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ración entre los suyos y Puigcercós 
es el que la tiene peor. De hecho, en-
tre el electorado de ERC se le valora 
igual que a Carretero. 
 Las preferencias entre Mas y Mon-
tilla están igualadas a favor del pri-
mero y son prácticamente idénticas La estimación de voto sitúa por 

delante CIU, que aumenta ligera-
mente su ventaja sobre el PSC. ERC 
retrocede, el PP se mantiene y ICV 
mejora ligeramente. Ni Ciudada-
nos ni Reagrupament obtendrían 
representación. Nuevamente el vo-
to en blanco aparece como un refu-
gio de insatisfacción y se sitúa co-
mo la cuarta opción más citada en 
intención directa de voto. 
 Más allá de las interpretaciones 
que cada partido haga de estos re-
sultados, hoy en Catalunya no hay 
ningún electorado satisfecho. Las 
intensidades del descontento son 
diferentes, pero ningún partido ni 

ningún líder político traspasa la lí-
nea de los que son estrictamente los 
suyos. Intentaremos, por orden, ha-
cer un análisis más detallado. 
 En primer lugar, nos fijaremos en 
el contexto político y social. Los da-
tos revelan y ponen número al des-
contento general que se percibe. La 
gente mantiene una actitud crítica 
hacia la evolución del país en el últi-
mo año y se muestra angustiada con 
la crisis económica, pero se apunta 
cierta esperanza con unos indicado-
res que han parado su tendencia ba-
jista y, incluso, parecen presentar 
ciertos síntomas de mejora. 
 En cambio, cuando el análisis se 
refiere a la valoración de la situación 
política, la tendencia a empeorar se 
acentúa notablemente: en los últi-
mos dos años no ha dejado de crecer 
el número de los que dicen que la si-
tuación política es mala y, por pri-

chazado por el resto. 
 En este contexto, la estimación 
electoral es contundente, pero los 
datos que la soportan son débi-
les. CiU gana más por inercia que 
por convencimiento y aprovecha 
bien el retroceso de PSC y ERC. El 
PP aguanta e ICV consigue uno 
de sus mejores registros desde las 
elecciones de 2006. Reagrupament 
no consigue representación, pero 
puede ser un elemento distorsio-
nado por el electorado de ERC que 
ve con buenos ojos a Carretero. 
 La insatisfacción, los blancos, 
Carretero, Laporta, Nebrera... son 
el nombre del fracaso de las fuer-
zas políticas que estan liderando 
el país desde el gobierno o desde 
la oposición. Estamos al límite de 
la desafección, tocamos la frustra-
ción y estamos a dos pasos de la irri-
tación. Hace tres años, la expresión 
de este sentimiento se tradujo en 
casi 90.000 votos a Ciutadans. Las 
condiciones para que se repita algo 
similar están más acentuadas que 
en aquel momento. Queda un año 
por recuperar confianza y credibi-
lidad. H

mera vez, más de una cuarta parte 
de los entrevistados ha citado de for-
ma espontánea cuestiones relacio-
nadas con la insatisfacción política 
como el problema más importante. 
A esta situación general se le añade 
la valoración todavía más negativa 
que se hace de la gestión del Gobier-
no de Entesa y del presidente. Y tam-
bién aumentan las valoraciones ne-
gativas sobre la oposición de CiU. 
 Cuando centramos el análisis en 
la valoración de los líderes políticos, 
continúan como siempre, con valo-
raciones más que discretas.  Solo Mas 
y Montilla superan por poco el apro-
bado y ninguno consigue situarse de 
forma transversal en el cuerpo elec-
toral. Solo entre los suyos logran al-
go más que el aprobado. Herrera me-
jora las últimas valoraciones de Sau-
ra y Carretero no llega al aprobado.  
Mas es el líder que tiene mejor valo-
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No hay ningún líder 
que, además de lograr 
el apoyo de los suyos, 
consiga no ser 
rechazado por el resto

