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VALORACIÓN DE LOS LÍDERES ENTRE PARÉNTESIS, GRADO DE CONOCIMIENTO

Cunde el pesimismo sobre el futuro del país
ANÁLISIS

El voto en blanco, muestra de disgusto y desconcierto, tiene más relevancia que nunca
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Los catalanes están
cansados de la más
que previsible retórica
de los políticos

Por primera vez desde las últimas
elecciones autonómicas, el Govern
de la Entesa no sumaría la mayoría
suficiente para reeditar la actual
fórmula. CiU mejora resultados y
podría formar mayoría tanto con
el PPC como con ERC. También,
lógicamente, con el PSC.

Desde hace tiempo, los ciudada-
nos de Catalunya no están conten-
tos, no perciben que el país vaya
adelante, están cansados de la
retórica más que previsible de los
políticos y perciben problemas allá
donde querrían ver soluciones. Los
catalanes están cansados de espe-
rar, cansados de oír hablar de los
traspasos del Estatut y, sobre todo,
están cansados de las prórrogas y
más prórrogas de la financiación.
Una cuestión ésta última que está
minando la credibilidad de nues-

tros dirigentes.
¿Y la economía, qué? Pues la si-

tuación económica y el goteo cons-
tante de malas noticias se añaden
con fuerza extraordinaria a esta si-
tuación de descontento y se tradu-
cen en un clima generalizado de
desconfianza en la evolución del
país, en las expectativas de futuro y
en la capacidad del Govern y de
nuestros gobernantes. Los datos de
la encuesta son bastante claros.

1. En cuanto a la situación del
país, casi tres de cada cuatro catala-
nes dicen que Catalunya ha empeo-
rado en el último año, y este deterio-
ro se constata, sobre todo, en el as-
pecto económico, pero también en
la situación política. Obviamente, to-
dos los entrevistados citan de una u
otra forma la crisis económica cuan-
do se les pregunta por los problemas
más importantes, pero no se puede
menospreciar la cantidad de gente
(alrededor del 25%) que de forma es-
pontánea hace referencia a alguna
cuestión que tiene que ver con las

relaciones entre Catalunya y España
(financiación, autogobierno, Esta-
tut), o el 16% que se queja de los
políticos y de sus maneras.

2. En relación con el Govern de la
Generalitat, quienes valoran su ges-
tión positivamente son el mismo
número que los que la valoran nega-
tivamente. Es la primera vez que pa-
sa algo semejante desde la constitu-
ción del actual Govern. Por otra par-
te, es interesante (preocupante para
unos y tranquilizante para otros) ob-
servar que la gestión de la oposición
de CiU se valora de forma práctica-
mente idéntica a la del Govern.

3. Los líderes políticos catalanes,
al margen de Duran Lleida, que no
entra en la competición para presiden-
te, obtienen notas muy discretas. Los
dos únicos que superan el aprobado
son Artur Mas y el presidente Monti-
lla, que continúan muy igualados,
con una ligera ventaja del líder na-
cionalista. Es interesante ver que la
nota media de ambos es práctica-
mente idéntica a la de hace un año,

mientras que la de los políticos de
ERC e ICV-EUiA ha retrocedido signi-
ficativamente.

4. La intención de voto es la expre-
sión de esta situación traducida en
un voto o una simpatía hacia una
fuerza política. En esta ocasión, los
datos más relevantes son la ligera
ventaja de CiU sobre el PSC (no pasa-

ba desde junio del 2007) y el descen-
so de apoyo que recibe ERC, el más
bajo de la serie. Y otro dato, desde
mi punto de vista más relevante, es
la cantidad de gente que dice que si
hubiesen elecciones ahora mismo
votaría en blanco: un 6,3%, casi tan-
tos como dicen que votarían a ICV–
EUiA (el 7%) o a ERC (el 8,3%). Desde

las últimas elecciones autonómi-
cas del 2006, esta opción –indica-
dor de abstención, disgusto y des-
concierto– ha adoptado una rele-
vancia en las encuestas que no
había tenido antes (una media del
5% en los últimos dos años, frente
a un 3% en la legislatura del pri-
mer tripartito y un 2,6% en la legis-
latura anterior).

