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La ciudadanía
se mantiene
expectante

Tres meses después de las eleccio-
nes autonómicas, los ciudadanos
se mantienen expectantes respec-
to a la nueva situación política:
conocen el nuevo Govern y valo-
ran su gestión positivamente, pe-
ro con cautela. Pese a que salen
de un año controvertido, son op-
timistas cara al futuro más próxi-
mo. Confían en José Montilla co-
mo presidente, que va ganando
posiciones en la confrontación
con Artur Mas. Con todo, la corre-
lación de fuerzas o el mapa elec-
toral sería similar al del 1 de no-
viembre si ahora se celebraran
elecciones autonómicas. CiU se
mantendría como primera fuer-
za, con resultados similares, y el
PSC mejoraría ligeramente.

Quienes también mejoran sus
expectativas son Ciutadans-Parti-
do por la Ciudadanía, la nueva
formación política con represen-
tación en la cámara catalana. Ob-
tienen más adhesiones, pese a
que su cabeza de filas es poco co-
nocido y mal valorado. Aunque el
número de encuestas relativas a
esta formación es escaso, una tras
otra se constata que lo que agru-
pa a este colectivo es un descon-
tento y una insatisfacción genera-
lizada con casi todo. Son siempre
los más críticos: con la situación
política, con la evolución pasada
y futura del país, con el resto de
partidos y líderes políticos. Desta-
can como problemas más impor-
tantes la insatisfacción con la
política y los políticos y los temas
lingüísticos e identitarios. En ge-
neral, se sitúan a la izquierda de
los electores del PP, pero, como
ellos, se sienten más españoles
que catalanes. Su entrada en el
escenario político, su protagonis-
mo y sus expectativas electorales
incrementan la incertidumbre de
cara a las próximas elecciones
municipales, en el caso de que de-
cidieran presentarse. Como pasó
en las últimas autonómicas, tres
meses antes de las elecciones mu-
nicipales no están, pero ahora se
intuyen más que antes.
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PUNTUACIÓN DE 0 A 10

ENTRE PARÉNTESIS, EL
GRADO DE CONOCIMIENTO

PUNTUACIÓN DE LOS
VOTANTES DE SU PARTIDO

PUNTUACIÓN OBTENIDA
EL 24 DE OCTUBRE
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Los líderes
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¿A quién preferiría como próximo
presidente de la Generalitat?
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Entre Artur Mas y José Montilla, ¿a quién
prefiere como presidente de la Generalitat?
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El cara a cara
Mas-Montilla
queda en tablas
b
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La ventaja del líder
nacionalista se reduce
al mínimo tres meses
después del 1-N

A
unque todos los líderes
políticos suben en valora-
ción respecto al último son-
deo preelectoral, ninguno

de ellos puede lanzar las campanas
al vuelo: tres apenas alcanzan el
aprobado justo y los otros tres sus-
penden.

Artur Mas recupera el primer lu-
gar, que le fue arrebatado por José
Montilla poco antes de las eleccio-
nes, y obtiene un 5,5, cuatro déci-
mas más que en la última encuesta
preelectoral. El hoy presidente de la
Generalitat se queda a una décima
de su contrincante y comparte la se-
gunda posición con el ecosocialista
Joan Saura. Estos son los tres líderes
que aprueban. Los otros tres: Josep
LLuís Carod-Rovira (ERC), Josep Pi-
qué (PP) y Albert Rivera (Ciutadans),
que es valorado por los encuestados
por primera vez, suspenden. Pese a
la mala nota, quien más avanza en
valoración es Piqué, que gana cinco
décimas.

Mas es el mejor valorado por sus
electores, que le otorgan un 7,4 de
nota media. Le siguen Saura, con
7,2; Carod-Rovira y Montilla, con
7,1; Rivera, con 6,9, y en último lu-
gar se sitúa Piqué, con una califica-
ción de 6,5. Las mujeres valoran más
al líder convergente (un 5,7) y los
hombres, por igual a Mas y a Monti-
lla (un 5,3 para ambos). Rivera solo
supera el aprobado entre sus electo-
res y los del PP.

EL CARA A CARA / En un teórico cara
a cara entre Montilla y Mas, este si-
gue encabezando las preferencias,
pero el president acorta notablemen-
te las distancias y prácticamente em-
pata con su oponente de CiU: la dife-
rencia a favor de Mas es de solo seis
décimas, cuando el 24 de octubre,
era de 6,5 puntos.

Montilla es el preferido por los
hombres y Mas, por las mujeres. Los
encuestados de entre 18 y 29 años y
los de 60 o más prefieren al líder
convergente, mientras que los de
edades intermedias, entre 30 y 59
años, señalan al socialista. Mas enca-
beza también las preferencias de su
electorado siete puntos por encima
del porcentaje que le otorgan a Mon-
tilla los votantes del PSC.

PREFERENCIAS ENTRE CANDIDATOS / El
líder convergente aventaja al socia-
lista en 3,8 puntos en las preferen-
cias como presidente cuando el son-
deo propone a todos los cabezas de
lista. Carod-Rovira, Saura, Piqué y Ri-
vera, por este orden, siguen a Monti-
lla. Como en el caso de las valoracio-
nes, también es Mas quien suscita el
porcentaje más alto de preferencias
entre sus electores, seguido por
Montilla, Carod-Rovira, Rivera, Pi-
qué y Saura. Las preferencias por
Mas son mayoritarias tanto entre los
hombres como entre las mujeres. Lo
mismo ocurre entre los jóvenes y los
mayores de 45 años.H

En la edición de mañana, EL PE-
RIÓDICO publicará la segunda
parte del Barómetro, dedicada a
los problemas que más preocu-
pan a la sociedad catalana.

MAÑANA, LOS PROBLEMAS


