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1 La calle se moviliza Una marea 
humana reivindica la independencia 
en la manifestación de la Diada.

2 Portazo al pacto fiscal  El 
presidente Mariano Rajoy rechaza, 
el día 20, la demanda del Parlament.

3 Elecciones anticipadas El 
‘president’ anuncia, 5 días después, 
elecciones para el 25 de noviembre.
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parecen indicar que, por ahora, los 
votantes del PPC no se sienten mo-
vilizados por el hipotético referen-
do sobre la independencia de Cata-
lunya igual que una parte sustan-
cial de los electores socialistas. Ese 
representa el grueso de la pérdida 
de representación de estos dos par-
tidos aunque también sufren fu-
gas a otras formaciones: los popu-
lares traspasan un 14% de electores 
a Ciutadans y un 6% a CiU, quien 
en esta frontera logra un saldo po-
sitivo de casi cuatro puntos. En el 
caso del PSC, la principal fuga es 
hacia CiU pero también se le mar-
cha casi un 7% a Esquerra Republi-
cana y un 2,5% a Iniciativa.  Los re-
publicanos también recogen de los 
ecosocialistas  pero pierden voto 
hacia CiU, hasta un 20 %.

LOS LÍDERES / Las expectativas de vo-
to no dejan de ser un fiel reflejo de 
los cambios en la valoración de los 
líderes de las distintas formacio-
nes que hacen los electores. Así, 
Mas recupera casi un punto respec-
to al barómetro de mayo; Oriol Jun-
queras sube cuatro décimas; Joan 
Herrera, tres y vuelve al aprobado, 
y Alfons López Tena, de Solidaritat, 
cinco, pero aún suspende. El retro-
ceso corresponde a Pere Navarro, 
con siete décimas menos; Albert Ri-
vera, que baja cuatro, y Alicia Sán-
chez-Camacho, por debajo de los 
tres puntos de nota media.
 Dos meses de campaña deben 
confirmar estas tendencias del 
sondeo o significar un vuelco en 
las primeras reacciones tras el ade-
lanto electoral y la manifestación 
de la Diada. Nuevamente, la pola-
rización entre derecha e izquier-
da queda mediatizada en el mapa 
electoral catalán por la posición so-
bre el autogobierno. H

Viene de la página anterior

J Técnica de investigación: 
entrevista telefónica asistida por 
ordenador.

J Ámbito geográfico: Catalunya. 

J Universo: población de 18 
años y más con derecho a voto.

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 dimensión de 
municipios con selección 
aleatoria de los hogares y cuotas 
cruzadas de sexo y edad para la 
selección de los entrevistados.

J Trabajo de campo: 26 y 27 de 
septiembre del 2012.
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Cambio de escenario en 
una situación convulsa

S
e ha abierto el periodo elec-
toral, ¡y de qué manera! 
Menos de dos años después 
de unas elecciones se abren 

otras. El escenario ha cambiado. El 
debate electoral será diferente del 
que ha presidido las elecciones en 
cualquier país de Europa en los últi-
mos años. El tema de las elecciones 
no es la crisis, es la independencia de 
Catalunya. Así es como se sintió en la 
calle el 11-S. La encuesta realizada 
entre el miércoles y el jueves de esta 
semana, cuando todavía no había 
terminado el debate de política ge-
neral en el Parlament, cuando los 
acontecimientos históricos no pa-
ran de producirse, cuando el país es-
tá un poco alterado por todo ello, po-
ne de manifiesto que la gente aprue-
ba las decisiones que el president ha 
tomado hasta ahora: la actitud adop-
tada después de la manifestación, la 
convocatoria de las elecciones y, 
también, un referendo o consulta, 
aunque sea fuera de la legalidad vi-
gente. Muchos, además, confían en 
que el adelanto electoral decidido 
por el president Mas responde más a 

los intereses del país que a los intere-
ses electorales de CiU.
 Los datos ponen de relieve un re-
fuerzo importante de la figura del 
president en relación a las encuestas 
anteriores. Hace cinco meses se va-
loraba con un aprobado justo (5,1) 
y ahora obtiene un 5,9. De hecho, 
los que le suspendían han bajado 10 
puntos, lo mismo que han subido 
los que ahora le ponen un excelen-
te. Habrá que ver si el president Mas 
es capaz de mantener (o mejorar) es-
te aumento súbito de confianza que 
ha logrado en pocos días. Es decir, 

