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Candidatos

PUNTUACIÓN DE 0 A 10

ENTRE PARÉNTESIS, EL
GRADO DE CONOCIMIENTO

PUNTUACIÓN DE LOS
VOTANTES DE SU PARTIDO

PUNTUACIÓN OBTENIDA
EN SEPTIEMBRE

TENDENCIA

(96,2%)

ARTUR
MAS

5,5
5,6

7,2

(83,5%)

JOAN
SAURA

5,2
5,4

6,7

-

(93,0%)

JOSÉ
MONTILLA

5,3
5,0

6,4

-

(98,7%)

JOSEP LLUÍS
CAROD-ROVIRA

4,3
4,4

6,4

(96,9%)

JOSEP
PIQUÉ

3,2
3,5

6,2

-- -

Situación
bastante
estable

EL PERIÓDICOSondeo: Gesop

Actitud ante los candidatos CIFRAS EN %

PODRÍA
VOTARLO

ES IMPOSIBLE
QUE LO VOTE

SEGURO QUE
LO VOTARÁ

NS/NC

ARTUR
MAS

20,4 42,8 33,5 3,3

JOSÉ
MONTILLA

17,4 41,9 36,7 4,0

JOSEP LLUÍS
CAROD-ROVIRA

10,4 30,1 56,4 3,1

JOAN
SAURA

6,1 43,6 42,4 7,9

JOSEP
PIQUÉ

3,9 15,2 77,7 3,2

Según el recuerdo de voto
FIDELIDAD DE LOS VOTANTES AL CANDIDATO DE SU PARTIDO. CIFRAS EN %

ARTUR
MAS

68,2

3,6

JOSÉ
MONTILLA

46,9

14,0

JOSEP LLUÍS
CAROD-ROVIRA

50,0

17,5

JOAN
SAURA

52,8

7,5

JOSEP
PIQUÉ

53,7

9,8

SEGURO QUE
LO VOTARÁ

ES IMPOSIBLE
QUE LO VOTE

A quién preferiría como próximo
presidente de la Generalitat? CIFRAS EN %

ARTUR
MAS

JOSÉ
MONTILLA

J. L.
CAROD-
ROVIRA

JOAN
SAURA

JOSEP
PIQUÉ

OTROS

SEPTIEMBRE
2006

OCTUBRE
2006

29,6
29,7

19,9

22,6

8,9
8,4

6,3
5,6

1,3 0,4

10,6

12,8

Indiferente,
ninguno y Ns/Nc

23,6

20,5

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

En la edición de mañana, jue-
ves, EL PERIÓDICO publicará
una encuesta sobre las prefe-
rencias de los entrevistados pa-
ra la formación del Govern.

MAÑANA, COALICIONES

Pont
Domènech

ÀNGELS

El próximo lunes comienza la
campaña electoral y el escenario
que dibuja la encuesta que hoy
publica EL PERIÓDICO DE CATA-
LUNYA es muy similar al del mes
de la encuesta publicada el mes
de septiembre. CiU mantiene una
ventaja de cinco puntos sobre el
PSC y, a pesar de que José Monti-
lla acorta las distancias, Artur
Mas continua por delante en pre-
ferencias como presidente.

Frente a un escenario tan igual
al de hace tres semanas, crece la
idea de que Mas ganará, idea con
toda seguridad ligada a las infor-
maciones, estimaciones y tenden-
cias en que coinciden diversas en-
cuestas hechas públicas en ls últi-
mas semanas.

Pero los factores más impor-
tantes de lectura e interpretación
radican en el análisis de lo que se
mueve o tiene posibilidades de
moverse de aquí a las elecciones.

De acuerdo con los datos que
se desprenden de la encuesta, las
claves de los resultados finales las
tienen las siguientes variables:
primera, la participación, que afec-
ta de forma desigual a las diferen-
tes fuerzas políticas; de hecho, la
movilización de los propios o des-
movilización de los adversarios es
la primera variable y posiblemen-
te la más determinante de los re-
sultados finales.

