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¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUE TIENE CATALUNYA?
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EN EL ÚLTIMO AÑO,  ¿CREE QUE
CATALUNYA HA MEJORADO O
HA EMPEORADO?
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¿CÓMO DEFINIRÍA
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DE CATALUNYA?
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Y LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS,
¿CREE QUE CATALUNYA
MEJORARÁ O EMPEORARÁ?
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Alejamiento, perplejidad y desencanto
ANÁLISIS

La política catalana sigue debatiéndose entre la Entesa y una mayoría nacionalista
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CiU continúa en una
posición de clara ventaja
y es el grupo que más
avanza desde el 2006

La percepción crítica de la situa-
ción económica crece sin parar
desde inicios del 2008. En menos
de un año la opinión de los ciuda-
danos respecto a este tema ha dado
un vuelco de manera acelerada. El
malestar o la incertidumbre provo-
cados por la sensación de crisis
económica hace que los ciudada-
nos valoren negativamente la evo-
lución general del país en el últi-
mo año. También que se muestren
pesimistas de cara al futuro y que
cuando se les pregunta sobre los
problemas más importantes, las
cuestiones económicas aparezcan
en primer lugar.

En junio del 2007, solo un 7,6%
decía que el problema más impor-
tante de Catalunya era la marcha de
la economía, y en la lista de proble-
mas se situaba en la posición núme-
ro 10. En la encuesta que hoy publi-
ca EL PERIÓDICO, ese porcentaje re-
presenta el 38,8% de las respuestas y
se sitúa en primera posición.

La misma tendencia han seguido
las respuestas relativas a la preocu-
pación por el mercado laboral, que
se sitúan en segunda posición y son
citadas por el 35% de los entrevista-
dos. En conjunto, pues, tres de cada
cuatro encuestados mencionan co-
mo mínimo una respuesta relacio-
nada con la economía del país, cuan-
do hace tres meses eran dos de cada
cuatro.

De momento, los efectos que este
escenario ejerce sobre las variables

políticas es relativamente escaso.
Hay mucha estabilidad en la me-
joría del Govern y su presidente o en
las simpatías hacia las distintas fuer-
zas políticas. Es decir, que no se per-
ciben grandes cambios más allá de
los provocados por la coyuntura es-
pecífica de cada partido en cada mo-
mento.

Este clima de calma de las encues-
tas (líneas planas), no obstante, no
augura un clima de calma en el esce-
nario político catalán: la estimación
de voto continúa no asegura la ma-
yoría absoluta a la actual Entesa de
gobierno y sigue haciendo posible
una mayoría nacionalista con la su-
ma de CiU y ERC.

Tanto CiU como el PSC retroce-
den ligeramente en relación a la úl-
tima encuesta. El primero frena la
tendencia al alza que mostraban las

encuestas desde las últimas eleccio-
nes autonómicas, pero sigue en una
posición de clara ventaja y es la for-
mación que más avanza en relación
a los resultados del 2006.

Ciutadans reaparece (ligado posi-
blemente a una presencia mediática

mayor en la semana posterior a la
Eurocopa) poniendo más dificulta-
des a la mayoría de izquierdas en el
Govern.

Como ocurría en la anterior en-
cuesta, las simpatías de partido no

son exactamente coincidentes con
las preferencias, valoraciones o
confianza en los líderes de las dife-
rentes formaciones que represen-
tan. Montilla sigue aventajando a
Mas tanto en evaluación como en
las preferencias como presidente.
En las encuestas, Montilla puede
tener el plus de president, pero el
líder de CiU no logra sumar más
simpatías que las de su propio par-
tido. Incluso algunos de sus electo-
res evalúan y prefieren a Duran
Lleida por encima de Mas.

En resumen, una señal de poca
tensión electoral, en parte explica-
da por las fechas y la lejanía de las
elecciones, pero también indicati-
va de la inexistencia de afinidades
importantes más allá de los habi-
tuales y fieles de cada partido en
cada una de las elecciones.

