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CANDIDATOS DE LOS
PARTIDOS CATALANES
EN LAS ELECCIONES
GENERALES

VALORACIÓN
(DE 0 A 10)

CONOCIMIENTO
(%)

JOSEP ANTONI
DURAN LLEIDA (CiU)

89,1%5,9

CARME CHACÓN
(PSC)

80,8%5,1

ALBERT RIVERA
(Ciutadans)

63,3%3,2

JOAN RIDAO
(ERC)

52,3%5,3

JOAN HERRERA
(ICV-EUiA)

44,6%5,5

No se ha preguntado
por el candidato
del PP porque al realizarse
la encuesta no se
conocía su nombre.

Finalmente,
Dolors Nadal
será la cabeza
de lista del PP
en Catalunya

La abstención puede batir el récord
ANÁLISIS

La encuesta indica que los catalanes que acudirán a las urnas el 9-M apenas alcanzarán el 60%

DIRECTORA DEL GESOP

Pont
ÀNGELS

Aunque no hay una
causa directa para
la abstención, el
descontento es evidente

Los resultados del Barómetro de in-
vierno ponen de manifiesto que,
tal como están las cosas ahora mis-
mo, la abstención volverá a ser en
Catalunya una de las variables más
comentadas en la misma noche
electoral y en los días posteriores.

Los datos actuales indican que si
las elecciones se celebraran en es-
tos momentos, el porcentaje de los
catalanes que acudirían a las urnas
apenas alcanzaría el 60%. De con-
firmarse este dato nos encontraría-
mos con un nuevo récord de abs-
tención, ya que la participación
más baja en unas legislativas fue la
del año 2000 (el 64%) y el PP de Az-
nar ganó por mayoría absoluta.

A pesar de que no tenemos res-
puestas directas que nos indiquen el
porqué de esta menor predisposi-
ción a acudir a las urnas, sí tenemos
diversos indicadores que apuntan
los motivos por los que muchos ca-
talanes pueden acabar inhibiéndose:

1. Por una parte, indicadores es-
trictamente políticos, como ese 10%
de ciudadanos que se manifiestan
descontentos con la política y/o con
los políticos, o la intención de votar
en blanco que declara casi un 5% de
los entrevistados (menos del 1% en
las anteriores legislativas).

2. Por otra parte, la preocupación
por las relaciones entre Catalunya y
España, el reconocimiento de la
identidad catalana y la financiación.
Esta preocupación ha crecido nota-
blemente en el último año y la citan
espontáneamente alrededor del 25%
de los catalanes.

3. La materialización de este ma-
lestar en algunos temas muy concre-
tos, como la crisis de las infraestruc-
turas –citada en los diferentes ámbi-
tos territoriales catalanes– y que el
conjunto de ciudadanos sitúan co-
mo la primera preocupación, por
encima de la vivienda, el empleo o
la inmigración.

4. Y, obviamente relacionado con
estos incidentes, un ambiente gene-
ralizado de descontento de cómo
evoluciona Catalunya y unas expec-
tativas inciertas de cara al futuro.

Esta misma percepción de la ma-
yoría de catalanes explica la gran es-
tabilidad en la estimación de los re-
sultados electorales de cara a las
próximas elecciones. Esta estabili-
dad viene expresada incluso por el
aumento de votos y escaños del PP
(los populares perdieron en el con-
junto de España el 20% de los es-

caños que tenían, mientras que en
Catalunya perdieron el 50%) y el re-
troceso de ERC en Catalunya, ambos
partidos con unos resultados excesi-
vamente coyunturales por las cir-
cunstancias en que se desarrollaron
las elecciones del 2004. Me atrevería

a asegurar, incluso, que la estima-
ción actual de estos partidos respon-
de más a los resultados reales del
2004 si sacáramos de contexto el es-
tado de tensión y estrés en que se ce-
lebraron aquellas elecciones.

Hoy por hoy, la estimación no ha-

ce otra cosa que traslucir de mane-
ra semejante las tendencia que se
han dado en los últimos comicios
electorales en Catalunya. Por lo
tanto, se reproduciría una situa-
ción de estabilidad en la que todo
el mundo pierde porque hay más
abstención, pero los partidos se
quedan igual porque el desconten-
to se distribuye de forma similar
en los diferentes electorados.

Ahora bien: esta calma relativa
en los resultados, en un contexto
tan revuelto protagonizado por un
estado de opinión crítico, nos obli-
ga a cierta cautela y a seguir de cer-
ca los acontecimientos, las ofertas
y las jugadas que cada opción
política desarrolle durante la pre-
campaña, que ya se ha iniciado, y
la campaña. En este sentido, la ex-
periencia electoral de nuestro país,
y especialmente en las elecciones
legislativas, nos dice que la partici-
pación electoral sólo será posible
levantarla en la medida en que
aumente la competitividad en Es-
paña entre los dos grandes y el va-
lor de excepcionalidad y utilidad
que se le acabe atribuyendo.

