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Actitud ante los candidatos
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Según el recuerdo de voto
FIDELIDAD DE LOS VOTANTES AL CANDIDATO DE SU PARTIDO. CIFRAS EN %
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CIFRAS EN % Desmotivación
en tiempos
preelectorales

El escenario previo a las eleccio-
nes está dominado por la baja
participación. En relación al
2003, en torno al 10% menos de
ciudadanos se muestra dispuesto
a ir a las urnas. Por ahora, pues,
la participación no permite supe-
rar por mucho el 50% del censo.

A menudo, cuando la partici-
pación decrece, la mayoría de los
partidos pierden votos, pero lo re-
levante es quién pierde más o me-
nos. La encuesta pronostica la vic-
toria de CiU, pero no porque se
haya fortalecido respecto a hace
tres años –en votos o simpatizan-
tes–, sino porque sus principales
adversarios aparecen más débiles.

La distribución de la intención
directa de voto ha cambiado muy
poco en relación al 2003 (el PSC
sigue por delante) pero, en cam-
bio, ha variado el poder moviliza-
dor de los candidatos socialista y
republicano. El desencanto y la
poca motivación que algunos so-
cialistas y, sobre todo, republica-
nos tienen para votar son el prin-
cipal enemigo que han de comba-
tir estas formaciones si quieren,
al menos, repetir los resultados.

Los resultados de la encuesta
son similares a los de junio, sin
mucha diferencia en la estima-
ción de voto ni en la distribución
de escaños. En definitiva, parecen
indicar que durante el verano no
ha pasado nada o que lo que haya
pasado no ha contribuido a cam-
biar las expectativas y percepcio-
nes ante los próximos comicios.

Pont Domènech
ÀNGELS

Directora de GESOP

Tres candidatos
aprobados y
dos suspendidos
b
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Mas, Saura y
Montilla alcanzan el 5,
nota a la que no llegan
ni Carod ni Piqué

A
rtur Mas, líder de CiU, es el
candidato más valorado
por los encuestados, que le
otorgan la misma nota que

en el Barómetro de verano. Su prin-
cipal oponente, el socialista José
Montilla, queda en tercer lugar con
un aprobado justo (pierde cuatro
décimas), precedido por el ecosocia-

lista Joan Saura.
El republicano Josep Lluís Carod–

Rovira, no alcanza el aprobado, aun
beneficiándose de un ligero repunte
de dos décimas. En último lugar, el
conservador Josep Piqué saca una es-
casa nota media de 3,5 puntos.

Entre los líderes políticos no can-
didatos cuya puntuación de 0 a 10
se requiere a los encuestados, figu-
ran también el democristiano Josep
Antoni Duran Lleida, el republicano
Joan Puigcercós y el socialista Pas-
qual Maragall. El presidente de la
Generalitat obtiene la misma nota
que Mas, superando ampliamente a
su actual jefe de filas.

Duran Lleida roza la nota de su
correligionario y candidato por CiU,
y Puigcercós también aventaja por
más de medio punto a Carod-Rovira.

ELECTORES DEL PSC / Es significativo
que Montilla sea el candidato peor
valorado por sus propios electores,
que le otorgan una nota media de
seis. En cambio, los electores de CiU
valoran a Mas con un notable 7,4.
También Saura recibe un notable de
los votantes de ICV-EUiA; Piqué, aun-
que no llega, se acerca a esa nota, y a
Carod-Rovira sus electores le dejan a
cuatro décimas del notable. Entre
los votantes socialistas, Maragall su-
pera a Montilla en medio punto.

Mas obtiene sus mejores puntua-
ciones entre los encuestados que tie-
nen 60 o más años y entre las muje-
res. Los jóvenes de 18 a 29 años le
suspenden. Montilla también extrae
las mejores notas entre los mayores
y entre las encuestadas y, al igual
que su oponente, no despierta mu-

cho entusiasmo entre los jóvenes,
que le valoran menos que a Mas. Es-
te sector de la población dirige su
nota más alta a Joan Puigcercós, que
no es candidato a la presidencia.

VOTO SEGURO Y VOTO IMPOSIBLE / Mas
también es el candidato a quien di-
cen que votarán con seguridad el
mayor porcentaje de encuestados,
seis puntos por encima de Montilla.
Tres de cada 10 de los consultados
aseguran que es imposible que vo-
ten al candidato convergente, pero
el porcentaje de quienes niegan su
voto a Montilla es algo más elevado.

En este apartado de la encuesta
hay un dato significativo: sólo 4 de
cada 10 encuestados que dicen ha-
ber votado al PSC en las autonómi-
cas del 2003 dan por seguro que vo-

tarán a Montilla, frente a 7 de cada
10 de los votantes de CiU que con to-
da seguridad darán su voto a Mas.

Otro dato: un significativo 14,5%
de electores del PSC hace tres años
están determinados a no votar de
ninguna forma al candidato socialis-
ta. Este aspecto negativo sólo es su-
perado por Carod-Rovira: casi el 17%
de los electores de ERC hacen cons-
tar la imposibilidad de votarle.H

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 con derecho a voto.
< Número de entrevistas: 800
entrevistas.
< Error de la muestra:+/-3,53 para un
nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
< Tipo de muestreo: estratificado por
dimensión del municipio,con
selección aleatoria de hogares y
cuotas cruzadas de sexo y edad para
la selección de las personas a
entrevistar.
< Trabajo de campo: se ha realizado
entre los días 14, 15 y 16 de
septiembre del 2006.

GESOP

ficha técnica

En la edición de mañana viernes,
EL PERIÓDICO publicará una en-
cuesta sobre la situación y perspec-
tivas políticas en la ciudad de Bar-
celona tras el relevo en la alcaldía.
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