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MONTILLA ERA
VISTO COMO
PREPARADO E
INTELIGENTE
EN EL ÚLTIMO
BARÓMETRO

CIU SACABA 6
PUNTOS DE
VENTAJA AL
PSC EN
INTENCIÓN
DE VOTO

Los votantes
otorgaban a
Artur Mas el
35% de apoyo la
semana pasada
y José Montilla
obtenía el 28,9%
de la intención
de voto.

LA CONSULTA
DEL ESTATUT
PASÓ
CUENTAS A
LA DIRECCIÓN
DE ERC

Dos de cada tres
votantes de ERC
censuraban en el
Barómetro del 2
de julio el no al
Estatut y el 53%
prefería a Joan
Puigcercós ante
Carod-Rovira.

Frente a esos
aspectos
positivos, el
42,4% de los
catalanes veían
al primer
secretario del
PSC como poco
comunicador.
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Si ETA deja las armas, estaría más bien de acuerdo
o más bien en desacuerdo en que...
Los presos de ETA puedan cumplir
su pena en cárceles del País Vasco

De acuerdo

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECUERDO DE VOTO EN LAS LEGISLATIVAS DEL 2004

PNV

70,5 42,7 69,0 76,9 90,9 85,7

En desacuerdo 21,2 27,6 23,1 9,1 14,3

De acuerdo

GALAND MADCAT VAL(EN %)

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

PV

En desacuerdo 36,0 22,2 32,0 17,6 28,4 17,0

Abril 2006

64,8

7,7

Julio 2006

MÁS BIEN
DE ACUERDO

MÁS BIEN EN
DESACUERDO

RESTO

27,5

61,7

8,5

29,8

CIFRAS EN
PORCENTAJE

47,7

De acuerdo

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECUERDO DE VOTO EN LAS LEGISLATIVAS DEL 2004

PNV

58,3 35,6 72,4 61,5 90,9 85,7

En desacuerdo 28,5 20,7 30,8 -- 14,3

De acuerdo

GALAND MADCAT VAL(EN %)

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

PV

39,5 55,1 45,6 50,0 46,3 69,8

En desacuerdo 31,0 44,7 30,9 47,0 20,8

Abril 2006

44,3

12,0

Julio 2006

43,9
48,3

12,0

39,7

Batasuna sea legalizada

MÁS BIEN
DE ACUERDO

MÁS BIEN EN
DESACUERDO

RESTOCIFRAS EN
PORCENTAJE

56,1

Se reconozca el derecho
de autodeterminación del País Vasco

De acuerdo

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECUERDO DE VOTO EN LAS LEGISLATIVAS DEL 2004

PNV

39,8 18,4 51,7 53,8 100 71,4

En desacuerdo 46,6 34,5 46,3 28,6

De acuerdo

GALAND MADCAT VAL(EN %)

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

PV

32,6 35,9 27,9 26,9 56,6

En desacuerdo 41,8 30,2

Abril 2006

29,1

13,7

Julio 2006

MÁS BIEN
DE ACUERDO

MÁS BIEN EN
DESACUERDO

RESTO

57,2

32,7

12,8

54,5

CIFRAS EN
PORCENTAJE

72,4

Haya medidas de gracia que reduzcan
las condenas de los presos de ETA

De acuerdo

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECUERDO DE VOTO EN LAS LEGISLATIVAS DEL 2004

PNV

17,3 8,8 24,1 15,4 45,5 28,6

En desacuerdo 74,6 58,6 69,2 36,4 57,1

De acuerdo

GALAND MADCAT VAL(EN %)

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

PV

14,0 16,5 14,6 17,6 9,7 37,7

En desacuerdo

Abril 2006

15,3
7,2

Julio 2006

MÁS BIEN
DE ACUERDO

MÁS BIEN EN
DESACUERDO

RESTO

77,5

14,8
7,7

77,5

CIFRAS EN
PORCENTAJE

86,2

55,2 72,8 58,3 73,5 61,9 77,4

43,6

54,7 53,4 58,8 59,0

44,9

82,6 82,5 72,1 79,9 54,770,9

Sondeo: GESOP EL PERIÓDICO

Viene de la página anterior

Aumentan las personas
que desconfían de que
la tregua sea definitiva

un 54,5% en contra, unos porcenta-
jes muy similares a los que se daban
en el Barómetro de Primavera).

