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Ocho indicadores de 
una sociedad estresada

I
nsatisfacción, preocupación, 
disgusto, miedo, decepción... 
Es una mezcla de los adjetivos 
que mejor podrían describir el 

estado de ánimo de la opinión pú-
blica catalana, tal como queda dibu-
jada en la encuesta que hoy publica 
EL PERIÓDICO. Seguramente, nun-
ca como ahora (salvo, tal vez, en la 
etapa final del gobierno anterior) to-
dos los indicadores habían coincidi-
do en reflejar la situación de estrés 
en que vive la sociedad catalana con 
una magnitud tan extraordinaria. 
Hagamos un repaso.
 En primer lugar, desde hacía 
años no había tanta gente que se 
mostrara interesada por la política. 
Este interés coincide con el peor da-
to de valoración de la situación po-
lítica desde el 2004. No es solo la si-
tuación económica, sino también la 
política, la que preocupa a los cata-
lanes con derecho a voto. En segun-
do lugar, CiU se distancia de forma 
clara del resto de opciones políticas 

en preferencias, pero tiende a retro-
ceder, y no ha convencido al país pa-
ra que avale sus propuestas. Ni reci-
be la aprobación mayoritaria ni ha 
sido capaz de transmitir confianza 
hacia el futuro.
 Tercero, tampoco lo consigue el 
president, que supera el aprobado por 
poco y tiene la opinión pública divi-
dida en partes iguales cuando se pre-
gunta por si es un buen presidente. 
Cuarto, el protagonismo creciente 

del PP en la política catalana parece 
que apunta a un nuevo incremento 
de la tensión en los extremos, espe-
cialmente hacia el nacionalista/in-
dependentista. Quinto, no es extra-
ño que entre los problemas princi-
pales del país se mantengan los que 
se refieren a la economía, pero se in-
crementan notablemente (alcan-
zando el máximo de la serie) los rela-
cionados con el autogobierno y/o la 
identidad nacional. Sexto, en esta si-
tuación, la principal ventaja de CiU 
es la inexistencia, por ahora, de al-
ternativa alguna. Después de su con-
greso, el PSC sigue sin estar.
 Séptimo, se constata que las gran-
des fuerzas políticas tradicionales, 
ganen o no elecciones, van perdien-
do apoyos. Tanto CiU como el PSC 
tienen un electorado envejecido con 
dificultades para compensar en sus 
filas el movimiento natural de la po-
blación. Lo hemos visto en los comi-
cios del último año en Catalunya: el 
PSC se ha hundido y CiU se ha im-
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Nunca como ahora 
se constataba cómo 
los grandes partidos 
tradicionales, ganen 
o no elecciones, van 
perdiendo apoyos

puesto, aunque lejo de sus mejores 
resultados históricos. Y octavo, tien-
den a crecer ERC e ICV-EUiA y tam-
bién todo un conjunto de expresio-
nes dispersas que están en el sistema 
pero que no tienen representación.
 Todos estos movimientos, lógica-
mente, responden a la situación so-
cial y económica compleja que esta-
mos viviendo. Pero también respon-
den al peso del cambio generacional 
que ha tenido lugar en los últimos 
10 años: por primera vez en el últi-
mo ciclo electoral, más del 50% de 
los ciudadanos con derecho a voto 
no votaron en las primeras eleccio-
nes democráticas.
 Son ciudadanos con un entorno, 
unos hábitos, unos valores y unas 
formas de relacionarse distintas a 
las de sus padres. Con su comporta-
miento, ponen de relieve la capaci-
dad o incapacidad de las fuerzas po-
líticas para comprender y entender 
las sensibilidades y demandas de es-
te nuevo cuerpo electoral.
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Los electores del PSC dan un 
voto de confianza a Navarro