de mantener el impacto de una ac-
tuación aplaudida por buena par-
te de la opinión pública. A corto pla-
zo, y si nos atenemos a las expectati-
vas electorales, el punto de partida 
del candidato Mas y su partido no 
puede ser mejor. Hasta hace poco 
las estimaciones electorales marca-
ban un ligero retroceso de CiU. Aho-
ra, en cambio, se estima una ligera 
mejora. En un momento de crisis 
donde casi todos los gobiernos sa-
len a perder las elecciones, el Govern 
de CiU empieza la carrera mejoran-
do resultados y con una clara venta-

ja respecto al resto de fuerzas polí-
ticas. Es evidente que no podemos 
menospreciar el contexto puntual 
de la encuesta, donde los socialistas 
no tenían candidato, donde todavía 
no se conocen los programas ni las 
propuestas, donde todavía no se sa-
be exactamente qué candidaturas 
se presentarán... Pero la ventaja de 
CiU respecto cualquiera de las otras 
fuerzas políticas le pone las cosas fá-
ciles. ¿Conseguirá CiU la mayoría ab-
soluta? De momento está cerca, pe-
ro ciertamente el escenario preelec-
toral está muy alterado: fidelidades 
bajas en todos los partidos, mucha 
indecisión... Será interesante seguir 
hasta qué punto las tendencias que 
se aprecian en este estudio se con-
solidan o no de cara al resultado fi-
nal: un notable ascenso de ERC, un 
fuerte retroceso del PSC y del PP, y el 
mantenimiento de ICV. Hace 5 me-
ses decíamos que la situación polí-
tica era tan convulsa e inestable que 
las estimaciones eran inciertas. Si-
guen siéndolo. A pesar de algunas 
certezas, todavía hay margen para 
sorpresas. Estaremos atentos. H
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¿Para usted, estas elecciones son mucho, 
bastante, poco o nada importantes?

¿Irá a votar en las próximas 
elecciones del 25-N?
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EL DEBATE SOBERANISTA PODRÍA PROVOCAR UN RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Los votantes consideran que 
son unas elecciones decisivas

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a solemnidad que imprimió 
el president Mas a su discurso 
del pasado martes en el Par-
lament en el momento de 

convocar las elecciones anticipadas 
parece que ha calado entre el electo-
rado. Prácticamente tres de cada 
cuatro electores consultados, el 
74,6%, ya tienen decidido que irán a 
votar en estos comicios. El 13,1% 
considera probable acudir a las ur-
nas, mientras que el 10% no lo pien-
sa hacer. Si esta tendencia se confir-
mase, estaríamos ante una partici-
pación inédita en unas elecciones 
autonómicas. A ello debe haber con-
tribuido, sin duda, la atención de los 
medios de comunicación españoles 
a lo que acontece en Catalunya des-
de la Diada. Emisoras de radio y tele-
visión de ámbito estatal, y que son 
mayoritarias entre la audiencia ca-
talanas, han dedicado  estas últimas 
semanas una atención a la política 
catalana desconocida en otras con-
vocatorias electorales. 
 Esta movilización de los votantes 
responde igualmente a la importan-
cia que dan a la convocatoria del 25 
de noviembre. Un 50,8% la conside-

El 74,6% de
los encuestados 
aseguran que irán 
a votar el 25-N

ran muy importante, y más del 25%, 
importante, mientras que solo uno 
de cada cuatro de los consultados la 
califica de poco o nada importante. 
Si analizamos esta actitud en rela-
ción al recuerdo de voto, la encues-
ta vuelve a detectar la frialdad entre 
quienes votaron al PSC y al PPC en el 
2010. Entre los electores socialistas, 
solo el 36,4% la consideran muy im-
portante, magnitud que baja al 10% 
entre los votantes de Alicia Sánchez-
Camacho.  En cambio, entre quie-
nes votaron a CiU, Esquerra Republi-
cana, Iniciativa y Solidaritat, en to-
dos los casos más del 50% considera 
que las elecciones de noviembre son 
muy importantes.

LA MOVILIZACIÓN / Así las cosas, en las 
próximas semanas será clave el lu-
gar que ocupen los comicios cata-
lanes en las agendas de los medios 
de comunicación. Los partidos favo-
rables al ejercicio del derecho a la 
autodeterminación tienen el reto 
de mantener movilizados a sus elec-
torados para consolidar la tenden-
cia al alza que se detecta al inicio de 
la carrera. Por el contrario, los par-
tidos que no fueron a la manifesta-
ción del Onze de Setembre tienen 
que buscar nuevos argumentos pa-
ra llevar a sus votantes a las urnas. 
En el caso del PSC, ello implica colo-
car en la agenda la opción federalis-
ta con la que ha optado concurrir la 
actual dirección y retomar las críti-
cas a los recortes de Mas.  H


