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Hay espacio para 
las sorpresas

I
nsatisfacción, preocupación, 
disgusto, miedo, decepción... 
Son los adjetivos con los que em-
pezábamos el artículo del pasa-

do mes de enero sobre la encuesta 
publicada entonces. Como se pue-
de observar en el Barómetro Político 
que EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
publica hoy, las percepciones y opi-
niones de los ciudadanos han con-
tinuado empeorando. Hace cuatro 
meses, ya eran tan negativas que pa-
recía imposible que pudieran agra-
var más. Pues se han superado: todos 
los indicadores de estado de ánimo 
del país han vuelto a empeorar.
 Aumentan los que creen que la 
situación económica aún está peor 
que hace cuatro meses; alcanzan el 
máximo de la serie de que dispone-
mos los que creen que la situación 
política es negativa; casi todo el 
mundo dice que el país ha ido atrás 
en el último año y crecen las expec-
tativas negativas sobre el futuro más 
cercano. Con este escenario, no re-

sulta extraño que se incrementen 
las críticas hacia el Govern y su pre-
sident. Así, los ciudadanos que creen 
que Artur Mas no es un buen presi-
dente superan en 10 puntos a los 
que opinan lo contrario. En cuan-
to a la gestión del Ejecutivo catalán, 
nunca había recogido tantas opinio-
nes negativas, ni en el peor momen-
to del anterior Govern d’Entesa.
 Esta situación general repercu-
te, obviamente, en las variables po-

líticas. Ya hemos comentado que los 
ciudadanos están muy desconten-
tos de la situación política. Lo mues-
tran cuando valoran los líderes polí-
ticos de las diferentes fuerzas. Artur 
Mas aprueba por la mínima y, como 
en la última encuesta, Oriol Junque-
ras, presidente de Esquerra Republi-
cana de Catalunya, le iguala en va-
loración. El resto de líderes políti-
cos están por debajo del aprobado y 
el nuevo primer secretario de los so-
cialistas catalanes, Pere Navarro, si-
gue siendo bastante desconocido, 
incluso entre los propios votantes 
del PSC. Cada uno tiene su referen-
te, pero no existe el referente.
 El estado de salud de las diferen-
tes fuerzas políticas es débil. Conver-
gència i Unió continúa la tendencia 
a la baja. Una buena parte de los que 
le votaron en noviembre del 2010 
(alrededor del 30%) se muestran crí-
ticos con la política que está llevan-
do a cabo el Govern de Mas. Algunos 
se refugian en otras fuerzas políti-
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Los ciudadanos 
de Catalunya están 
comprometidos con 
un espacio ideológico, 
pero cada vez menos 
con unas siglas

cas y la mayoría se muestra indecisa. 
El PSC no se mueve: ni consigue que 
sus votantes se sientan cómodos con 
su partido, ni aprovecha el desgaste 
del partido de gobierno. El PP retro-
cede, mientras que ERC, ICV-EUiA 
y Ciutadans son los únicos que me-
joran. Los republicanos reciben vo-
tos de prácticamente todo el mundo 
(menos del PP catalán, lógicamente) 
y el partido de Albert Rivera gana po-
siciones gracias a los trasvases de los 
conservadores.

Inestabilidad

Pero la situación política es tan con-
vulsa e inestable que, de aquí a las 
próximas elecciones (anticipadas o 
no), es posible que lo que ahora ve-
mos poco tenga que ver con lo que 
acabe pasando. Los ciudadanos es-
tán comprometidos con un espacio 
ideológico, pero cada vez menos con 
unas siglas. Así pues, hay espacio pa-
ra las sorpresas.

