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La situación
inicial varía con
la campaña

De aquí a una semana justa, los
catalanes tendrán un día de refle-
xión para acabar de decidir su vo-
to. Dada la inestabilidad que defi-
ne todavía el escenario electoral
–incluso entre el electorado de
CiU, en el que crece la indecisión
y la insatisfacción–, la campaña
adquiere un papel más importan-
te. De hecho, en los últimos 15
días, la situación inicial ha varia-
do y CiU, que aparecía como cla-
ro vencedor, ha retrocedido y se
han reducido las diferencias con
su principal rival.

El dato más relevante y reitera-
do de la encuesta es el retroceso
de popularidad de Artur Mas, que
deja de ser el más valorado,
acortándose la distancia en prefe-
rencias con José Montilla hasta
llegar prácticamente al empate.
La ventaja de la coalición nacio-
nalista en cuanto al liderato se ha
desvanecido y el peso de los can-
didatos en el comportamiento
electoral de los votantes en las
próximas elecciones autonómi-
cas aparece como secundario. Así
pues, las siglas y lo que represen-
tan (contenidos y formas) será la
variable con mayor peso en la de-
cisión final de quienes acudan a
las urnas, un número mucho me-
nor que hace tres años.

El codo con codo de los candi-
datos de PSC y CiU se produce en
las opciones partidarias y el resto
de formaciones son las únicas
que ven aumentar su estimación
de voto desde que empezó la
campaña: ERC, PP y, sobre todo,
ICV, han mejorado sus expectati-
vas en las dos últimas semanas.
En el intervalo transcurrido de
campaña, CiU ha incomodado,
con sus propuestas y actuaciones,
a muchos catalanes: es la opción
más citada cuando se pregunta
qué partido hace la campaña más
sucia. La campaña, hasta ahora,
ha contribuido a un incremento
de la competitividad y a una ma-
yor incertidumbre sobre quién
será el ganador. Queda una sema-
na para saber el resultado final.
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El tripartito y la ‘sociovergencia’
casi empatan en las preferencias
b

b
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La diferencia a
favor de un Gobierno
de CiU y PSC se
reduce a seis décimas

La repetición del
pacto del Tinell solo es
el deseo mayoritario
de los electores de ICV

E
l tripartito y la sociovergen-
cia quedan prácticamente
igualadas como las coalicio-
nes preferidas en el caso de

que ningún partido obtenga la ma-
yoría absoluta el 1-N. La distancia en-
tre ambas opciones se reduce a seis
décimas a favor del pacto PSC+CiU.
En la encuesta publicada el pasado
11 de octubre, la diferencia a favor
de un pacto entre socialistas y nacio-
nalistas era de dos puntos. No obs-
tante, ambas opciones tienen ahora
menos adictos que hace 15 días.

La tercera coalición más deseada
es la nacionalista (CiU-ERC), pero
también esta pierde partidarios. En
cambio, aunque solo en nueve déci-
mas de punto, aumentan los que
preferirían un pacto CiU-PPC.

LAS COALICIONES POSIBLES / Según la
encuesta, hecha los días 19, 20 y 21
de este mes, las coaliciones posibles
serían, en primer lugar, la sociover-
gencia, que agruparía entre 86 y 90
diputados (la mayoría en el Parla-
ment es de 68). Esta es la opción de
gobierno preferida por los electores
del PSC y de CiU, aunque en ambos
casos se da una mayoría relativa.

La segunda posibilidad sería el tri-
partito, que sumaría de 70 a 73 es-
caños. Esta opción, nacida del pacto
del Tinell, solo es mayoritaria entre
el electorado ecosocialista, pero mi-
noritaria entre los votantes republi-
canos, aunque con poca diferencia
con un posible pacto con CiU. La re-
petición del tripartito es todavía me-
nos deseada por el electorado del
PSC, que aportaría más de la mitad
de los diputados.

Finalmente, siempre según los re-
sultados que arroja la encuesta, ha-
bría una tercera coalición posible:

CiU y ERC. Esta posibilidad se daría
siempre que ambas formaciones ob-
tuvieran el 1-N la cota más alta de di-
putados que les otorga el sondeo (69
en total). También sería factible la
combinación si ERC llega al nivel
más bajo y CiU al más alto de la hor-
quilla que les atribuye la encuesta.

El pacto entre nacionalistas solo
es mayoritario entre los electores de
ERC, que lo prefieren al tripartito
aunque por escaso margen. Los vo-
tantes de CiU están más por la socio-
vergencia.

La posibilidad de una coalición
entre convergentes y populares, de
momento, no es factible. Como
máximo, alcanzaría 64 diputados.

Además, esta opción es la preferida
de los votantes del PPC, pero solo
una reducida minoría de electores
de CiU está por la labor.

Respecto a qué coalición acabará
gobernando, una mayoría relativa
de encuestados opina que será la so-
ciovergencia, aunque el tripartito le
sigue a solo 1,3 puntos.H

RECUERDO DE VOTO EN LAS AUTONÓMICAS DEL 2003

PSCPPC ICV-EUiACiU ERC

PSC+ERC+ICV
PSC+CiU

CiU+ERC
CiU+PPC

Tras las próximas elecciones del 1-N, si ningún partido obtiene la mayoría absoluta,
¿qué coalición preferiría? EN %

ALIANZA NACIONALISTA

convergència i unió +
ALIANZA DE DERECHAS

de CATALUNYAconvergència i unió +
‘SOCIOVERGENCIA’

convergència i unió+
TRIPARTITO

+ +

¿Cuál de estas coaliciones cree que acabará gobernando? EN %

RECUERDO DE VOTO
EN LAS AUTONÓMICAS DEL 2003
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CiU+PPC
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PSC+ERC+ICV
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60 y más
POR SEXO POR EDADESPOR PARTIDOS

CiU+ERC
convergència i unió +

CiU+PPC
de CATALUNYAconvergència i unió +

PSC+ERC+ICV
+ +

22,5

PSC+CiU
convergència i unió+

23,8

13,86,5

OTRAS*
33,4

*Otras coaliciones, ninguna y ns/nc
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Izquierda y
nacionalismo,
frente a frente

33 El 53,1% de los encuestados
prefieren un Govern de izquier-
das antes que nacionalista, cu-
yos partidarios llegan al 28,3%.
Las preferencias por la izquierda
son concluyentes entre los vo-
tantes de ICV-EUiA (el 89,5%),
PSC (el 73,2%), ERC (el 56,3%) y,
aunque en mayoría relativa, en-
tre los del PPC (el 36,2%). Solo el
electorado de CiU opta por un
gobierno nacionalista (el 57,6%).

En la edición de mañana, EL
PERIÓDICO publicará las res-
puestas sobre las opiniones en
torno a la campaña electoral.

MAÑANA, VALORACIÓN
DE LA CAMPAÑA

Directora de GESOP