5. El escenario español, con una
desconfianza creciente hacia el
cumplimiento de los compromisos
de Rodríguez Zapatero con Cata-
lunya, hace que por primera vez el
presidente del Gobierno obtenga
una nota por debajo del aprobado.
Y que, al igual que en las eleccio-
nes autonómicas, también en la in-
tención de voto de las generales ha-
ya un 6,4% que diga que ahora vo-
taría en blanco, el porcentaje más
alto de la serie.

En definitiva, la desconfianza se
está instalando en nuestro país y
nuestros dirigentes deberían to-
mar buena nota de ello. En el ac-
tual contexto no es necesario recu-
perar la ilusión, es necesario recu-
perar primero la confianza y la cre-
dibilidad: con las capacidades del
país, del Govern, de la política y,
muy especialmente, de los políti-
cos que han de liderar un futuro
de incertidumbre.

Mas se impone
en el cara a cara
con Montilla
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El dirigente de CiU
no era el preferido
como presidente
desde junio del 2007

A
rtur Mas, presidente de CiU,
es el candidato preferido
por los encuestados para
ocupar la presidencia de la

Generalitat. La ventaja de Mas es es-
casa pero se produce tanto si se
muestra a los encuestados la lista de
los candidatos de todos los partidos
como si se plantea un hipotético ca-
ra a cara entre los dos principales
contendientes. En el primer caso, el
líder nacionalista saca a Montilla
una ventaja de ocho décimas, mien-
tras que en el cara a cara le supera
en seis décimas. No es mucho, pero
es significativo porque Mas no aven-
tajaba al president en las preferencias
de los encuestados desde junio del
2007.

En el cara a cara se inclinan clara-
mente a favor de Mas los votantes de

CiU, Ciutadans y PPC, mientras que
se decantan por Montilla de manera
rotunda los del PSC y los de ICV–
EUiA. El electorado de Esquerra Re-
publicana, pese a que la formación
forma parte del tripartito, se mues-
tra siempre dividido casi a la mitad
entre ambos. Es significativo que en
esta ocasión se decante por el diri-
gente nacionalista, apoyado por el
48% de los republicanos, frente al
42% que opta por el socialista.

El líder convergente tiene más
partidarios entre los hombres (el
48,3%), los mayores de 60 años (el
51,9%), los que confiesan un nivel de
estudios bajo (el 47,8%) y los que vi-
ven en municipios de menos de
10.000 habitantes.

Montilla, con todo, sigue siendo
considerado un buen presidente de
la Generalitat, aunque esta valora-
ción positiva va bajando lentamen-

te. La diferencia entre quienes lo
apoyan y quienes lo consideran un
mal presidente es ahora de nueve
puntos, mientras que en noviembre
pasado era de 16,7.

Algo parecido ocurre con la valo-
ración que los encuestados hacen de
la gestión del Govern: el porcentaje
de quienes la consideran buena o
muy buena se iguala prácticamente
al de quienes la tachan de mala o
muy mala. En ambos casos alcanza a
la cuarta parte de los encuestados,
con una diferencia de tres décimas
de punto a favor de los primeros.

El juicio sobre la actuación de la
oposición encabezada por Mas sigue
un camino paralelo. Por una parte,
van bajando los encuestados que
opinan que es buena o muy buena y
aumentan los que afirman que es
mala o muy mala hasta el puntos de
igualar ambos porcentajes, con un
diferencia de dos décimas a favor de
los primeros.

EVALUACIÓN DE LOS LÍDERES / Josep
Antoni Duran Lleida sigue siendo el
político catalán mejor valorado y
aumenta su puntuación en dos déci-
mas respecto de noviembre, mien-
tras que su compañero de federa-
ción, Artur Mas, sube una décima y
asciende a la segunda posición. Mon-
tilla baja una décima, desciende al
tercer lugar y es el último dirigente
que logra el aprobado. Todos los
demás suspenden. En cuarto lugar
figura el republicano Joan Puig-
cercós, seguido del ecosocialista
Joan Saura, el republicano Josep
Lluís Carod-Rovira, el antinacionalis-
ta Albert Rivera y, por último, Alicia
Sánchez-Camacho, del PPC. H
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