
tan siquiera citan al partido mayori-
tario). Estos datos son casi idénticos 
a los de un año atrás.

EN TÉRMINOS electorales, 
la política municipal en la ciudad 
de Barcelona está perdiendo iden-
tidad. Esto es, cada vez se distingue 
menos de las tendencias generales 
del país. Desde hace años, las eleccio-
nes municipales en la ciudad de Bar-
celona tenían un claro favorito: esas 
eran las elecciones de los socialistas. 
Y para muchos aún lo son cuando di-
cen que los ven como claros ganado-
res. Los socialistas están a punto de 
perder su posicionamiento en la ciu-

nan la ciudad y de Esquerra Republi-
cana de Catalunya, y un avance tan-
to de Convergència i Unió  como del 
Partido Popular. La federación na-
cionalista ganaría las elecciones y 
podría gobernar con el apoyo de los 
populares. Los resultados, pues, se-
ñalan la posibilidad de un cambio 
de equipo de gobierno en el Ayunta-
miento de Barcelona.

PERO EXISTEN otros datos 
que indican que este escenario, de 
momento, es poco sólido. Son varia-
bles que ponen de manifiesto que 
ni CiU tiene ganadas las elecciones 
ni el PSC las ha perdido: no existe 
ningún indicador que señale que a 
la principal fuerza de la oposición, 
CiU, se la identifique con un cambio 
o con el cambio deseado.
1) Máxima igualdad entre Trias y He-

reu, o entre CiU y PSC, que empatan 
en preferencias para alcalde y tam-
bién en intención directa de voto.
2) Mayores simpatías de los indeci-
sos y los abstencionistas por el PSC. 
3) Predominio de la opinión de que, 
si se realizaran elecciones, los socia-
listas las ganarían de nuevo.
 A este incierto escenario debe 
añadirse el desconocimiento que 

Un escenario 
poco sólido
Las variables de la encuesta indican que ni CiU tiene 
las elecciones ganadas ni el PSC las tiene perdidas

Medir el pulso de la ciudad de Barce-
lona. Este es el objetivo fundamen-
tal del sondeo que EL PERIÓDICO ha 
publicado ayer y hoy. De acuerdo 
con esta finalidad, se diseñó una en-
cuesta con dos partes diferenciadas: 
por un lado, la visión que los ciuda-
danos tienen de la ciudad, su evolu-
ción, los problemas más importan-
tes y la valoración que hacen de la 
gestión municipal; y se incidió tam-
bién en dos de los conflictos que han 
acaparado la atención en las últimas 
semanas: el incivismo y la prostitu-
ción. Por otro, se introdujeron una 
serie de preguntas para conocer el 
grado de conocimiento, valoración 
y apoyo con que cuentan las distin-
tas fuerzas políticas de la ciudad ac-
tualmente.
 La estimación de voto, a casi dos 
años de las elecciones, se convier-
te en un buen indicador de síntesis 
de ambos bloques. Y actualmente 
muestra un retroceso de las dos fuer-
zas políticas de izquierda que gobier-

la ciudadanía tiene aún del ayunta-
miento y del equipo que lo integra. 
Menos de un 10% de los entrevista-
dos identifican correctamente a los 
partidos que forman el equipo de go-
bierno, más del 20% citan todavía al 
tripartito, y un 15% no lo saben (ni 
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Recuperar la 

iniciativa y el liderazgo 
es básico para los 
socialistas si quieren 
seguir gobernando

dad, pero de momento nadie ocupa 
este espacio.
 Por otro lado, no puede olvidar-
se la cuestión fundamental para lo-
grar la complicidad ciudadana: el li-
derazgo. Jordi Hereu no ha consegui-
do, hasta la fecha, conectar con sus 
conciudadanos. La ligera mejora en 
la valoración de la gestión munici-
pal no viene acompañada de un in-
cremento de la valoración del líder 
socialista. El alcalde debe trabajar pa-
ra conectar con la ciudad, su gente y 
sus problemas. Debe transmitir con-
fianza, seguridad y energía. Si la gen-
te siente que las cosas no van bien, es 
que no van bien.  Si en la calle los ciu-
dadanos se sienten más inseguros, el 
incivismo inquieta o la gente se in-
digna con las imágenes del Raval, el 
alcalde debe alzar la voz.

LOS BARCELONESES 
y las barcelonesas aman su ciudad, 
viven bien en ella y creen que los 
servicios funcionan razonablemen-
te bien. La ciudad de Barcelona ca-
si siempre sale bien parada de las 
comparaciones con otras grandes 
ciudades del mundo. Y a pesar de 
todo esto, los ciudadanos no están 
contentos, no saben hacia dónde va 
Barcelona, confían en el futuro pero 
recelan del equipo municipal. Los 
resultados de la estimación electo-
ral son un reflejo de esta situación, 
que plantea un horizonte electoral 
caracterizado por más  abstención 
y un cambio sin convicción. Final-
mente, serán los socialistas quienes 
ganarán o perderán las elecciones: 
recuperar la iniciativa y el liderazgo 
es básico si quieren seguir gobernan-
do Barcelona. H

LUNES
4 5 DE OCTUBRE DEL 2009

Radiografía de una ciudad (y 2) 3 Los análisis Páginas 2 a 4 LLL

ragall: Barcelona, capital de la mo-
dernidad. 
 
