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El pasado 29 de agosto nos acosta-
mos con la noticia de que Joan
Clos dejaba la alcaldía de Barcelo-
na y que su puesto sería ocupado
por Jordi Hereu. Por inesperado,
parece que el anuncio sorprendió
a propios y adversarios, y desde el
mismo momento en que se hizo
público comenzaron las especula-
ciones pensando en las próximas
elecciones municipales.

La encuesta que publica hoy EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA es
un primer tanteo del impacto
que el relevo en la alcaldía ha te-
nido sobre la opinión pública bar-
celonesa, con la pretensión de
medir la incidencia de estos he-
chos sobre el escena (pre) electo-
ral municipal.

Obviamente, con especial in-
terés por saber qué pasa con los
protagonistas de la noticia
(PSC/Hereu) y los principales riva-
les (CiU/Trías), sin dejar de lado
los efectos colaterales que se ha-
yan podido producir respecto a
las otras fuerzas políticas.

Pues bien: la lectura de los da-
tos es optimista para los socialis-
tas y poco entusiasmante para los
convergentes. CiU, aunque mejo-
ra sus expectativas electorales,
queda lejos de una posible alter-
nativa al gobierno actual, tanto si
suma con el PPC como si suma
con ERC.

Por contra, el PSC parece ha-
ber detenido la tendencia a la ba-
ja que indicaban los barómetros
municipales e incluso mejora li-
geramente los resultados, lo que
le daría opción a lograr un conce-
jal más y, lógicamente, seguir
manteniendo una amplia ma-
yoría de izquierdas con ERC e
ICV-EUiA.

Como es lógico, los datos rela-
tivos al grado de conocimiento y
valoración de Jordi Hereu, una se-
mana después de acceder a la al-
caldía, son discretos, pero apun-
tan a su favor: le identifican más
del 70% de los barceloneses; quie-
nes le valoran lo hacen de forma
similar a los otros líderes locales
y cuando se le confronta con su
principal adversario, Trias, empa-
ta en preferencias.

Además, el PSC mantiene la fi-
delidad de sus votantes y es el
que menos votos cede a otros par-
tidos.

Así pues, aunque muchos de
los entrevistados no se muestran
convencidos de cómo los socialis-
tas han hecho el cambio en la al-
caldía, los resultados parece que
avalan su decisión. De hecho, pe-
se a una cierta contención, la ma-
yoría cree que este cambio será
positivo para la ciudad de Barce-
lona.

Unos datos
optimistas
para el PSC

Sondeo: GESOP EL PERIÓDICO
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Los cambios de
escaños son mínimos
y el tripartito obtiene
una mayoría holgada

J
ordi Hereu no tendría pro-
blemas para repetir la fórmu-
la de gobierno municipal
que heredó de su antecesor

Joan Clos si las elecciones locales se
celebrasen ahora mismo. La presen-
te encuesta atribuye al PSC una esti-
mación de votos 1,6 puntos superior
al resultado que obtuvo en las muni-
cipales del 2003 y se quedaría con
los 15 concejales que tiene en la ac-
tualidad o ganaría uno. Su principal
oponente, CiU, ganaría dos puntos y
uno o dos escaños, sin ninguna posi-
bilidad de formar gobierno.

EL RESULTADO DE ERC / Entre los so-
cios del PSC que configuran el tri-
partito municipal, ERC saldría bas-
tante bien parada, pue sólo perdería
dos décimas de punto y conservaría
los cinco escaños que tiene en esta
legislatura.

ICV-EUiA, el tercer socio, aun te-
niendo en cuenta el tirón popular
de su portavoz y segura cabeza de
lista Imma Mayol, muy bien conside-
rada por los encuestados, puede per-
der más de un punto respecto a su
resultado en las elecciones munici-

pales del 2003 y se quedaría con los
cinco diputados que tiene ahora su
formación o uno menos.

Según la encuesta, el mayor per-
dedor sería el PPC, que dejaría en las
urnas más de dos puntos y uno de
los siete concejales que tiene en la
actualidad.

INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO / Respec-
to a la intención directa de voto (es
decir el voto que confiesan los en-
cuestados dirigido a cada una de las
fuerzas políticas y que se refiere a la

totalidad del censo) el PSC sale tam-
bién como claro vencedor, con más
de ocho puntos por encima de CiU.
Esquerra ocupa el tercer lugar, pero
muy por debajo de las dos principa-
les fuerzas electorales. A poca distan-
cia figura ICV-EUiA y, en último lu-
gar, el PPC.

ALTOS ÍNDICES DE FIDELIDAD / Aunque
todas las fuerzas políticas mantie-
nen un alto índice de fidelidad de
sus electores en las elecciones muni-
cipales, la mayor, una vez más, la

exhibe la federación nacionalista:
nueve de cada 10 de sus antiguos vo-
tantes aseguran que volverán a ele-
gir la candidatura convergente.

En segundo lugar figuran los so-
cialistas, que conservan ocho de ca-
da 10 de sus partidarios, lo que su-
pone una fidelidad bastante más ele-
vada de la que registra esta misma
formación en las elecciones catala-
nas, donde su índice no llega más
que al 66% (ver la edición de ayer de
EL PERiÓDICO). Por detrás del PSC fi-
guran el PPC, ERC e ICV-EUiA.H

EMPRESA RESPONSABLE

< Técnica de investigación:
entrevista telefónica asistida por
ordenado (CATI en sus siglas en
inglés).
< Ámbito geográfico:
Barcelona.
< Universo: Población de 18 y más
años con derecho a voto.
< Número de entrevistas:
400.entrevistas.
< Error de la muestra: +/-5% pera un
nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
<Tipo de muestreo: estratificado por
distrito, con selección aleatoria de
hogares y por cuotas cruzadas de
sexo y edad para la selección de las
personas a entrevistar.
< Trabajo de campo: entre
los días 14, 15 y 16 de septiembre
del 2006.
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ficha técnicaTrias vencería ahora a Hereu por dos
puntos en un hipotético cara a cara

33 En un hipotético cara a cara
entre Trias y Hereu se produce
prácticamente un empate: el con-
vergente le saca al socialista dos
puntos como preferido para alcal-
de. En este caso, al no dejar al en-
cuestado otra posibilidad de elec-
ción, casi todos los partidarios de
Imma Mayol y muchos de los de
Portabella se inclinan por el candi-
dato socialista. Esta igualdad se
produce una semana después de
ser elegido el nuevo alcalde.

En cambio, en un enfrentamiento
entre todos los candidatos, Trias
es el preferido, seguido por la
ecosocialista Mayol. Hereu ocupa

el tercer lugar. Tras él figuran el
republicano Pere Portabella y el
conservador Alberto Fernández
Díaz, que queda muy por detrás
de sus oponentes.

La valoración de los líderes loca-
les va paralela al grado de conoci-
miento, con la excepción de
Fernández Díaz. Los más conoci-
dos son Trias y Portabella, que re-
ciben la misma puntuación y ocu-
pan los dos primeros lugares. Ma-
yol va a continuación en índice de
conocimiento y en valoración, se-
guida por Hereu. Fernández Díaz,
en cambio, es el cuarto más co-
nocido pero el peor valorado.

Directora de GESOP


