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Ajustada 
confrontación 
de candidatos

C
ara a las elecciones mu-
nicipales en Barcelona, 
CiU parte con una clara 
ventaja y el PSC retro-

cede sin llegar a los mínimos de 
las autonómicas, mientras que 
PP, ICV e ERC se mantienen a la 
baja. ¿Le han servido para algo al 
PSC y a Jordi Hereu las primarias? 
Los indicadores tanto de voto co-
mo de candidato están mejor pa-
ra los socialistas y para Hereu des-
pués del proceso interno. De he-
cho, ponen de relieve los cambios 
producidos en la opinión públi-
ca, que parece haber pasado de 
una cierta incertidumbre antes 
de las primarias a una mayor de-
finición en la actualidad. 
 El PSC ha aumentado casi ocho 
puntos en intención directa de 
voto y Hereu ha reducido consi-
derablemente la distancia que le 
llevaba Xavier Trias en el cara a 
cara, que ha pasado de 26 puntos 
a menos de 10. De hecho, las con-
frontaciones entre candidatos 
son bastante más ajustadas que 

Análisis

las confrontaciones entre parti-
dos. Es decir, están más igualados 
Trias y Hereu que CiU y PSC. Hasta 
el punto de que, al inicio de la en-
cuesta y de forma espontánea, sin 
sugerir ninguna respuesta, hay 
más ciudadanos que dicen que 
preferirían a Hereu que los que 
mencionan a Trias. 
 La cuestión del candidato 
puede acabar siendo un elemen-
to más importante de lo que se 
preveía, especialmente para CiU, 
que parte como favorita. Las pre-
ferencias por Trias vienen más de 
la fuerza de la federación que de 
su capacidad de liderazgo. El reto 
de Trias es mantener la ola de las 
autonómicas, que lo ha situado 
en una posición más ventajosa. 
En las primarias, Hereu ha pues-
to de relieve su proximidad y co-
nocimiento de la ciudad, pero de-
be ganar en credibilidad. 
 En cualquier caso, los datos de 
la encuesta también reflejan que, 
a pesar de la expectativa de cam-
bio, el alcalde y el aspirante lo son 
de una Barcelona que gusta a los 
barceloneses, que están satisfe-
chos de vivir en esta ciudad y que 
se muestran mayoritariamente 
optimistas cara al futuro.

La opinión pública ha 
pasado de una cierta 
incertidumbre a una 
mayor definición

La ‘sociovergencia’ es la alianza 
favorita, y el tripartito, la última

JOSE RICO
BARCELONA

P
rofetizaba CiU en el 2007 
que el tripartito había co-
menzado a morir por Bar-
celona. Interpretaban así 

los nacionalistas la finta de ERC pa-
ra no reeditar la alianza con el PSC e 
ICV-EUiA en el ayuntamiento, que la 
consideraban la primera ficha caí-
da del dominó desplegado por las iz-
quierdas en la Generalitat. Cuatro 
años después, Convergència ha sa-
cudido el tablero en las autonómi-
cas y parece que, sociológicamen-
te hablando, también a escala mu-
nicipal. Los barceloneses han dado 
un vuelco a sus preferencias de go-
bierno y han situado los pactos de iz-
quierda como el último recurso en 
cuanto a acuerdos poselectorales. 
Al no otorgarle la mayoría absolu-
ta, los ciudadanos prefieren que Xa-
vier Trias busque un aliado estable. 
El obstáculo es que no tendrá dema-
siados candidatos: PSC o PP. La ma-
yoría se decanta, de largo, por el úni-
co pacto que parece descartado por 
sus protagonistas: la sociovergencia.
 En número de regidores, el ba-
jón de los actuales socios de gobier-
no en el consistorio y de ERC se ce-
ba con los socialistas. Pero en alian-
zas la peor parte se la lleva ICV-EUiA, 
ya que sus dos fórmulas para seguir 
en el Ejecutivo local, el bipartito ac-
tual (12,1%) y el tripartito anterior 
(8,6%), son la cuarta y la quinta op-
ción, respectivamente, para los bar-
celoneses. El PSC y Esquerra podrían 
sobrevivir con sendos acuerdos con 
CiU, mejor vistos por la ciudadanía, 
según el sondeo preelectoral de EL 
PERIÓDICO. Uno de cada cuatro en-
cuestados (26,3%) apuesta por la so-
ciovergencia. El 19% de los ciudada-
nos prefieren el pacto CiU-ERC.
 Sin embargo, los republicanos no 
tienen, hoy por hoy, motivos para la 
esperanza, puesto que les faltaría un 

