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¿Cómo definiría la situación
política de Catalunya?
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Aumenta la impresión negativa
de la situación política catalana
b

b
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El 31,4% considera
que es mala o muy
mala, y el 20,7%,
buena o muy buena

El 38,6% estima,
en cambio, que
la economía va
bien o muy bien

L
as opiniones negativas sobre
la situación política de Cata-
lunya, aunque con cuenta-
gotas, van en aumento. En el

presente Barómetro se incrementan
también las positivas, pero en me-
nor medida. Por lo tanto, las evalua-
ciones negativas superan a las positi-
vas, contrariamente al resultado que
arrojaron los dos primeros baróme-
tros tras las elecciones catalanas.

Las impresiones positivas (las de
quienes consideran que la situación
política es buena o muy buena) arro-
jan una variación al alza de 1,2 pun-
tos con relación al Barómetro de pri-
mavera, mientras que las negativas
(las de quienes opinan que es mala o
muy mala) suben 1,5. El mayor por-
centaje es el de quienes dicen que

no es buena ni mala, pero también
este capítulo registra una caída de
3,5 puntos con respecto al último re-
gistro.

OPTIMISTAS Y PESIMISTAS / Según el
recuerdo de voto de las últimas
autonómicas catalanas, los más opti-
mistas son los votantes del PSC: el
42,2% considera que la situación
política es buena o muy buena. Los
segundos en grado de optimismo
son los electores de ICV-EUiA, aun-
que su porcentaje es casi la mitad
del de los socialistas, el 27,5%. En
tercer lugar figuran los seguidores
de ERC, que se quedan en un 20,7%
de respuestas positivas. Los que me-

nos optimismo muestran son, lógi-
camente, los votantes del PPC (el
7,1%) y los de CiU (el 6%).

LA SITUACIÓN ECONÓMICA / La percep-
ción de los encuestados sobre la si-
tuación económica catalana es, en
cambio, claramente positiva. Quie-
nes dicen que es buena o muy bue-
na superan en más de 12 puntos a
los que la consideran mala o muy
mala, aunque los primeros ceden al-
go de terreno a los segundos respec-
to al Barómetro de primavera. Quie-
nes opinan que la economía no es ni
buena ni mala son la tercera parte
de los consultados.

Los electores del PSC vuelven a ser

los más optimistas: el 54,1% asegura
que la situación económica es bue-
na o muy buena, frente al 15,1% que
juzga que es mala o muy mala. El se-
gundo puesto lo ocupa igualmente
el electorado de ICV-EUiA, con el
43,1% de opiniones positivas y el
21,6% de negativas. Siguen los vo-
tantes de CiU, con el 36,5% y el
25,7%, respectivamente, de respues-
tas positivas y negativas. Y en último
lugar, los electores del PPC, con el
31% y el 38,1%, respectivamente.

PASADO Y FUTURO / Más de la tercera
parte de los encuestados aseguran
que Catalunya ha empeorado en el
último año, con un porcentaje casi
tres puntos superior al que arrojaba
el último barómetro. Quienes dicen
que ha mejorado son poco más de
tres de cada 10, pero bajan 4,2 pun-
tos respecto a la última encuesta. Al-
go más de la cuarta parte opina que
está igual.

Los dos próximos años, en cam-
bio, parece que presentan mejores
expectativas, según los encuestados.
Aunque el optimismo sobre una me-
joría de la situación en ese periodo
va a la baja, todavía son una amplia
mayoría los que creen que Catalun-
ya irá a mejor. Los que opinan que
irá a peor suben encuesta tras en-
cuesta y casi alcanzan ya tres de ca-
da 10 respuestas.H
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ENTRE PARÉNTESIS, LOS DATOS
DEL BARÓMETRO ANTERIOR

Insatisfacción
con la política
10,9% (10,0%)
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Inmigración
y vivienda,
las mayores
inquietudes

La inmigración y la vivienda si-
guen siendo los problemas más
importantes que tiene Catalunya,
según la encuesta de GESOP. Pero
a partir del tercer puesto hay
cambios significativos: la insegu-
ridad ciudadana pasa al tercer lu-
gar, desplazando al trabajo (paro,
precariedad, salarios bajos) a la
cuarta posición. La economía,
que ocupaba anteriormente el
quinto puesto, pasa al décimo: la
adelantan los transportes (los pro-
blemas de Cercanías y el AVE), la
política social y las pensiones, la
educación y cultura, y la sani-
dad.H

EL PERIÓDICO
BARCELONA

LUNES
2 DE JULIO DEL 200718 Política el Periódico

Pesimismo con la política y sus líderes
ANÁLISIS

Los electores catalanes que dicen que votarán en blanco van ganando terreno

Directora de GESOP

Pont
ÀNGELS

El malestar, el desencanto, la de-
sinformación, la indiferencia... son
algunas de las palabras que ya he-
mos utilizado para explicar los re-
sultados de anteriores consultas.
En esta ocasión se repite e incluso
va a más. Los ciudadanos se mues-
tran pesimistas con la evolución de
Catalunya, con la situación políti-

ca y con sus líderes. Todos ellos des-
cienden en la evaluación que hacen
de ellos los encuestados, especial-
mente los que forman parte del Go-
vern de la Entesa.

El escenario electoral, a pesar de
que registra algunos movimientos
en la línea de las municipales, repro-
duce una estructura muy similar a
la resultante de las elecciones
autonómicas catalanas del 2006.
Ahora bien, hay un dato cualitativo:
las personas encuestadas que dicen
que votarían en blanco van ganando

terreno y ya son más que las que
afirman de forma directa que vo-
tarían al PPC o a ICV-EUiA.

Este ligero empeoramiento del
clima político en Catalunya, a mi en-
tender, viene propiciado por diver-
sos motivos. El más inmediato, la re-
saca de las elecciones municipales,
ya que la lectura que se ha hecho de
los resultados se ha centrado mucho
más en la abstención y sus posibles
razones que en los resultados pro-
piamente dichos, que se han produ-
cido gracias a la mayoría de ciudada-

nos que sí acudieron a las urnas.
Otro aspecto que incide en la dis-

tancia que los ciudadanos quieren
interponer con la política y los
políticos, viene propiciada por las
broncas internas que las formacio-
nes aprovechan para hacer públicas
pasadas las elecciones.

Estas disensiones trasladan inse-
guridad, descontento y perplejidad
al conjunto de la opinión pública:
de nuevo discrepancias en CiU e
inestabilidad en el seno de ERC. Es-
ta última, con mayores consecuen-

cias, porque se traduce en inquie-
tud sobre cuáles serán sus efectos
en la gobernabilidad del país.

Además, está la falta de solución
visible a algunos problemas tangi-
bles que afectan a la vida cotidiana
de la gente: la situación de los Mos-
sos d’Esquadra, el trazado y el re-
traso del AVE, el funcionamiento
de Cercanías de Renfe..., temas es-
tos que nos estamos acostumbran-
do a que sirvan más para calentar
el debate político que para consen-
suar las soluciones que requieren
el país y sus ciudadanos.

En definitiva, mucho trabajo
por delante si se quiere reconciliar
a la gente con la política y la cosa
pública: liderazgo político y res-
ponsabilidad compartida entre
políticos, medios y ciudadanía.


