
Àngels
Pont

Hereu es un 
caso real; Tura, 
una hipótesis

L
os socialistas mejorarían 
significativamente sus 
expectativas electorales 
en la ciudad de Barcelo-

na si la candidata fuera la excon-
sellera Montserrat Tura. De sobras 
es sabido que la fuerza del candi-
dato es determinante para acudir 
a las urnas. En la encuesta que se 
presenta en estas páginas se pone 
de manifiesto.
 De la consulta se desprende 
que el escenario municipal con 
Jordi Hereu y Xavier Trias sería 
muy similar al de las últimas au-
tonómicas en la ciudad. Tanto 
Hereu como Trias van a remolque 
de los resultados de sus respecti-
vos partidos. El alcalde no es ca-
paz de aportar un diferencial mu-
nicipal asociado a su labor o su li-
derazgo. Y Trias no parece capaz 
de mantener los resultados que se 
le estiman en la situación actual 
cuando Tura aparece en escena.
 Hay que ser cauteloso en la in-
terpretación de los dos escena-
rios. El de Hereu es el escenario 
real. El de Tura es hipotético. Las 
posibilidades reales de la exconse-
llera no empezarán a contar has-
ta el día siguiente de su elección 
si ella es finalmente la candidata. 
Pero los datos ponen de manifies-
to que la presencia de Tura pon-
dría obstáculos en el camino de 
Trias hacia la alcaldía y aportaría 
más competitividad a las eleccio-
nes para elegir al próximo alcal-
de o alcaldesa de la ciudad.

Análisis

CiU puede romper 
su techo de voto en las 
urnas, con el 38% de 
las papeletas válidas, 
si se enfrenta a Hereu

Tanto Esquerra 
como Iniciativa pueden 
retroceder un concejal 
respecto al 2007 con 
la ‘exconsellera’ en liza

Viene de la página anterior

to del resto de sus rivales, hasta el 
punto de que Trias tiene un voto 
directo del 33% si su contrincan-
te es el actual alcalde y del 27,3% 
si finalmente se enfrenta a la ex-
titular de Interior y Justícia.
 Idéntica ecuación se repite 
cuando se realiza una estima-
ción de voto. Con Hereu como ca-
beza de lista, los socialistas se es-
tancarían en el 18,5% de los votos 
y Trias rompería el techo conver-
gente con el 38% de las papeletas. 
Sin embargo, con Tura como al-
caldable, el PSC escala hasta el 
27% de los votos estimados y CiU 
recula hasta el 32%.

TRASVASE DE VOTOS / Las mejores ex-
pectativas que el PSC tiene con Tu-
ra no se sustentan solo (es eviden-
te, vistas las cifras) con el retroce-
so de CiU. La exconsellera edifica 
sus posibles resultados electora-
les sobre los cimientos de los que 
hasta la fecha han sido los alia-
dos naturales del PSC en el Ayun-
tamiento de Barcelona: Esquerra 
y, sobre todo, ICV-EUiA. El caso de 
la coalición ecosocialista es para-
digmático. Con Hereu como al-
caldable, la fidelidad de voto con 
la que Ricard Gomà encara la ci-
ta del 22-M es del 54,2%. Con Tura 
como cabeza de lista del PSC, los 

ecosocialista ven menguar la fi-
delidad hasta el 37,5%.
 El trasvase de votos con la ex-
consellera en la carrera electoral es 
más fluido que con Hereu como 
competidor. De hecho, solo el PP 
parece impermeable al resultado 
de las primarias del PSC y, suceda 
lo que suceda, se queda clavado 
en los siete concejales que ya ob-
tuvo en el 2007. Esquerra e Inicia-
tiva son el anverso de la moneda. 
Con Hereu como cabeza de lista 
de los socialistas, tienen opciones 
de conservar los cuatro conceja-
les de las últimas elecciones mu-
nicipales. Con Tura, la encuesta 
prevé que reduzcan su represen-
tación a tres concejales.
 Resumen. Los 12.000 militan-
tes y simpatizantes que el PSC tie-
ne censados en Barcelona decidi-
rán el próximo 19 de febrero qué 
tipo de esprint electoral les espe-
ra a los ciudadanos de aquí a la ci-
ta del 22 de mayo. H 

