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La encuesta que hoy publica EL
PERIÓDICO es la primera en reco-
ger los efectos que han tenido en
el escenario político y electoral el
referendo del Estatut y la resolu-
ción de la incógnita socialista res-
pecto al candidato. Las primeras
consecuencias de las dos cuestio-
nes refuerzan y dan valor a algu-
nos movimientos que ya se
habían empezado a apreciar an-
tes del referendo. Por un lado, un
fuerte descontento del electorado
republicano que afecta notable-
mente el liderazgo de Carod y las
expectativas electorales de ERC.
Por otro, la desorientación del
electorado socialista, incluso des-
pués de haber hecho público
quién será el candidato.

De los movimientos propicia-
dos por esta situación política, vi-
va y cambiante, CiU se beneficia
más como sujeto pasivo que co-
mo sujeto activo; sigue siendo el
partido con un electorado más
cohesionado y convencido de que
puede ganar, pero de momento
saca más rédito de la inestabili-
dad de las otras fuerzas políticas
que de la ilusión que, por ejem-
plo, propiciaron los resultados de
ERC y Carod en el 2003 o del PSC
y Maragall el 1999. De hecho, a
pesar de que Mas es preferido a
Montilla como presidente, su
ventaja es menor de lo que se po-
dría suponer. Incluso mucho me-
nor a la que Maragall tenía sobre
Mas cuando éste fue nombrado
candidato para el 2003.

El escenario postelectoral que
apunta la estimación de voto está
lleno de posibilidades. CiU ga-
naría las elecciones, pero lejos de
una mayoría estable que le per-
mitiera gobernar con tranquili-
dad. Todos los escenarios son po-
sibles: un Govern de derechas
(CiU y PP), uno nacionalista (CiU
y ERC) y uno de izquierdas (PSC,
ERC y ICV); y, naturalmente, la so-
ciovergencia, el preferido por la
mayoría, posiblemente más por
tranquilidad y comodidad que
por convicción o ilusión. Las
próximas semanas serán determi-
nantes para constatar como el
electorado resuelve sus dudas.H

Rajoy alcanza su peor valoración
entre los ciudadanos catalanes
b b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Solo Zaplana y
Acebes se encuentran
por detrás del
presidente del PP

Zapatero logra un
6,7 e iguala su
puntuación máxima
lograda hasta ahora

L
a (mala) valoración de Maria-
no Rajoy entre los catalanes
h a a l c a n z a d o e n e s t e
Barómetro de verano un

récord. Pasada la campaña del Esta-
tut, el presidente del PP logra solo
2,7 puntos sobre 10, igualando la
nota que obtuvo en febrero de este
mismo año, la más baja hasta ahora.
Algo más de un tercio de los encues-
tados, el 34,8%, le suspende de la
manera más rotunda posible:
otorgándole un cero.

La valoración de José Luis Ro-
dríguez Zapatero discurre en senti-
do inverso. El presidente del Gobier-
no iguala su puntuación máxima:
un 6,7, la misma que el pasado abril.
Solo el 10% de los catalanes suspen-
den a Zapatero; casi la misma pro-
porción le otorga la puntuación más
alta, un 10.

Zapatero, además, aprueba entre
los votantes de todos los partidos
–los del PSC le otorgan un 7,5; los de
CiU, un 7,3, y los de ICV-EUiA y ERC
también lo valoran por encima del
6–, menos entre los del PP. A Rajoy
le ocurre lo contrario. Solo aprueba
entre los suyos, con 6,3 puntos, y ob-
tiene bajas puntuaciones entre el
resto de electorados. En cuanto a
Gaspar Llamazares, obtiene un 5.

El barómetro también refleja la
valoración de los catalanes respecto
a otros políticos foráneos, tanto de
alguna comunidad autónoma como
de ámbito español. Ninguno alcanza
el aprobado, aunque el lendakari
Juan José Ibarretxe y el presidente
andaluz, Manuel Chaves, consiguen
un 4,9. Tras ellos están el presidente
de Extremadura, Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra, con un 3,8 –curiosa-
mente, el político del PSOE está me-
jor valorado entre el electorado po-
pular que entre el socialista–, y Espe-
ranza Aguirre, con un 3,7. Los popu-
lares Eduardo Zaplana y Ángel Ace-
bes cierran la lista con 2,5 y 2,4 pun-
tos, respectivamente, y son los úni-
cos que obtienen una valoración to-
davía peor que la de Rajoy.

PERSPECTIVAS ELECTORALES / Si las
elecciones generales se celebraran
en estos momentos, el PSC ganaría
en Catalunya con más autoridad
que en el 2004. De hecho, los socia-
listas, según el barómetro, serían
los únicos que mejorarían su resul-
tado respecto a los pasados comicios
legislativos, logrando un 44,4% de
los votos, frente al 39,4% del 2004. El
resto de partidos va hacia atrás: CiU
obtendría el 19,2% de los votos; el
PP, el 14%; ERC, el 13,4%, y, por últi-
mo, ICV-EUiA, el 5,6%.H

3,7%

Si hubieran elecciones generales,
a qué partido votaría?
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ficha técnica
EMPRESA RESPONSABLE

< Técnica de investigación:
entrevista telefónica asistida por
ordenador (CATI, en sus siglas en
inglés).
< Ámbito geográfico: Catalunya.
< Universo: población de 18 y más
años.

< Número de entrevistas: 800
< Error de la muestra: +/-3,53% para
un nivel de confianza del 95% y
p=q=0,5.
< Tipo de muestreo: estratificado
por dimensión de municipio, con
selección aleatoria de los hogares y
por cuotas cruzadas de sexo y edad
para la selección de las personas a
entrevistar.
< Realizada los días 25, 26 y 27 de
junio del 2006.

GESOP


