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Laporta se sitúa como el cuarto 
líder preferido para ‘president’

JOSE RICO

BARCELONA

A
lgunos partidos empiezan 
a temer las consecuencias 
electorales de un eventual 
efecto Laporta, pero el presi-

dente del FC Barcelona, que aún no 
ha confirmado su salto a la política, 
solo cuenta, de momento, con la no-
toriedad que le confiere su cargo de-
portivo. En el plano político, el gra-

El dirigente del Barça 
es más conocido que 
Mas y solo Montilla le 
supera en notoriedad

do de valoración y el de apoyo electo-
ral que obtendría Joan Laporta está 
todavía en cotas muy bajas. El único 
dato llamativo es que el mandatario 
azulgrana figura en cuarto lugar co-
mo líder preferido para presidir la 
Generalitat, según el Barómetro Po-
lítico de Catalunya del GESOP.
 Un 5% de catalanes citó a Laporta 
cuando se le preguntó a qué político 
prefiere como president. Por delan-
te del dirigente del Barça están el lí-
der de CiU, Artur Mas (31,9%), el pri-
mer secretario del PSC y actual jefe 
del Govern, José Montilla (24,1%), y 
el presidente de ERC, Joan Puigcer-
cós (6,6%). El presidente de Barça se 
confirma así como la figura con más 

gancho para atraer votos indepen-
dentistas. No en vano, un 97,3% afir-
ma conocer a Laporta, lo que le con-
vierte en el segundo líder con más 
notoriedad, solo superado por Mon-
tilla (99,3%), pero más conocido que 
Mas (96,3%).
 
ESCASO APOYO / Pese a estos datos, el 
impacto electoral de Laporta sería, 
hoy por hoy, muy bajo. La encuesta 
refleja que los catalanes le suspen-
den en valoración, con una nota de 
3,4, y en respaldo en las urnas. Ape-
nas un 2,8% asegura que le votaría si 
se presentase a las elecciones. Por el 
contrario, un 64,3% dice que nunca 
le daría su voto. A todo esto hay que 

sumar el hecho de que, en intención 
de voto, el sondeo deja fuera del Par-
lament a Reagrupament, el partido 
con el que Laporta concurriría. La 
ambigüedad del dirigente azulgra-
na sobre su futuro política favorece 
que los catalanes le asocien con va-
rios partidos. Un 27% le vincula con 
ERC, un 14,1%, con CiU y un 8,5%, 
con Reagrupament.
 En todo caso, un detalle que no 
gusta de Laporta es que flirtee con 
la política mientras ostenta un car-
go deportivo. Seis de cada 10 encues-
tados consideran que debería abste-
nerse de opinar sobre cuestiones po-
líticas hasta que deje oficialmente la 
presidencia del Barça. H
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¿A qué partido asocia a Laporta?
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Mientras Joan Laporta sea 
presidente del Barça, ¿es libre 
de expresar públicamente sus 
ideas políticas o ha de guardar 
silencio por el cargo que ocupa?

De los políticos que le leeré a continuación, 
¿a quién preferiría como presidente de la Generalitat?
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Si Joan Laporta se presentara 
a las elecciones catalanas,
¿le votaría seguro, lo podría 
llegar a votar o es imposible 
que lo vote?
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La encuesta que hoy se publica en 
estas páginas pone de manifiesto 
una percepción muy negativa de 
la situación de nuestro país que se 
traduce en una valoración crítica 
de la gestión del Govern, en unas 
expectativas electorales negativas 
por los partidos que lo conforman 
y en un avance considerable de las 
preferencias hacia CiU que le si-
túan por encima de los 60 escaños. 
¿Serán estos los resultados dentro 
de siete u ocho meses cuando ten-
gan lugar las elecciones autonómi-
cas? Existen unas tendencias que se 
han ido consolidando en el tiempo, 
pero hay indicios que nos llevan a 
pensar que no se puede dar por ce-
rrado el escenario poselectoral. 
 Por un lado, el avance de CiU es-
tá más fundamentado en la debili-
dad de los adversarios que en la for-
taleza propia, como indica la va-
loración aún discreta de su líder, 
Artur Mas. Por otro, no se puede de-
jar de prestar atención a los efec-
tos del descontento, que pueden 
favorecer la aparición de ofertas 
políticas, como Reagrupament o 
Plataforma per Catalunya, que ya 
han confirmado que concurrirán, 
o Laporta y Nebrera, que se lo es-
tán pensando. Hasta que los ciuda-
danos tengan conciencia de la exis-
tencia de estas ofertas no será posi-
ble determinar sus posibilidades. 
No podemos olvidar que en inten-
ción directa de voto la tercera op-
ción más citada son los blancos (ca-
si un 9% votaría en blanco).
 Pero los datos que hoy publica 
EL PERIÓDICO ponen de manifies-
to el atractivo que para una par-
te del cuerpo electoral tiene La-

porta o la formación de Anglada. 

Si estas opciones fueran capaces 
de mantener las simpatías que se 
desprenden de la encuesta en la 
confrontación con las otras fuer-
zas políticas su presencia estaría 
asegurada. Ahora bien, lo que pue-
de jugar en contra de estas opcio-
nes es la gravedad de la situación 
económica, que puede llevar a los 
electores a buscar valores más se-
guros en lugar de aventuras de fu-
turo incierto.
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