La posibilidad de conceder medi-
das de gracia que reduzcan las con-
denas de los presos etarras si la ban-
da deja las armas es lo que más opo-
sición concita: el 77,5% se oponen.

ACERCAMIENTO DE PRESOS / De acuer-
do con un acercamiento de presos
están de forma mayoritaria casi to-
dos los segmentos estudiados, y cre-
ce singularmente entre vascos, cata-
lanes y gallegos. Por electorados, la
mayoría de los votantes del PP están
en desacuerdo, aunque un 42,7% se
muestran a favor. Un 70,5% de los
electores del PSOE están de acuerdo.

Son contrarios a legalizar Batasu-
na los más jóvenes, las mujeres,
quienes se consideran de derechas y
los votantes del PP. Siete de cada 10
encuestados vascos están de acuerdo
con que se legalice, y seis de cada 10
votantes del PSOE. El porcentaje
más favorable se registra entre los
votantes de ERC (el 90,9%), superior
incluso a los del PNV (el 85,7%).

Está muy generalizado, sin em-
bargo, el desacuerdo con que pueda
reconocerse el derecho a la autode-
terminación de Euskadi y con que se
puedan conceder medidas de gracia
a los presos etarras para reducir las
condenas. Están a favor de la prime-
ra medida catalanes y vascos (el
44,9% y el 56,6%, respectivamente),
pero incluso en Euskadi son ma-
yoría (el 54,7% frente al 37,7%) quie-
nes rechazan la reducción de conde-
nas. En Catalunya, este rechazo al-
canza el 70,9% de las respuestas; en
Andalucía, el 82,6%; en ambas Casti-
llas, el 82,7%, y en la Comunidad Va-
lenciana, el 82,5%.

EL RECHAZO / Por electorados, la ma-
yoría de los votantes del PSOE, y la
inmensa mayoría de los del PP re-
chazan el derecho de autodetermi-
nación –los votantes de IU, PNV, CiU
y ERC la aprueban–, aunque cuatro
de cada 10 electores socialistas están
a favor de que se reconozca. Sólo en
el electorado de Esquerra existe una
mayoría, aunque relativa (el 45,5%),
a favor de las medidas de gracia.H

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

ÀNGELS PONT
DOMÈNECH

LOS DEBERES
PENDIENTES
DEL PSOE

APUNTE

La encuesta que publica hoy EL
PERIÓDICO ha sido realizada des-
pués de que el presidente anun-
ciara el inicio de las conversacio-
nes con ETA. Los resultados indi-
can que Zapatero y su Gobierno
cuentan con el favor de la ma-
yoría de ciudadanos para llevar a
cabo las negociaciones. Es una
muestra de la esperanza que los
españoles han puesto en este pro-
ceso, aunque sigue predominan-
do una cierta desconfianza en el
éxito final del camino iniciado.

De hecho, en el escenario
político predomina un clima de
fuerte polarización entre el PP y
el PSOE. Los primeros logran
mantener cohesionado y tensio-
nado a su electorado, que les si-
gue casi unánimemente en su
línea de acción: se muestran muy
críticos con el Gobierno, con la si-
tuación política, con la política
antiterrorista y, especialmente,
con el modelo de Estado. Este úl-
timo tema es el que ha contribui-
do al aumento de la crispación
política en nuestro país, con espe-
cial contundencia y acritud du-
rante el debate del Estatut. La se-
rie de encuestas trimestrales que
venimos realizando indican el
inicio de la agitación política jus-
to en este momento.

Si ahora se celebrasen eleccio-
nes los socialistas volverían a ga-
nar al PP por una diferencia de 4
puntos. Para ampliar este mar-
gen el PSOE debe conseguir reba-
jar la tensión actual y desmovili-
zar a la parte moderada del PP
que pueda sentirse desbordada
por un discurso tan agresivo co-
mo recurrente. Es también im-
portante que el PSOE y Zapatero
refuercen la confianza de la que
disponen en algunos de sus feu-
dos donde el debate territorial ha
contrariado a parte de sus votan-
tes. Pero hay tiempo para ver
cómo el calendario de los estatu-
tos y, sobre todo, de la paz inci-
den en la opinión y las expectati-
vas electorales.H

Mañana, segunda parte del
Barómetro: la resaca del Estatut
en el conjunto de España.


