula PSC-CiU, frente al 24%
y 25,3%, respectivamente, que pre-
fieren otro tripartito. En cambio, la
mayoría de los encuestados de nivel
de estudios alto se inclina por repe-
tir la fórmula de un Gobierno de iz-
quierdas (el 33,1%, frente al 25,4%
que prefiere la opción PSC-CiU).

Un Gobierno sociovergente es el
preferido en mayor medida por los
habitantes de Barcelona (el 35,4%),
seguidos por los de poblaciones de
menos de 10.000 habitantes (el
30,1%), los de ciudades de 100.000 a
un millón (el 28,3%) y los de 10.000
a 100.000 habitantes (el 27,2%).

El tripartito tiene su mayor índice
de preferencias en las ciudades de
10.000 a 100.000 habitantes (el
31,5%), seguido de las de más de un
millón (Barcelona ciudad), con el
29,9% de respuestas.H

Directora del Gabinet
d’Estudis Socials i
Opinió Pública
(GESOP)

ÀNGELS PONT DOMÈNECH

CONFUSIÓN
Y MUCHAS
INCÓGNITAS

APUNTE

El PSC ha trasladado
las dudas del candidato
a la opinión pública

La encuesta que hoy publica EL
PERIÓDICO se hace eco de la con-
fusión en que se halla inmersa la
opinión pública catalana ante
una situación política en la que
existen incógnitas importantes
por desvelar y que transfieren al
escenario político actual un cier-
to aire de provisionalidad. Sola-
mente en la opinión respecto al
referendo estatutario parece exis-
tir un cierto consenso. La ma-
yoría de los ciudadanos se mani-
fiestan a favor del Estatut, creen
que es necesario y se muestran
convencido de que sería difícil
encontrar otra oportunidad para
reanudar un proceso similar.

El 18 de junio será el final de
un largo recorrido a partir del
cual se conocerán algunas deci-
siones que clarificaran el contex-
to actual: la fecha de las eleccio-
nes autonómicas y las ofertas de
las fuerzas políticas, con especial
interés sobre la decisión de los so-

cialistas sobre su candidato.
Este debate más o menos

público sobre quién será o debe
ser el candidato socialista se ha
testado en esta encuesta. La sola
existencia de este debate a pocos
meses de las elecciones debilita a
los socialistas y fortalece la op-
ción de CiU y, en especial, el lide-
razgo de Mas.

A día de hoy, CiU ganaría las
elecciones autonómicas, pero
será necesario seguir la evolución
de la opinión pública una vez re-
sueltas las incertidumbres actua-
les. El PSC continúa siendo el par-
tido más citado de forma es-
pontánea en la intención directa
de voto, pero ha trasladado las
dudas del candidato a la opinión
pública y ello le hace perder apo-
yos, tanto si la opción es Maragall
como si es Montilla.

A Maragall muchos le conside-
ran buen presidente, pero pierde
apoyos. Con Montilla, menos co-
nocido, los socialistas pierden
centralidad y ceden apoyos a las
diferentes fuerzas políticas. Los
dos resisten mal el optimismo
que respira el electorado conver-
gente. Sea cual sea la opción (Ma-
ragall, Montilla u otro socialista)
y la forma como se traslade a los
ciudadanos, esta decisión apor-
tará claridad y mayores certezas
sobre el nuevo ciclo electoral que
se iniciará con las elecciones
autonómicas del próximo otoño.

b bEl 30% prefiere una
alianza PSC-CiU, y el
26,7%, la repetición
del anterior tripartito

Los votantes
nacionalistas son más
favorables a un acuerdo
con los socialistas


