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Estabilidad pese a la inquietud por la crisis
ANÁLISIS

La política catalana parece a la espera de la sentencia del Constitucional y la financiación
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Siguen en aumento
las opiniones negativas
sobre la evolución que
experimenta el país

El mapa político catalán continúa
prácticamente inmóvil y con una
distribución partidaria similar a la
que ahora mismo hay en el Parla-
ment. CiU sigue por delante, pero
las formaciones que componen el
actual Govern suman la mayoría
necesaria para revalidar su acuer-
do. En relación a las últimas en-
cuestas publicadas por EL PERIÓDI-
CO, los cambios más importantes
son los que protagonizan ERC y el
PPC. El primero recuperaría parte
del apoyo electoral que había per-
dido desde las últimas elecciones,
mientras que el PPC aparece relati-

vamente más débil.
Todos los líderes políticos catala-

nes tienen puntuaciones discretas y
Duran Lleida –que no compite direc-
tamente por la presidencia de la Ge-
neralitat– se mantiene como el me-
jor evaluado de todos los políticos
propuestos. De los que sí entran en
pugna, el presidente de la Generali-
tat sigue siendo el que obtiene me-
jor valoración, ligeramente por de-
lante de su máximo rival, Artur Mas.
En la misma línea, Montilla sigue
apareciendo como el preferido para
la presidencia entre todos los candi-
datos y, particularmente, en el cara
a cara con el jefe de la oposición.

De hecho, en este apartado de
líderes también hay pocas noveda-
des en relación a consultas anterio-
res. Los principales cambios vienen
dados por la inclusión como posi-

bles candidatos de los nuevos presi-
dentes de ERC y del PPC, Joan Puig-
cercós y Alicia Sánchez-Camacho,
respectivamente. Ambos obtienen
niveles de apoyo similares a los de
sus predecesores en las preferencias
como presidente, pero alcanzan me-
jor nota que estos. Pero su nivel de
conocimiento es menor.

La situación política catalana,
pues, no presenta muchos cambios
y parece situarse en una etapa de es-
tabilidad, a la espera del pronuncia-
miento del Tribunal Constitucional
sobre el Estatut y de la conclusión de
las negociaciones sobre financia-
ción. Contrasta, eso sí, la estabilidad
del mapa político catalán con los
cambios observados en clave estatal,
en donde el PPC y ERC presentan
tendencias inversas a las que tienen
en clave catalana, ya que los popula-

res aparecen reforzados y los repu-
blicanos continúan en horas bajas.

Ahora bien: donde sí se observan
cambios es en los indicadores de per-
cepción de la situación de Catalun-
ya, que continúan recogiendo un in-

cremento de las valoraciones negati-
vas sobre la evolución del país y de
la situación económica. De hecho,
cuando se pregunta por los principa-
les problemas de Catalunya, casi to-
dos los encuestados mencionan, de
una o de otra forma, cuestiones rela-

cionadas con la crisis. Eso sí, en es-
ta ocasión, son las cuestiones rela-
tivas a la ocupación (fundamental-
mente el paro) las que ocupan la
primera posición de la lista de
preocupaciones de los catalanes, a
diferencia del Barómetro de vera-
no, cuando la marcha de la eco-
nomía se hizo con esa primera po-
sición.

En definitiva, en un contexto de
constante incremento de la inquie-
tud ciudadana por la situación
económica en general y por la ocu-
pación en particular, el mapa
político catalán se mantiene esta-
ble en relación a anteriores consul-
tas. Parece, pues, que esta preocu-
pación por la situación del país no
tiene, de momento, una repercu-
sión importante en las preferen-
cias electorales de los catalanes, ni
en clave autonómica ni en la esta-
tal, a diferencia de lo que sucede
en el resto de España, como apun-
taba la encuesta que EL PERIÓDI-
CO publicó a principios de noviem-
bre. Habrá que esperar a futuras
consultas para ver si se mantiene
este hecho diferencial.