J Técnica: entrevista telefónica 
asistida por ordenador. 
J Ámbito geográfico: Barcelona.
J Universo: población de 18 y 
más años empadronada y con 
derecho a voto en la ciudad  
de Barcelona. 
J Número de entrevistas: 400. 
J Error de la muestra: +/-5,0% 
para un nivel de confianza del 
95% y p=q=0,5. 
J Tipo de muestreo: selección 
aleatoria de los hogares y 
selección de las personas por 
cuotas cruzadas de sexo y edad. 
J El trabajo de campo se ha 
llevado a cabo entre el 31 de 
enero y el 1 de febrero del 2011.
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BCn se inclina por un alcalde 
de CiU pese a las primarias
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E
l sistema electoral español 
no abre la puerta –al con-
trario que, por ejemplo, 
el francés– a las segundas 

vueltas en las que se enfrentan los 
dos únicos candidatos con opcio-
nes reales de gobernar. Las encues-
tas, sí. El sondeo del GESOP para EL 
PERIÓDICO plantea precisamente 
esa cuestión a los encuestados con 
independencia de si el 22-M termi-
narán por votar a uno de los llama-
dos grupos minoritarios. ¿A quién 
preferiría como alcalde? ¿A Xavier 
Trias o a Jordi Hereu? ¿A Xavier Trias 
o a Montserrat Tura? Gana en ambos 
casos el candidato  de CiU, pero con 
notables diferencias. El actual alcal-
de cede una ventaja de 26 puntos a 
Trias. La exconsellera, solo 11.
 Una de las claves de esa diferencia 
son los simpatizantes de Esquerra. 
En un cara a cara contra Hereu, Trias 
tiene el respaldo mayoritario de los 
votantes de CiU (por supuesto), pero 
también del PP y de Esquerra. A He-
reu solo lo prefieren como alcalde 
los socialistas y los ecosocialistas. En 
cambio, si el duelo enfrenta al candi-
dato de la federación contra la excon-
sellera, la izquierda se cohesiona alre-
dedor de la figura de esta última. En 
esa hipótesis, incluso la fidelidad de 
los votantes convergentes retrocede 
ligeramente siete puntos.

CIUDAD DE IZQUIERDAS / En ese sentido, 
resulta reveladora otras de las cues-
tiones que plantea la encuesta. Tra-
ta de dilucidar en qué color del es-
pectro político se sitúan los barce-
loneses. El centro de gravedad es el 
PSC. El 16% de los encuestados con-
sideran que ese es el partido más cer-
cano a sus ideas. El PP es la segunda 
fuerza con mayor fidelidad (8,5%), y 
después empatan en sintonía CiU e 
Iniciativa (7,4%). Ello, evidentemen-
te, no es un resultado electoral. Es so-
lo el retrato de una ciudad que socio-
lógicamente se declara de izquier-
das y que está a las puertas de tener 
su primer alcalde de derechas.
 Otra mirada que ofrece el sondeo 
en pleno proceso de primarias so-
cialistas es quién sería el candida-
to del PSC si el proceso no estuviera 

restringido solo a militantes y sim-
patizantes con carnet que acredita 
esa condición. El 52,5% de los votos 
de esas supuestas primarias abier-
tas a todos los barceloneses serían 
para Tura. Hereu obtendría el 23% 
de las papeletas. En el caso de que so-
lo pudieran participar en esa suerte 
de primarias los ciudadanos que en 
el 2007 votaron por el PSC, el 60,4% 
se decantaría por la exconsellera, y el 
29,7%, por el actual alcalde.
 Sintomáticamente, solo los vo-
tantes del PP expresan indiferencia 
por quién será el cabeza de lista de 

los socialistas en las elecciones mu-
nicipales del 22-M. En el resto de los 
casos, Tura siempre aventaja a He-
reu, pero de un modo especial entre 
los que hace cuatro años votaron a 
Esquerra. Si de ellos dependiera, la 
extitular de Interior y Justícia sería 
la candidata socialista por una dife-
rencia de siete contra uno. De forma 
menos extrema, pero igualmente 
significativa, también entre los vo-
tantes de Iniciativa la preferencia es 
clara. De cada cuatro encuestados, 
tres preferirían que el PSC tuviera 
como cabeza de lista a Tura. H

 Dos de cada tres 
votantes del PSC 
apuestan por situar a 
Tura al frente de la lista
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¿Cuál le parece el mejor candidato 
para los socialistas?
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Entre Xavier Trias (CiU) y Jordi Hereu (PSC),
¿a quién prefiere como alcalde?

Xavier Trias

Ninguno de los dos

Jordi Hereu

Indiferente y Ns/Nc
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Entre Xavier Trias (CiU) y Montserrat Tura (PSC),
¿a quién prefiere como alcalde?

Xavier Trias

Ninguno de los dos

Montserrat Tura

Indiferente y Ns/Nc

Los simpatizantes 
de Esquerra decantan 
la balanza del 
alcaldable preferido 
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12.042 militantes y simpatizantes 
podrán participar en la consulta
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