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¿Cómo valora la actuación
de la oposición de CiU
encabezada por Mas?
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¿Cómo valora
la actuación del Govern
de la Generalitat?

Ni buena
ni mala

Ns/Nc

ENERO DEL 2007 ABRIL DEL 2007 CIFRAS EN %

¿Sabría decir qué partido o partidos forman
el actual Govern de Catalunya?

PSC + ERC + ICV Otras respuestas NS / NC
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¿Sabría decir el nombre de algún o algunos ‘consellers’
del Govern de la Generalitat?
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De los partidos que forman el actual Govern de Catalunya
(PSC, ERC, ICV-EUiA), quién cree que:

MANDA MÁS

ERC PSC ICV-EUiA

19,1 62,8 1,5

CIFRAS EN %

TIENE MÁS PODER

17,3 66,6 1,6

ES MÁS
RESPONSABLE

6,0 40,5 19,6

ES MÁS RESPETUOSO
CON LOS SOCIOS

6,8 30,3 29,3

IMPONE MÁS
SUS DECISIONES

ERC PSC ICV-EUiA

27,4 50,3 2,1

ES MÁS FIEL
AL PACTO
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El Govern,
de momento,
ni bien ni mal
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

bLas opiniones
neutras significan
casi la mitad de las
respuestas dadas

E
l Govern de la Generalitat
no tiene tan buena acogida
como su presidente, según
el Barómetro de GESOP,

aunque se dan más opiniones positi-
vas que negativas. Más de la tercera
parte considera la gestión de la Ente-
sa buena o muy buena y una sexta
parte dice que es mala o muy mala.
La mayoría, sin embargo –casi la mi-
tad de los consultados–, mantiene
una posición neutra y asegura que
no es ni buena ni mala.

Lógicamente, los electores que re-
cuerdan haber votado a los compo-
nente del Govern de la Entesa son
más proclives a respaldar la gestión
del Executiu. Los más críticos son los
votantes de Ciutadans, los del PPC y
los de CiU, por orden creciente de
respuestas negativas.

La actuación opositora de Artur
Mas sale ligeramente peor parada.
Así, tres de cada 10 encuestados di-
cen que es buena o muy buena,
prácticamente los mismos que la

consideran mala o muy mala. Algo
más de otra tercera parte no la califi-
can de buena ni mala.

En este aspecto, según el recuerdo
de voto se produce alguna sorpresa:
no llegan a la mitad los electores
convergentes que alaban la labor
opositora de Mas. Pero el segundo
lugar en opiniones favorables lo ocu-
pan los votantes del PSC (la tercera
parte), muy por delante de los del
PPC, Ciutadans, ERC e ICV-EUiA.

CONOCIMIENTO DE LA ENTESA / Dos de
cada tres encuestados dicen es-
pontáneamente el nombre de los
partidos que forman parte del Go-
vern, mientras que casi uno de cada
cuatro da otras respuestas.

El mayor conocimiento de los so-
cios de la Entesa corresponde a los
votantes de ICV-EUiA (9 de cada 10
señalan los tres partidos), seguidos
de los de ERC (algo menos que los
anteriores) y los de Ciutadans, CiU,
PPC y, en último lugar, los del PSC.

Los encuestados tienen claro que
entre los tres partidos que forman el
Executiu, quien manda más, tiene
más poder e impone más sus deci-
siones es el PSC. Una mayoría abso-
luta de las respuestas dan esta opi-
nión. Pero también se considera al
PSC más responsable, más fiel a los
pactos y más respetuoso con sus so-
cios de gobierno. Esquerra se lleva la
peor opinión de los ciudadanos, que
la consideran la menos responsable,
la menos fiel al pacto y la menos res-
petuosa con sus socios de Govern.

Seis de cada 10 consultados no
son capaces de nombrar a ninguno
de los consellers. Montserrat Tura es
la más nombrada, seguida de Joan
Saura, Ernest Maragall. Joaquim Na-
dal, Marina Geli y Joan Puigcercós.
Todos los demás, incluido Carod-Ro-
vira, están por debajo del 10% de res-
puestas. Incluso el titular de la im-
portante Conselleria d’Economia i
Finances, Antoni Castells, sólo es
nombrado por el 4,5%.H

Más del 50% de
los encuestados no
saben nombrar a
ningún ‘conseller’

Aumenta la
confianza en
el ‘president’

Pasado el periodo poselectoral,
los catalanes comienzan a tener
una opinión más formada sobre
su Govern y su presidente. Si ha-
ce tres meses predominaban las
opiniones neutras y la no res-
puesta, en la encuesta actual el
dato más relevante es el incre-
mento de la confianza de los cata-
lanes hacia el presidente Monti-
lla. Más de la mitad creen que
está siendo un buen presidente,
es el político más valorado y es el
único que mejora la nota en rela-
ción a hace tres meses. También
está más codo a codo con su prin-
cipal rival, Artur Mas, al que
aventaja ligeramente en la con-
frontación cara a cara.

Esta mejora de Montilla va
acompañada de una valoración
relativamente positiva de la tarea
de gobierno, de unas perspectivas
de mejora del país y de una vi-
sión muy positiva de la marcha
de la economía. A pesar de ello,
sigue existiendo una percepción
bastante crítica de la situación
política y una valoración contro-
vertida de la evolución de Cata-
lunya en el último año. Más allá
de los problemas específicos,
vuelve a sorprender el número de
ciudadanos que de forma es-
pontánea citan como uno de los
principales problemas del país la
insatisfacción con los políticos o
los desacuerdos entre ellos.

Posiblemente, buena parte de
esa insatisfacción está ligada al
debate sobre la identidad nacio-
nal y el uso que los partidos ha-
cen de ella y que últimamente ha
vuelto a ser debatido en el Parla-
ment. Las respuestas espontáneas
relacionadas con este tema han
aumentado considerablemente.

Las consecuencias electorales
en el escenario autonómico tie-
nen, en este momento, sólo un
valor indicativo, lejos como esta-
mos de las próximas elecciones
autonómicas. Pero dentro de un
mes hay elecciones municipales y
la temperatura ambiental mar-
cará, sin lugar a dudas, la partici-
pación y los resultados electora-
les que se den.
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Del entusiasmo
socialista a las
reticencias
de los socios

Los únicos electores que opinan
por mayoría absoluta que la ac-
tuación del Govern es buena o
muy buena son los del PSC (el
56,4%). Entre los votantes de
ERC son el 43,9% y entre los de
ICV-EUiA, el 40,4%. Estos últi-
mos son también los únicos que
por mayoría absoluta (el 51,9%)
coinciden en no opinar ni bien ni
mal del Executiu. Los que peor la
califican son los electores de
Ciutadans (el 46,2%), seguidos
de los del PPC (el 42,9%) y los de
CiU (el 26,5%).