El pesimismo
de los catalanes
en torno a la
economía crece
b
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Los ciudadanos que
consideran mala o
muy mala la situación
llegan ya al 67%

L
a preocupación por la situa-
ción económica de Catalunya
sigue subiendo de forma ace-
lerada y sin freno: si en julio

pasado los encuestados que creían
que la situación era mala o muy ma-
la eran el 55,3%, en la actualidad al-
canzan el 66,8%. Por contra, los que
la consideran buena o muy buena
bajan a un exiguo 8,9%, según este
Barómetro de otoño. Los que no la
ven ni bien ni mal, bajan 10 puntos
respecto a julio, para sumarse al gru-
po creciente de los pesimistas.

La deriva negativa de la situación
económica que perciben los catala-
nes viene reforzada por la opinión
también creciente de que en los
próximos dos años empeorará la si-
tuación. La diferencia entre estos y
los que barruntan que mejorará es
de 5,2 puntos a favor de los pesimis-
tas.

LOS ÍNDICES DE PESIMISMO / Los gru-
pos de electores que arrojan mayo-
res índices de pesimismo sobre la si-
tuación económica son los votantes
del PPC (el 85,4%), seguidos de los de
ERC (el 73,6%), CiU (el 69,8%), ICV–
EUiA (el 64,9%) y PSC (el 57,4%). Es de

destacar que incluso los electores so-
cialistas aseguran por mayoría abso-
luta que la situación económica es
mala o muy mala. Entre estos votan-
tes, apenas un 10% la consideran
buena o muy buena. Esta impresión
negativa se extiende a todos los
demás grupos de encuestados, con
índices sustancialmente parecidos,
según se analice el sexo, la edad o el
nivel de estudios.

La evolución de la economía en
Catalunya en los próximos dos años
arroja su mayor índice de pesimis-
mo entre los electores del PPC (el
61%), seguidos de los de ERC (el
54,2%), CiU (el 51,4%), PSC (el 34,8%)
e ICV-EUiA (el 29,7%). Este último
grupo es el único conjunto de votan-
tes que aún conjeturan por mayoría
absoluta que la situación mejorará
en los próximos dos años.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS / La con-
secuencia más evidente de la crisis es
el aumento del paro y la serie de des-
pidos masivos que se anuncian tanto
de forma definitiva como temporal
(Nissan, Seat, Pirelli, Acciona y un
largo etcétera), lo que ha hecho que
el desempleo aparezca como la prin-
cipal preocupación de los catalanes.
Lo citan más de la mitad de los en-

cuestados. La crisis económica como
tal ha pasado al segundo lugar, con
una pérdida de casi 20 puntos res-
pecto a julio en el índice de mencio-
nes.

La inmigración sigue ocupando el
tercer puesto, prácticamente con el
mismo porcentaje de menciones que
en el Barómetro de julio. La seguri-
dad ciudadana, que en julio ocupaba

el quinto lugar, avanza un lugar, con
un punto por encima de los datos
del anterior sondeo.

En cambio, la preocupación por la
vivienda, que hace menos de un año
ocupaba el segundo lugar, tras la in-
migración, sufre desde entonces una
caída en picado que la lleva al octavo
puesto, con un índice de menciones
que no alcanza el 10%. Como decía

EL PERIÓDICO el pasado 10 de julio
sobre este mismo asunto, lo que pro-
bablemente ocurre es que el precio
de la vivienda y la dificultad de obte-
ner hipotecas hace que los catalanes
se olviden del tema a la espera de
tiempos mejores. La educación pasa
del noveno al quinto lugar y la insa-
tisfacción política se queda igual, en
el sexto puesto. H

12,1

11,1

10,4

9,9

9,6

8,4

5,0

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES
QUE TIENE CATALUNYA? CIFRAS EN %
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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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b El paro se
convierte en la
gran preocupación
de los encuestados

BARÓMETRO DE OTOÑO (1) 3 LA INQUIETUD POR LA CRISIS




