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PUNTUACIÓN DE 0 A 10

ENTRE PARÉNTESIS, EL
GRADO DE CONOCIMIENTO

Los líderes municipales

PUNTUACIÓN OBTENIDA
EN SEPTIEMBRE DEL 2006

TENDENCIA

PUNTUACIÓN DE LOS
VOTANTES DE SU PARTIDO

Xavier Trias Jordi Hereu Jordi Portabella Imma Mayol Alberto Fernández
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Mucha atonía
y escasa
movilización

La primera encuesta preelectoral
en Barcelona que publica hoy EL
PERIÓDICO aporta muchos datos
interesantes, no únicamernte
desde el punto de vista electoral.
Se constata mucha atonía y una
escasa movilización, que afecta a
todo el espectro político. La esti-
mación de voto da unos resulta-
dos muy similares a los del 2003,
pero con un alto grado de indefi-
nición o desmotivación de todos
los electorados que hace pensar
que todavía hay bastante camino
para cambiar las cosas en los
próximos meses.

A Jordi Hereu, el único candi-
dato nuevo, estos seis meses co-
mo alcalde le han servido para
adquirir más notoriedad, lo que
no se corresponde exactamente
con que sea más conocido. No
obstante, una mejor identifiación
del candidato socialista lo sitúa
por delante en la preferencia pa-
ra ser alcalde frente a su rpinci-
pal rival, Xavier Trias. El líder
convergente, a pesar de que no
acaba de convencer, se beneficia
ligeramente de un cierto descon-
cierto del electorado socialista y
del de las otras fuerzas que for-
man el gobierno municipal. Así,
la encuesta también pone de re-
lieve el impacto de las declaracio-
nes de Imma Mayol, que le han
dado mucha notoriedad pero le
han hecho retroceder en valora-
ción, tanto en general como, es-
pecíficamente, en su propio elec-
torado.

Otros datos que explican mu-
cho el estado de ánimo de los bar-
celoneses son los que hacen refe-
rencia a la valoración de la ciu-
dad: muchos piensan que ha em-
peorado en los últimos dos años y
se sienten confundidos con una
Barcelona que perciben insegura,
cara (vivienda) y diferente. El des-
concierto también se refleja en la
poca confianza que muestran ha-
cia la Administración en temas
que desarrollaremos mañana. Y a
ello se suma, o es su consecuen-
cia, la falta de liderazgo munici-
pal que desde hace tiempo pade-
ce la ciudad.En las próximas elec-
ciones, el reto habría de ser recu-
perar la confianza y el orgullo de
los barceloneses en Barcelona y
en sus gobernantes.

Directora de GESOP
Pont
ÀNGELS

Hereu se consolida como
alcalde en solo medio año

LA EVOLUCIÓN DE LOS CANDIDATOS

b
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Los alcaldables
del PSC y de CiU
obtienen idéntica
calificación: 5,7

J
ordi Hereu, que sustituyó a
Joan Clos al frente de la al-
caldía de Barcelona, ha sabi-
do hacerse un hueco de po-

pularidad en los escasos seis meses
que han pasado desde el relevo,

cumplimentado el 8 de septiembre
del año pasado: dos de cada tres en-
trevistados pronuncian su nombre
espontáneamente cuando se les pre-
gunta quién es el actual alcalde de
Barcelona.

EL VOTO SEGURO / Hereu es el candi-
dato a quien más encuestados dicen
que seguro que lo votarán o que lo
podrían llegar a votar. También es el
preferido como alcalde de entre la
totalidad de los candidatos. Trias es,
entre todos los alcaldables, el que
mayor índice de fidelidad conserva

de su propio electorado, seguido de
Hereu, Mayol, Fernández Díaz y, en
último lugar, Portabella.

En un cara a cara con Trias, su
principal oponente, el candidato so-
cialista saca al convergente más de
12 puntos de ventaja. En cuanto a la
valoración de los aspirantes a alcal-
de, Hereu y Trias quedan igualados.
Ambos mejoran respecto a la en-
cuesta del pasado mes de septiem-
bre, pero más el primero que el se-
gundo. Mayol es la única que retro-
cede, debido probablemente a sus
declaraciones sobre los antisistema.

La convicción de que el PSC ga-
nará las municipales es ampliamen-
te mayoritaria. Esta creencia está
más arraigada entre los votantes de
ERC que en ningún otro grupo, in-
cluido el electorado socialista. Aun-
que los electores de CiU y los del PPC
no ven tan clara la victoria del prin-
cipal componente del tripartito, en
torno a la mitad de ambos colectivos
se rinde ante la aparente evidencia y
la acepta.

CONOCIMIENTO DEL TRIPARTITO / El co-
nocimiento que tienen los entrevis-
tados de los partidos que apoyan el
gobierno municipal es decepcionan-
te. La mayoría dice que quien gobier-
na es el PSC. Aciertan a dar los nom-
bres de los tres miembros del tripar-
tito uno de cada tres. Los más infor-
mados son los votantes de ERC y los
de ICV-EUiA.H

Cara a cara Hereu-Trias

Xavier Trias

32,6%

ENTRE LOS DOS CANDIDATOS, ¿A QUIÉN PREFERIRÍA
COMO ALCALDE DE BARCELONA?
ENTRE PARÉNTESIS, RESULTADOS EN SEPTIEMBRE DEL 2006

(37,0%)

Jordi Hereu

44,9%
(39,0%)

RECUERDO DE VOTO EN LAS ANTERIORES MUNICIPALES

PSC ERC
ICV-
EUiA CiU PPC

Xavier
Trias

Jordi
Hereu

Otros,
indiferente,
ninguno,
NS/NC

17,2 37,9 13,2 72,2 57,9

67,8 50,0 67,9 18,0 7,9

15,1 12,1 18,9 9,8 34,2

Resto
22,6%

Otros
5,6%

NS/NC
30,4%

¿Me sabría decir el
nombre del alcalde?

Jordi
Hereu
64,0%

RECUERDO DE VOTO DE LOS
QUE RESPONDEN “JORDI HEREU”
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EUiA
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Preferencias como alcalde
FEBRERO 2007 SEPTIEMBRE 2006

Jordi Hereu

Xavier Trias

Imma Mayol

Jordi
Portabella

Alberto
Fernández
Otros, indiferente,
ninguno, NS/NC

25,9%
17,3%

18,6%
25,0%

12,8%
18,3%

8,1%
11,5%

5,5%
5,1%

29,6%
22,6%

Los votos asegurados

PODRÍA
VOTARLO

ES IMPOSIBLE
QUE LO VOTE

SEGURO QUE
LO VOTARÁ

NS/NC

Jordi Hereu (PSC)
18,1 52,6 24,4 4,9

RESPECTO AL VOTO A LOS SIGUIENTES
POLÍTICOS, ¿QUÉ ES LO QUE HARÍA USTED
EN ESTOS MOMENTOS?

Xavier Trias (CiU)
16,0 44,1 35,3 4,6

Imma Mayol (ICV-EUiA)
7,0 44,0 44,6 4,4

Alberto Fernández Díaz (PPC)
5,3 15,0 75,8 4,0

Jordi Portabella (ERC)
4,9 43,9 46,6 4,6