Media Catalunya apoya excluir 
de la sanidad a los simpapeles
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P
ronosticaba Artur Mas es-
ta semana en el Parlament 
que si los recortes y las su-
bidas de impuestos se so-

metiesen a referendo, el pueblo los 
rechazaría, pero el país se iría «a ha-
cer puñetas». El Barómetro Político 
de Catalunya del GESOP da la razón 
a la primera conclusión del president, 
pero con dos significativas excepcio-
nes que confirman la regla. ¿Recor-
tes? Según para quién, defienden los 
catalanes. Todas las medidas de ajus-
tes aprobadas por Mas y por Maria-
no Rajoy en los últimos meses reci-
ben la desaprobación ciudadana, ex-
cepto las dos que solo afectarán a los 
extranjeros: la tasa turística que im-
plantará la Generalitat en otoño y el 
veto a los inmigrantes irregulares 
en el acceso a la sanidad pública.
 La idea de excluir a los simpape-
les de la atención sanitaria gratui-
ta genera una fuerte división de opi-
niones: la mitad de los entrevistados 
apuestan por que no se les permita 
el acceso a la prestación, mientras 
el 45,6% opina que no debería limi-
tarse este derecho. Son los votantes 
de CiU y el PPC quienes decantan la 
balanza: el 74% del electorado popu-
lar y el 64% del nacionalista suscri-

Los catalanes se 
oponen también al 
copago farmacéutico 
y a la amnistía fiscal

Amplio rechazo al 
recorte de sueldo a 
los funcionarios y a las 
tasas, salvo la turística

ben esta medida. No obstante, tam-
poco resulta desdeñable que el 46% 
de los votantes del PSC apoyen la ex-
clusión, y casi superen al 47% que se 
opone, habida cuenta de que el par-
tido es abiertamente contrario. Por 
perfiles, los ciudadanos con menor 
nivel formativo y los residentes en 
núclos pequeños son los más parti-
darios. Las personas con formación 
universitaria, los residentes en Bar-
celona capital y los votantes de ICV-
EUiA son los más contrarios.
 De los tijeretazos de Rajoy, los ca-
talanes solo avalan la prohibición 
de pagar en efectivo más de 2.500 
euros a empresas y profesionales: el 
49% de los sondeados la respaldan y 
el 39% la rechazan. Esta medida es 
muy popular entre los electores y se 
gana el apoyo de la mayoría de los 
votantes de todas las fuerzas, excep-
to los de Esquerra. En cambio, la otra 
gran reforma en esta materia anun-
ciada hasta el momento, la amnis-
tía fiscal, es fuertemente reproba-
da, con un 67,5% de oposición. No 
obstante, tres de cada 10 catalanes la 
aceptan. Se trata, en su mayor parte, 
de votantes del PPC.

MALESTAR EDUCATIVO / El malestar con 
el resto de ajustes es muy significati-
vo, sobre todo con los educativos. El 
rechazo es general al aumento de la 
ratio de alumnos por aula (78,4%) y 
a la subida del precio de las matrícu-
las universitarias (86,5%). Incluso a 
los votantes del PPC les disgusta es-
tas dos medidas. El enojo por el in-
cremento de horas lectivas al profe-
sorado es más moderado (51,3%). Lo 
que tampoco gusta nada es la idea de 
cobrar a los pensionistas el 10% de 
las medicinas (77,4% en contra).
 Mas no sale mejor parado con sus 
ajustes. La mayoría clama contra el 
canon del agua (81%), el euro por re-
ceta (57,6%) y el recorte salarial a los 
funcionarios (59,3%). Los propios vo-
tantes de CiU reprueban la tasa hí-
drica y se dividen a partes iguales en 
la bajada de sueldos públicos. Sí dan 
su bendición al copago farmacéuti-
co y a la tasa turística. Esta última 
gusta al 61,5% de los catalanes y a to-
dos los electorados.
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¿ESTÁ DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ...

Excluir a los inmigrantes 
irregulares de la sanidad pública

Prohibir pagar en efectivo más 
de 2.500 € a empresas y profesionales 
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No multar a los defraudadores 
que declaren el dinero negro 
y paguen un 10% a Hacienda
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