SI CiU FUERA DECISIVA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES,
¿A QUIÉN PREFERIRÍA QUE APOYARA,
AL PSOE O AL PP?
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¿Y QUIÉN CREE QUE ES MEJOR PARA...?

JOSEP ANTONI
DURAN LLEIDA
(CiU)

...PODER INFLUIR
EN EL GOBIERNO
DE ESPAÑA?

...DEFENDER
MEJOR LOS
INTERESES DE
LOS CATALANES
EN MADRID?

...CONSEGUIR
DINERO
Y COMPETENCIAS
PARA CATALUNYA?

CARME CHACÓN
(PSC)

ALBERT RIVERA
(Ciutadans)

JOAN RIDAO
(ERC)

JOAN HERRERA
(ICV-EUiA)

PP

OTRAS
OPCIONES
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Duran destaca como cabeza
de lista catalán más valorado
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

bLos encuestados
dicen que el dirigente
de CiU es quien mejor
defenderá a Catalunya

E
l cabeza de lista de CiU por
Barcelona para las eleccio-
nes legislativas del próximo
9 de marzo, Josep Antoni

Duran Lleida, supera a los demás
candidatos catalanes en el grado de
conocimiento de los encuestados y
valoración. Igualmente es considera-
do como el que más puede influir
en el Gobierno español en defensa
de los intereses de Catalunya, según
los datos que arroja este Barómetro
de invierno.

UN APROBADO ALTO / En una escala
de cero a 10, Duran alcanza un apro-
bado más que holgado, seguido del
ecosocialista Joan Herrera, el repu-
blicano Joan Ridao y la socialista
Carme Chacón, los tres también por
encima del aprobado. El que suspen-
de es Albert Ribera. Cuando se llevó
a cabo el trabajo de campo de la en-
cuesta (entre los días 8 y 11 de este
mes), el PP aún no había decidido

que Dolors Nadal sería su cabeza de
lista por Barcelona.

Duran Lleida también se destaca
de sus competidores en otras cues-
tiones: más de cuatro de cada 10 en-
cuestados creen que es el candidato
que mejor defenderá los intereses de
los catalanes en Madrid. Casi cuatro
de cada 10 consideran que es el que
mejor puede lograr fondos y compe-
tencias para Catalunya y un índice
similar cree que el líder nacionalista
puede influir en el Gobierno es-
pañol más que sus oponentes. El se-
gundo lugar en esos tres plantea-
mientos lo ocupa Chacón, pero con
índices muy inferiores a los de Du-
ran, pese a que aquella forma parte
del Gobierno saliente como ministra
de la Vivienda.

LA CONFIANZA EN DURAN LLEIDA / Los
hombres, los de edades comprendi-
das entre los 45 y 59 años y los de ni-
vel de estudios universitarios son los
que en mayor grado confían en Du-
ran Lleida. Según el recuerdo de vo-

to en las legislativas del 2004, los
que más creen en el poder del diri-
gente nacionalista para influir en el
Gobierno son los votantes de CiU, se-
guidos de los del PP y los de ERC.
Chacón recibe la confianza mayori-
taria entre el electorado del PSC y de
ICV-EUiA.

CiU DESPUÉS DEL 9-M / En el caso de
que, tras las elecciones, a la hora de
formar el nuevo Gobierno el grupo
parlamentario de CiU fuese decisivo,
casi las tres cuartas partes de los ca-
talanes entrevistados prefieren que
los nacionalistas apoyen al PSOE.
Por el voto al PP se decanta solo uno
de cada siete encuestados.

Todos los grupos de electores, a
excepción de los del PP, prefieren
con holgadas mayorías absolutas el
apoyo a los socialistas. Incluso siete
de cada 10 votantes de CiU sostie-
nen esa opinión. Por sexos, los hom-
bres (el 74,9%) son más partidarios
del apoyo de CiU al PSOE. Por eda-
des, los que sostienen más esa posi-
bilidad son los jóvenes de 18 a 29
años (el 82,2%); por el nivel de estu-
dios, la mayoría se encuentra en los
de formación media (el 80,1%), y por
municipios, los que viven en ciuda-
des de entre 10.000 y 100.000 habi-
tantes (el 76,2%).H

El 73% prefiere que,
en caso necesario, los
nacionalistas apoyen
al PSOE y no al PP