Segunda: la movilización del
electorado socialista, ya que, a pe-
sar de que el PSC es el partido
que despierta más simpatías, CiU
es el que tiene más votantes mo-
vilizados.

Tercera: la resolución final del
desconcierto de los votantes de ERC,
todavía muy incierta. Pese a que
los republicanos son la forma-
ción que cede m´s votos al resto
de partidos (menos al Partit Popu-
lar de Catalunya), puede acabar
engrosando más la abstención
que cualquier otra cosa.

Así pues, CiU empieza la cam-
paña con ventaja, con un electo-
rado más fiel y más convencido
de la victoria, pero con la perspec-
tiva de que serán estas tres varia-
bles las que acabarán decidiendo
su margen en relación al PSC y al
resto de las fuerzas políticas.

Aprobado justo
o suspenso para
los candidatos

LA CALIFICACIÓN DE LOS LÍDERES

b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Montilla es el único
que mejora nota y pasa
al segundo puesto,
por detrás de Mas

J
osé Montilla, candidato a pre-
sident por el PSC, es el único
de los cinco aspirantes al car-
go que aumenta de califica-

ción respecto de la encuesta publica-
da por este diario el pasado 21 de
septiembre. Esta mejora le permite
subir un puesto y superar, por pri-
mera vez desde julio del 2005, la va-
loración de Joan Saura, quien baja
dos décimas. El convergente Artur
Mas sigue en primer lugar a pesar
de experimentar un leve descenso.
De todas formas, es destacable la po-
bre opinión que los encuestados dan
a los dirigentes políticos.

Únicamente los tres líderes men-
cionados, aunque por poco margen,
superan el aprobado. El republicano
Josep Lluís Carod-Rovira y el conser-
vador Josep Piqué, que ocupan el
cuarto y el quinto lugar, respectiva-
mente, quedan por debajo de los
cinco puntos.

AUMENTO DE NOTA / Montilla tam-
bién aumenta la calificación que le
dan los electores del PSC: alcanzan-
do un 6,4, frente al 6 de septiembre.
Mas, con 7,2, es el que mejor nota sa-
ca entre sus propios electores. En se-
gundo lugar en la apreciación de sus
votantes figura Saura, con 6,7 pun-
tos, seguido de Carod-Rovira, quien
con 6,4, iguala a Montilla. El último
lugar lo ocupa Piqué, a quien sus vo-
tantes le dan un 6,2.

Mas sigue siendo el candidato a
quien mayor porcentaje de encues-
tados dan por seguro que lo votarán.

Sin embargo, Montilla le gana terre-
no y reduce la diferencia a la mitad.
A continuación de los dos principa-
les aspirantes a presidente figuran,
por este orden, Carod-Rovira, Joan
Saura y Josep Piqué. Este último se
lleva la palma entre los encuestados
que aseguran que es imposible que
le voten: ocho de cada 10.

LA DEBILIDAD DE MONTILLA / Los elec-
tores del PSC que afirman que vo-
tarán con toda seguridad a Montilla
suben 10 puntos respecto a la en-
cuesta de septiembre, pero el candi-
dato socialista sigue siendo el que
menos seguridad obtiene de sus pro-
pios votantes. En primer lugar figu-
ra Mas, seguido de Piqué, Saura, Ca-
rod-Rovira y, finalmente, Montilla.
En cambio, en la imposibilidad de
votarle, el líder republicano es quien
más negativas obtiene de su propio
electorado, seguido de Montilla, Pi-
qué, Saura y, por último, Mas.

Cuando se pregunta a los encues-
tados a cuál de los cinco candidatos
prefiere como futuro presidente de
la Generalitat, Mas sigue en cabeza,
seguido por Montilla a una distancia
de 7 puntos. El segundo lugar lo
ocupa Carod-Rovira; el cuarto, Sau-
ra, y el quinto y último, Piqué.H

bEl aspirante de CiU
es quien recibe la
puntuación más alta de
su propio electorado

Directora de GESOP