SI HOY SE VOTARA, CiU 
sería el primer grupo municipal con 
un 29,1% de los votos , cuatro puntos 
más que en el 2007, y 14 concejales 
(dos más). El PSC sería el segundo con 
un 27,3%, dos puntos menos que ha-
ce dos años, y 13 concejales (uno me-
nos). Pero la clave es que la suma de 
los tres grupos de izquierda (todos 
bajan) se quedaría en 19 concejales, 
sin alcanzar la mayoría absoluta de 
21. Por el contrario, los dos grupos a 
la derecha (PP y CiU) suben (el PP ga-
na un 2,4% y un concejal). Así, la su-
ma de CiU y PP llegaría a 22 conceja-
les, uno más de la mayoría absoluta. 
 ¿Pueden variar estos datos? Sí, 

Fernández Díaz, que suspende con 
un 4,2, el más puntuado por los su-
yos (7,1).
 Cuando se opta solo entre los dos 
candidatos principales, Trias ga-
na a Hereu por 1,7 puntos (41,1% a 
39,4%). Pero lo revelador es que en el 
2008 Hereu ganaba a Trias por más 
margen, cinco puntos. Ello indica 
que Hereu pierde terreno. El alcalde 
no se afianza, quizás porque no tiene 
mayoría, quizás porque no ejerce de 
contrapeso al presidente de la Gene-
ralitat (lo contrario de lo que pasaba 
con Maragall y Clos frente a Pujol).
 
PUEDE QUE no comunique 
bien su acción de gobierno (el 80% 
cree que el ayuntamiento es poco fir-
me con el incivismo). Con todo, no es 
la gestión lo que más le perjudica, ya 
que la nota que obtiene el gobierno 
municipal mejora algo (5,5 frente a 
5,3) la del 2008. Y la percepción de la 
ciudad –el 85% de los ciudadanos es-
tán satisfechos de vivir en Barcelona 
y la calidad de vida obtiene un 6,9– 
está muy alejada del negativismo al 
que a veces recurre la oposición.  
 Parece, pues, que Hereu no ha lo-
grado la  autoridad moral de otros 
alcaldes. Ello se puede deber a que  
sus iniciativas –incluso las de se-

¿Batirá Trias a Hereu en el 2011?
Parece que el alcalde actual no ha logrado la autoridad de anteriores y paga el desgaste de 30 años de gobierno municipal del PSC

En el 2003, en Catalunya hubo alter-
nancia. Tras 23 años de gobierno de 
Jordi Pujol, la izquierda conquistó 
la Generalitat al sumar más diputa-
dos que CiU y el PP. Aunque faltan to-
davía dos años, si ahora se celebra-
ran elecciones municipales el mis-
mo fenómeno se daría en Barcelona. 
Y Xavier Trias sería alcalde. Esto es lo 
que dice la encuesta de EL PERIÓDI-
CO, aunque antes, dentro de un año, 
deben celebrarse las elecciones cata-
lanas y pueden cambiar muchas co-
sas. Hoy CiU ganaría las municipales 
por un margen estrecho. Lo indican 
la estimación de voto y la valoración 
de los líderes municipales.
 Jordi Hereu es el líder más cono-
cido y el preferido (por poco) cuando 
se pregunta por los cinco candidatos  
(24,9% contra el 23,8% de Trias). Pero 
Trias es más valorado que Hereu (5,8 
contra 5,2). Y esta ventaja se refuerza 
al ver la nota de los electorados res-
pectivos (6,9 a Trias los de CiU, y 6,1 
a Hereu los del PSC). Aunque, curio-
samente, es el líder popular, Alberto 

gundo orden, como la famosa pe-
rrera– deben corregirse negocian-
do con otros grupos. También paga-
ría el desgaste del poder municipal 
socialista. Treinta años son muchos, 
aunque se hayan partido entre cua-
tro alcaldes: Serra, Maragall, Clos 
y Hereu. Y es posible que el PSC de 
Barcelona no haya sabido renovar, 
o actualizar, el gran mensaje de Ma-
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La salvación de 
Hereu puede venir del 
hecho de que pocos 
piensan que pueda 
perder las elecciones

porque las elecciones están lejos. 
Trias tiene a favor que no genera re-
chazo en ningún sector y que la fide-
lidad de voto es mayor en la derecha. 
A favor de Hereu está que lo prefie-
ren los jóvenes, los que trabajan y los 
parados, frente a los jubilados y las 
amas de casa, que mayoritariamente 
simpatizan con Trias, aunque siem-
pre por escasa diferencia. Pero la sal-
vación de Hereu podría venir de que 
pocos piensan que pueda perder. En 
todos los grupos sociales, de edad 
y electorados son mayoría los que 
creen que Barcelona seguirá tenien-
do alcalde socialista. Si a medida que 
se acerque la fecha electoral se visua-
liza el posible triunfo de Trias, se pue-
de dar una movilización del electora-
do socialista (su fidelidad de voto es 9 
puntos inferior a la de CiU) que cause 
un vuelco. 
 Hoy, CiU sería el primer grupo 
municipal, habría mayoría CiU-PP 
y no existiría mayoría nacionalista 
(CiU y ERC suman 17 concejales). Pe-
ro Trias no estaría forzado a pactar 
con el PP. Podría salir elegido como 
la lista más votada y gobernar lue-
go con geometría variable: o con el 
PP, o con el PSC, sumando a ERC en 
algún caso. Sin excluir una posible 
gran coalición CiU-PSC. H

33 Xavier Trias y Jordi Hereu, en el ayuntamiento, en julio pasado.
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