JOSE RICO 
BARCELONA

P
ere Navarro necesita tiem-
po para conectar con los 
catalanes, y con los miles 
de votantes que el PSC ha 

perdido a borbotones en el último 
año, pero el nuevo líder de los socia-
listas catalanes se estrena con un vo-
to de confianza. Según el barómetro 
del GESOP, Navarro mantiene una 
buena valoración entre los suyos: el 
42,5% de los electores del PSC creen 
que será un buen líder, mientras que 
el 19% se pronuncia en sentido con-
trario. Del total de entrevistados, el 
28% le da un voto de confianza, pe-

ro un 24% se lo niega. Ahora bien, en 
ambos segmentos, son mayoría los 
que declinan opinar tan pronto.
 Eso sí, los dirigentes de los que 
se ha rodeado para su andadura to-
davía generan dudas incluso de su 
propio electorado. Por lo pronto, la 
cúpula entrante no ha logrado qui-
tarse de encima la etiqueta de conti-
nuista y los ciudadanos siguen per-
cibiendo la alargada sombra de los 
capitanes que, encabezados por Jo-
sé Montilla, tomaron el mando del 
partido en 1994. Tres de cada cuatro 
votantes del PSC (73,2%) opinan que 
el partido ha salido poco o nada re-
forzado de ese cónclave, un patrón 

que se reproduce en el conjunto de 
Catalunya. Mayor división existe en-
tre los catalanes a la hora de atribuir 
a la nueva ejecutiva el cartel de con-
tinuista o renovadora. Un 42,8% ve 
renovación, pero un 40% detecta 
continuidad. En el electorado socia-
lista se giran las tornas y más de la 
mitad de sus votantes perciben re-
novación, aunque una tercera parte 
otean continuismo
 
A LA ESPERA DE FRUTOS / Es decir, mu-
chos de sus votantes consideran que 
el partido no se ha reforzado. Es evi-
dente, pues, que su estrategia de ma-
no tendida al Govern todavía tendrá 
que cuajar. Y es que el congreso del 
PSC del pasado diciembre no ha su-
puesto un revulsivo para superar la 
profunda conmoción generada por 
tres derrotas electorales consecuti-
vas, y la pérdida de la mayor parte de 
poder institucional. H

Los catalanes, sin 
embargo, consideran 
que la nueva ejecutiva 
supone continuismo
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La mayoría de los 
votantes socialistas 
todavía ven poco 
reforzado al partido
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Los partidarios de la 
independencia llegan 
por primera vez al 50%

Aunque el ‘sí’ supera 
el 53%, los catalanes 
creen que el ‘no’ aún 
ganaría en un referendo
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Soplan vientos favorables para el 
independentismo, pero la nebli-
na no se disipa. Por primera vez, 
los partidarios de la ruptura con 
España no solo son más, sino que 
rebasan ya la barrera psicológi-
ca del 50%. En plena era de recor-
tes sociales y con el concierto eco-
nómico cada día más quimérico, 
el sí a la secesión se ha disparado 
(5,5 puntos más en año y medio) y 
alcanzaría el 53,6% en un referen-
do oficial, mientras que el no pier-
de posiciones (tres puntos menos) 
y se quedaría en un 32%. Una rea-
lidad que, sin embargo, no hace 
perder el realismo: seis de cada 10 
encuestados por el GESOP pien-
san que los independentistas per-
derían hoy una consulta.
 El sorpasso se produjo en abril 
del 2007, cuando el sí superó al 
no por cinco puntos y se situó en 
el 45%. El vuelco coincidió con el 
caos de las infraestructuras. Lue-
go bajó el suflé, pero el malestar 
repuntó con el retraso en la nue-
va financiación, el recorte del Es-
tatut y la crisis. Hace dos años, los 
partidarios de la secesión eran un 
39%, y en junio del 2010, llegaron 
al 48%. Los votantes de CiU, ERC e 
ICV-EUiA son independentistas 
en su mayoría. Pero hay gente pa-
ra todo: el 30% de los votantes del 
PSC y el 14% de los del PPC tam-
bién elegirían la papeleta del sí.

	 El 53,6% de síes se queda a las puer-
tas del apoyo mínimo que exigió la 
UE para reconocer la independen-
cia de Montenegro, pero el sondeo 
no ha estimado la participación, va-
riable que influye sobremanera en 
el resultado final. El estudio sí apro-
vechó para preguntar a los catalanes 
si creen que el Gobierno español de-
bería autorizar un referendo en Ca-
talunya, como el británico está dis-
puesto a hacer en Escocia. El 70% re-
clama a España un gesto similar y 
una cuarta parte lo rechaza. H

¿Votaría a favor o en contra
en un referendo sobre la 
independencia de Catalunya?

¿Le parece bien que el Estado 
español dé apoyo a la
celebración del referendo sobre
la independencia de Catalunya?

¿Si ahora se celebrara este 
referendo, qué cree que ganaría?

Sí a la 
independ.

No a la 
independ.
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