Los socialistas 
prefieren gobernar 
con Convergència a 
reeditar el bipartito

Los votantes de 
CiU quieren que Trias 
pacte con PSC o ERC 
antes que con el PP

edil para poder sumar mayoría con 
Trias. En la horquilla más alta, CiU 
obtendría 17 concejales y el candi-
dato de ERC, Jordi Portabella, saca-
ría tres. La mayoría absoluta requie-
re 21 regidores. Cualquier Gobierno 
en minoría de la federación naciona-
lista se expone al riesgo de una pin-
za del resto de los partidos que le ha-
ga perder votaciones. Esa amenaza, 
de hecho, ya existe actualmente –el 
PSC e ICV-EUiA suman 18 ediles–, pe-
ro dispone del colchón conciliador 
de Esquerra en momentos clave.
 Tanto la sociovergencia como el 
frente soberanista serían inéditos 
en la política catalana, y más en una 
Barcelona dirigida por los socialis-
tas desde hace 32 años, pero la op-
ción de ERC es la preferida por la 
tercera parte de los votantes de CiU 
(33,1%). Fiel a los equilibrios que la 
federación suele hacer para pescar 
votos en todos los caladeros, en el 
electorado nacionalista conviven de 
forma ponderada partidarios de la 
alianza con el PSC (27,8%) y votantes 
que no le hacen ascos al PP (21,1%).
 
COMPAÑEROS DE TRIAS / Evidentemen-
te, los simpatizantes del popular Al-
berto Fernández Díaz se abrazan 
con fervor al pacto con Trias (80%). 
En porcentaje global, solo el 15% 
de los encuestados verían bien es-
te acuerdo. El alcaldable nacionalis-
ta también es el socio preferido por 
los votantes de ERC (61,5%), que no 
se plantean en absoluto regresar a la 
fórmula tripartita. Solo el 11,5% de 
los independentistas avalan como 
primera opción al PSC e ICV-EUiA.
 El electorado socialista parece 
buscar también un revulsivo. El des-
gaste de la fórmula vigente hace que 
un tercio de sus votantes (36,1%) apo-
yen que Jordi Hereu vaya de la mano 
de Trias –como este último de alcal-
de, se entiende–. El 22% opta por ree-
ditar la alianza con el ecosocialista 
Ricard Gomà. Pero, de nuevo, los an-
helos chocan con la realidad. PSC e 
ICV-EUiA suman, en el mejor de los 
casos, 16 concejales, dos menos que 
ahora, pero la mayoría absoluta CiU-
PP (24 ediles) tumba cualquier op-
ción de conservar la actual compo-
sición del Gabinete. Un varapalo pa-
ra más de la mitad de los votantes de 
Iniciativa (57,2%), que ansían man-
tener un Ejecutivo de izquierdas en 
la capital catalana cuatro años más.
 Y es que el fotograma barcelonés 
se ha girado como un calcetín. Pocos 
días antes de las elecciones del 2007, 
el tripartito era la alianza que más 
gustaba y aventajaba a la sociovergen-
cia. Los pactos de CiU con ERC o el PP 
eran las últimas preferencias. Claro 
que, por aquel entonces, el triparti-
to acababa de ganar la segunda par-
tida de dominó. H

EL PERIÓDICOFuente: GESOP

COALICIONES PREFERIDAS
Si en las próximas elecciones municipales ningún partido tuviera la mayoría,
¿QUÉ COALICIÓN PREFERIRÍA?

Coalición preferida según el partido que votó en el 2007

¿Quién cree que ha de ser el alcalde:
EL CANDIDATO DE LA LISTA MÁS VOTADA 
O EL QUE SUME LA MAYORÍA DE CONCEJALES?
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PP
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7,587,5

12,082,7

27,567,5
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J Trabajo de campo realizado  el 
21 y el 22 de febrero del 2011.

J 800 entrevistas telefónicas 
a población mayor de edad 
empadronada en Barcelona.

J Error de la muestra: +/-3,5% 
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. 

EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

ficha técnica

33 Siete de cada 10 ciudadanos de 
Barcelona son partidarios de que 
su alcalde sea el candidato de la lis-
ta más votada, y no aquel que con-
siga el apoyo de la mayoría de los 
concejales. Solo el 21% de los bar-
celoneses defienden esta segunda 
opción, que, pese a todo, no sería 
posible con los datos del baróme-
tro. El 7% no se define al respecto.

33 Atendiendo a sus expectativas 
electorales, los votantes de CiU y el 
PP son quienes más defienden que 
gobierne la lista con más sufragios 
para cerrar el paso a las izquierdas. 
ICV-EUiA es la única fuerza que an-
tepone los ediles a los votos, pues 
su única posibilidad de gobernar es 
un pacto con el PSC y ERC que aho-
ra mismo no sumaría mayoría.

Los barceloneses consideran que la lista 
más votada debe ostentar la alcaldía