a los datos de intención directa de 
sus partidos. De hecho, ningún líder 
se desmarca de la intención de voto 
de su formación. Es decir, no existe 
el político que, además de ser apoya-
do por los suyos, es respetado o no re-
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a percepción de que la cri-
sis va para largo se mantie-
ne entre los ciudadanos, pe-
ro a diferencia de los baró-

metros de los dos últimos años en 
que el crecimiento del pesimismo 
ha sido constante, ahora, por prime-
ra vez se aprecia una reducción de 
tres puntos de quienes se muestran 
críticos con la situación económica. 
Ahora son  solo el 64,4% los que di-
cen que definen la situación como 
mala o muy mala, mientras que el 
26,6% se sitúan en terreno interme-
dio y el 8,3% la califica de buena o 
muy buena.  Eso sí, la percepción de 
que las cosas aún van mal es  genera-
lizada en todos los segmentos de po-
blación, tanto por edad, geográfica, 
nivel de estudios u opción política. 
 Quienes más lo perciben son 
quienes tienen entre 45 y 59 años 
(68,9%), los  que tienen estudios uni-
versitarios (72,4%), los que viven en 
poblaciones de menos de 10.000 ha-
bitantes (71,6%) y los votantes del PP 
(75,6%) y de CiU (73,9%)
 En relación con la crisis, el pro-
blema más citado es el del empleo, 

con el 58,4% de las respuestas, segui-
da de la marcha, en general de la eco-
nomía (34,8). Problemas que ante-
riormente habían ocupado puestos 
más destacados han descendido en 
el listado de preocupaciones: la in-
migración (18,9%), el autogobierno 
(16,9%), la inseguridad ciudadana 
(15,5%), la política social y de servi-
cios (15,1%) y significativamente, la 
vivienda (4,8%).

 SUSPENSO GENERAL // Pero donde los 
ciudadanos evidencian mayor des-
contento es al valorar la actuación 
de sus representantes políticos. Ca-
talunya vive en un clima de crecien-
te pesimismo sobre la situación po-
lítica, en que los críticos alcanzan el 
nivel más alto desde las elecciones 
del 2006. Entre los principales pro-
blemas que preocupan a los ciuda-
danos  figura en tercer lugar, por de-
trás las referencias a la crisis, la insa-
tisfacción política, mencionada por 
un 25,3% de los consultados. En este 
capítulo se incluyen las referencias 
a la corrupción, al alejamiento de 
los ciudadanos, el desacuerdo entre 
los políticos en cuestiones esencia-
les y las críticas al Govern.

Ligero descenso de 
quienes consideran 
que la situación 
económica es mala

 Ahora ya son un 46,1% los que de-
finen la situación como mala o muy 
mala, frente al 12% que se inclina 
por calificarla de buena o muy bue-
na. Por opciones políticas, los más 
duros son los del PP (78,3%), segui-
dos de los de ERC  (61,8%) y los de CiU 
(51%). En este sentido hay que pre-
cisar que el trabajo de campo de la 
encuesta se realizó entre el lunes y 

el miércoles de la semana pasada, 
cuando ya se conocían todos los ex-
tremos del caso Millet y bajo el im-
pacto inicial de las detenciones de 
la operación Pretoria, ocurridas el 
martes, 27, lo que sin duda ha con-
tribuido a incrementar las mencio-
nes relativas a la insatisfacción con 
la política.
 Con todo, se aprecian signos de 

El descrédito de 
líderes e instituciones, 
en el tercer lugar de 
las preocupaciones
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optimismo sobre el futuro de Cata-
lunya (a pesar de los políticos). Quie-
nes creen que las cosas mejorarán 
en los dos próximos años ya alcanza 
el 51,6%. Los optimistas aumentan 
ocho puntos, mientras que los pesi-
mistas descienden otros nueve. En-
tre  los más optimistas, figuran los 
más jóvenes y los residentes en las 
grandes ciudades. H
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