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Vea el videocomentario de Xavier Barrena 
con el móvil o en e-periodico.es

más conocido y el mejor valorado. 
En concreto, el 98% de los que lo re-
conocen le otorgan una nota de 
5,8. Al flamante líder de la oposi-
ción, el socialista Jordi Martí, le 
queda un larguísimo camino por 
delante para darse a conocer. Solo 
el 27,8% de los encuestados le iden-
tifica como líder del PSC en el Ayun-
tamiento de Barcelona. Hereu, la 
comparación sale sola, contaba 
con un grado de notoriedad del 
98,1%. Martí es más conocido por 
los que votaron a ICV-EUiA (39,7%) 
y el PP (23,8%) que por los suyos 
(23,3%). Algo parecido le ocurre a 
Alberto Fernández. Es más popular 
entre los votantes de ICV-EUiA, Es-
querra y CiU que entre los del PP.

TRAS LAS ESTELA DE TRIAS /Entre Trias 
y Martí, el más y el menos conoci-
do, se encuentran Jordi Portabella 
(90,1%), Alberto Fernández Díaz 
(82,8%) y Ricard Gomà (47,9%). En 
lo que respecta a la valoración, Jor-
di Martí y Ricard Gomà (que aprue-
ba por primera vez en este tipo de 
sondeos) siguen la estela del alcal-
de con un 5,2 de nota, seguidos 
muy de cerca por Portabella (5,1). 
Como viene siendo habitual, Fer-
nández cierra la lista con el 3,8, sin 
duda por el gran número de anti-
cuerpos que genera entre los sim-
patizantes del resto de partidos.
 Todo lo contrario, por ejemplo, 
de Trias, que alcanza casi un apro-
bado (4,9) como nota más dura de 
entre los simpatizantes de otros  
partidos. Trias alcanza un 5,5 entre 
los que en las últimas elecciones 
votaron al PSC. Los votantes del 
PSC dan un 6,3 a Martí, y un 6 a Ri-
card Gomà. 
 Quien más apoyos recaba entre 
los suyos es Trias. Un notable (7,1). 
Fernández es visto con tanto reque-
mor por sus adversarios como con 
cariño por los suyos (6,9). H 

Ni una fuerte adhesión ni 
un excesivo rechazo

P
ronto hará un año que Xa-
vier Trias es el alcalde de 
Barcelona y que CiU acce-
dió al gobierno de la ciu-

dad tras años de gobiernos socialis-
tas. La encuesta de ayer y hoy en EL 
PERIÓDICO es la primera que se pu-
blica después del cambio. Los resul-
tados son un reflejo de la situación 
general que vive el país. De hecho, 
las percepciones negativas respon-
den más a este contexto general que 
al propiamente barcelonés. Se perci-
be que la ciudad ha empeorado y 
muchos se muestran pesimistas res-
pecto al futuro, pero en cambio 
creen que Barcelona está mejor pre-
parada que el resto de Catalunya pa-
ra enfrentarse a  la crisis económica. 
En relación al gobierno municipal, 
aunque el recelo domina cuando se 
pregunta por la confianza que se tie-
ne para encarar los retos de la ciu-
dad, los más críticos a la hora de va-
lorar su actuación no van más allá 
del 20%. Las valoraciones tanto del 
alcalde como de la gestión munici-
pal son discretas, pero reciben la 
aprobación de la mayoría. Trias es 

considerado un buen alcalde por 
más del 50% de los entrevistados y 
puntúa mejor que la gestión muni-
cipal. De la suma de los diferentes in-
dicadores del equipo de gobierno no 
saca una fuerte adhesión, pero tam-
poco un excesivo rechazo.

