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Mas
(99,4%) 5,5
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NOVIEMBRE 2010 4,6

Puigcercós
(91,6%) 4,0

NOVIEMBRE 2010 4,6

S. Camacho
(89,9%) 3,5

NOVIEMBRE 2010 2,9

Rivera
(76,9%) 3,6

NOVIEMBRE 2010 3,2

López Tena
(37,0%) 4,4

NOVIEMBRE 2010 --
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Inestabilidad e ilusión

S
eis meses después de 
las elecciones al Parla-
ment, los indicadores 
de voto solo tienen la 

virtualidad de mostrarnos cuál es 
la salud de los partidos políticos. 
Hay que tener muy presente que 
la estimación se realiza bajo un 
escenario preelectoral imposible, 
ya que ni el PSC ni ERC han elegi-
do todavía a su nuevo líder. Así, 
pues, no se trata de decir quién ga-
nará o cómo ganará, sino de inter-
pretar qué refleja la variable del 
voto ahora mismo, fuera del con-
texto electoral autonómico. 
 Primero, estabilidad en cuan-
to a la distribución de voto y de es-
caños en relación a noviembre.
 Segundo, el PP mejora los bue-
nos resultados anteriores. Esos 
buenos datos apuntan hacia la 
Moncloa y son un indicador de la 
presencia que está adquiriendo el 
PP en Catalunya. Alicia Sánchez-
Camacho es la que mejora más en 
cuanto a valoración y el PP parece 
el único partido que cohesiona a 
sus simpatizantes, en una etapa 
de crispación política y social que 
desorienta en menor o mayor me-
dida al resto de los electorados, 
sobre todo de izquierdas.
 Tercero, CiU se mantiene esta-
ble, lo que indica que también le 
está afectando el malestar gene-
ral, ya que es habitual que el par-
tido ganador experimente un au-
mento de apoyos tras las eleccio-
nes. El president de la Generalitat 
tiene una valoración discreta, ca-
si medio punto por debajo de la 
de noviembre, la percepción de 
la situación política y económi-
ca sigue en sus peores momen-
tos y algún tema de formas –res-
pecto a los recortes y a la ley óm-
nibus, por ejemplo– no ayuda a 
la federación nacionalista a mos-
trar una actitud conciliadora an-

Análisis

te la opinión pública. A favor tiene 
que, cara al futuro, previsiblemente 
la situación tiene que ir a mejor.
 Cuarto, el PSC y ERC siguen igual 
de mal e incluso están peor. En am-
bos casos, pero especialmente en el 
caso de los socialistas (que han ob-
tenido sus peores resultados desde 
1979), sus votantes están divididos 
entre los decepcionados (no dan cré-
dito a lo que está pasando, su opción 
es quedarse en casa o similar) y los ca-
breados (que ya no esperan más y se 
van o se han ido a otras fuerzas). Pa-
ra salir de ese pozo, los socialistas se 
juegan mucho en el próximo congre-
so: animar a los decepcionados y re-
cuperar algunos votantes perdidos 
a través de un proyecto y un lideraz-
go transversal y cohesionado que se-
duzca a la izquierda catalanista.
 Quinto, ICV-EUiA resiste mejor, 
incluso recupera algo, posiblemen-
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Hay un nuevo aumento 
del peso de las fuerzas 
alternativas y más voto 
en blanco que nunca
te de manos de algún sector del co-
lectivo de indignados. 
 Sexto, como ha ido ocurriendo 
en las últimas elecciones, nuevo au-
mento del peso de las fuerzas alter-
nativas y más voto en blanco que 
nunca. Un fiel reflejo de la fragmen-
tación de la indignación y la incerti-
dumbre que existe en la actualidad.
 En resumen, una etapa de inesta-
bilidad en el espacio de las sensibili-
dades de izquierda y esperanzadora 
e ilusionante para las sensibilidades 
de derecha, que ocupa o ocupará con 
fortaleza el poder. En esta situación, 
si además de estar a la derecha tiene 
mano derecha, puede incrementar 
mucho su esperanza de vida. 

pugna por la presidencia del gobierno central

rubalcaba da oxígeno al psc 
en las elecciones generales
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a
los dirigentes del PSC más 
próximos al PSOE les gus-
ta recordar, cuando otros 
sectores presionan en fa-

vor de soltar amarras, que muchos 
de sus electores votan más en clave 
española que catalana. Una tónica 
que se remonta a los tiempos de Feli-
pe González en el poder y que se evi-
dencia especialmente en las eleccio-
nes generales, donde los socialistas 
siempre han ganado en Catalunya.
 Tras las dos últimas y sonadas de-
rrotas en los comicios al Parlament 
del 28-N y las municipales del 22-M, 
muchos dirigentes del PSC admi-
ten su temor a un «cierre del ciclo» 
que acabe en el 2012 también con 
su hegemonía en las generales. Pe-
ro según la encuesta del Gabinet 
d’Estudis Socials i Opinió Publica 
(GESOP) para EL PERIÓDICO, el efecto 
Rubalcaba, si bien no frenará la caída, 
sí puede evitar otra derrota. 

 En intención directa de voto, los 
socialistas están en cabeza, con el 
25,3% de los sufragios, siete puntos 
más que CiU y a 12 del PPC. ERC e ICV-
EUiA no llegan al 5% y son dobladas 
por el voto en blanco (9,5%). Si esto se 
trasladara a un hipotético escenario 
electoral y triunfase la opción desea-
da por tantos de un avance de los co-
micios, el PSC conseguiría hoy entre 
17 y 18 diputados (ahora tiene 25). 
CiU ganaría entre cuatro y cinco es-
caños respecto a los que ostenta ac-

tualmente, el PP pasaría de 
ocho a 12, ERC perdería dos 
de los tres que tiene e ICV-
EUiA sumaría uno más. 
 La principal explicación de 
la victoria socialista se basa 
en el tirón de Alfredo Pérez 
Rubalcaba en su duelo con 
el aspirante del PP, Mariano 
Rajoy. Seis de cada 10 entre-
vistados (58,9%) optan por el 
vicepresidente, y solo el 19%, 
por el líder conservador.
 
APOYO GENERALIZADO / El mi-
nistro del Interior cuenta 
con el apoyo del 82,8% de los 
electores del PSC y es tam-
bién el que más gusta a los 
votantes de las otras fuerzas 

catalanas, con excepción del PPC.  
Casi la mitad de los de CiU (45,7%) lo 
prefieren antes que a Rajoy. A la ho-
ra de poner nota a los dos candidatos 
a dirigir el Ejecutivo central, Rubal-
caba aprueba con un 5,4, un punto 
y medio más que la última califica-
ción obtenida por José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Por el contrario, el 
ahora jefe de la oposición en el Con-
greso de los Diputados se queda en 
un 3,3, aunque mejora dos décimas 
respecto al anterior barómetro. H

Los catalanes 
prefieren al dirigente 
socialista antes que 
a Rajoy en la Moncloa
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Entre Rubalcaba y Rajoy, 
¿a quién preferiría como 
presidente del Gobierno 
español?
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