En parte, esto es debido a la si-
tuación y las expectativas negati-
vas generales que existen en este
momento y la incertidumbre que
se deriva. En parte, también, por
alejamiento, perplejidad o deseen-
canto que cada formación lleva en-
cima.

El pesimismo
sobre la economía
catalana se dispara
b
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El 55,3% de los
encuestados opinan
que la situación es
mala o muy mala

M
ás de la mitad de los en-
cuestados definen la si-
tuación económica de Ca-
talunya como mala o

muy mala. La coincidencia de una
mayoría absoluta (el 55,3%) en esa vi-
sión negativa se da por primera vez
desde que se inicia esta secuencia de
datos en junio del 2006. Quienes
opinan que la situación es buena o
muy buena apenas superan la déci-
ma parte de los encuestados. La dife-
rencia entre una percepción y otra
es, pues, de casi 45 puntos.

Las respuestas que proclaman la
deriva negativa de la economía cata-
lana, y que van en aumento desde
hace dos años –lentamente al princi-
pio, hasta octubre del 2007, y acele-
radamente desde esa fecha–, se re-
fuerza con otro dato que da idea del
pesimismo de los encuestados sobre
la situación en Catalunya: también
por primera vez, el índice de los ca-
talanes consultados que creen que la
situación empeorará en los próxi-
mos dos años supera a los que dicen
que mejorará.

LOS MÁS PESIMISTAS / Los grupos de
electores que arrojan los mayores ín-
dices de pesimismo sobre la situa-
ción económica en Catalunya son,
en primer lugar, los votantes del

PPC, seguidos de los de ERC, CiU,
ICV-EUiA y, por último, los del PSC.
Ningún grupo de electores del Go-
vern de la Entesa, ni siquiera los vo-
tantes socialistas, arroja más res-
puestas positivas que negativas. Lo
mismo ocurre con el resto de los seg-
mentos de encuestados según el se-
xo, la edad o el nivel de estudios.

Las opiniones sobre la evolución
de Catalunya en los dos próximos
años arroja un índice abrumadora-
mente pesimista entre los electores
del PPC (el 72,2% dice que irá a peor)
y forman una mayoría relativa entre
los de CiU (el 48,6%). Los electores de
los tres miembros del tripartito
creen que la situación mejorará en
dos años. Los más optimistas son los
votantes de ICV-EUiA (el 55,6%, con-
tra el 25,9%), seguidos de los del PSC
(el 46% y el 32,3%) y los de ERC (el
44,6% y el 40,6%).

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS / Por lo
que respecta a la situación política,
entre los catalanes también cunde
más el pesimismo que el optimismo:
la tercera parte de encuestados la de-
fine como mala o muy mala y la sex-
ta dice que es buena o muy buena.

Consecuentemente con la visión
p e s i m i s t a s o b r e l a s i t u a c i ó n
económica, los encuestados elevan
este tema al primer lugar de sus
preocupaciones, desplazando a la

emigración, la sequía y la ocupación
(precariedad, paro), que ocupaban
los tres primeros puestos en el
Barómetro de primavera. Casi cua-
tro de cada 10 respuestas citan la
marcha de la economía como el
principal problema que aqueja a Ca-
talunya, 12 puntos más que en el an-

terior sondeo.
Como consecuencia, el problema

de la ocupación pasa al segundo lu-
gar de las preocupaciones de los ca-
talanes, pese a subir ocho puntos
respecto a los últimos datos. La se-
quía, en cambio, casi desaparece de
la lista de problemas importantes y

queda con un índice de menciones
testimonial.

La inmigración, que ocupaba el
primer puesto, pasa al tercero en el
presente barómetro, seguido de la
vivienda, la inseguridad ciudadana y
la insatisfacción con la política y con
los políticos. H

b La crisis se sitúa
en el primer lugar de
las preocupaciones
de los catalanes