 En el terreno de la política muni-
cipal el escenario que reproduce la 
estimación de voto es relativamente 
similar al de hace un año. A pesar de 
la cautela que aconseja el nivel de in-
decisión más alto de los últimos cua-
tro años, se constata un ligero retro-
ceso del PP, PSC y CiU y un avance de 
ERC e ICV. Pero un dato a mi enten-
der muy relevante es un nuevo as-
censo de la suma de votos que se mo-
vilizan para acudir a las urnas a vo-
tar opciones que por ahora no 
tendrían representación. Aparte de 
los blancos, algunos entrevistados 

han citado Ciutadans, CUP, Equo, 
Escaños en Blanco, Nulos, Piratas, SI 
o UPD, entre otros. Opciones y expre-
siones todas ellas con un trasfondo 
similar pero procedentes de opcio-
nes ideológicas diferentes. No se 
puede desestimar la aparición o el 
reforzamiento de una de estas opcio-
nes políticas en el escenario munici-
pal como ya ha ocurrido en el esce-
nario autonómico o general. De he-
cho, la situación política favorece la 
consolidación de un espacio para la 
insumisión que probablemente tiene 
un recorrido más largo de lo que 
pensamos. Es difícil imaginarse que 
el modelo de comportamiento elec-
toral de los menores de 40/45 años 
responda (incluso cuando se hagan 
mayores) al de las generaciones an-
teriores si los partidos no cambian 
en la misma dirección que cambia la 
sociedad. El escenario electoral mu-
nicipal, además de la realidad que le 
es propia, suele también ser un buen 
predictor de lo que ocurre en el ám-
bito más general. En este sentido la 
encuesta en la ciudad de Barcelona 
podría ser un reflejo. H
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La situación política 
favorece que se 
consolide un espacio 
para la ‘insumisión’

Más del 40% cree 
que Barcelona ha 
empeorado y que 
aún lo hará más

X. B.
BARCELONA

Trias gana apoyos 
entre críticas a los 
servicios, lo contrario 
que le pasaba a Hereu

U
na de las particularidades 
de la etapa de Jordi Hereu 
como alcalde es que en ca-
si todas las encuestas los 

batacazos del PSC en intención de 
voto iban acompañados, sin embar-
go, de excelentes opiniones sobre la 
ciudad y sus servicios. Ahora sucede  
al revés, la valoración de Xavier Trias 
es altísima, y también las expectati-
vas electorales de CiU. Pero solo el 
22,9% de los encuestados cree que la 
ciudad ha mejorado en el último 
año, por el 46,3% que sostiene que 
ha empeorado. Y es más, de cara al 
próximo año, solo un 29,9% confía 
en que mejore y un 43,5% piensa que 
empeorará.
 Pero es que, además, cuando se 
solicita a los entrevistados que enu-
meren cuáles son los problemas de 
la ciudad, hay un repunte en las que-
jas sobre la limpieza y el estado de la 
vía pública (en febrero del 2011, el 
27,6% lo incluía en la lista de défi-

cits, por el 36% que lo hace ahora). Lo 
mismo sucede con la política social, 
los servicios y los equipamientos 
(del 12,5% de hace un año al 18,3%), 
y la contaminación (9,1% a 11,3%).
 
UNA CIUDAD PREPARADA / ¿Y la crisis eco-
nómica? El 46,3% de los entrevista-
dos cree que afecta con más dureza a 
la ciudad de Barcelona que al resto 
de Catalunya, por tan solo el 38,6% 
que cree lo contrario. Eso sí, el 43,3% 
considera que la capital catalana es-
tá mejor preparada para afrontar la 
crisis que el resto de Catalunya, por 
un 12,1% que asevera que está peor 
dotada. Un 37,8% ve ambas realida-
des a un mismo nivel.
 Los efectos de la crisis en el ámbi-
to municipal ya se dejan notar. El 
53% de los que respondieron la en-
cuesta creen que los servicios públi-
cos de la ciudad no han mantenido 
la misma calidad que tenían antes 
de la tormenta económica. El 44,4% 
cree que sí, que el nivel es el mismo.
 Las mujeres, los que tienen entre 
30 y 44 años y los que cuentan con 
un nivel de estudios más alto son, 
por grupos, los que con más vehe-
mencia afirman que se ha perdido 
calidad en los servicios. Algo que se-
cundan, incluso, el 40% de los que en 
mayo votaron a CiU. H 33 Hereu y Trias, en la campaña electoral de mayo del 2011.
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J Técnica de investigación: 
Entrevistas telefónicas asistidas 
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: 800.

 J Error de la muestra: 3,5% para 
un nivel de confianza del 95% y 
p=q=0,5.

 J Tipo de muestreo: Estratificado 
por distrito; selección aleatoria de 
los hogares.

J Fechas de campo: del 4 al 7 de 
junio del 2012. 
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