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Un escenario convulso 
con volatilidad de voto

A
un mes de las elecciones, 
la encuesta que publica EL 
PERIÓDICO muestra unos 
resultados con un escena-

rio general similar al de hace un mes 
–amplia victoria de CiU respecto al 
resto de fuerzas políticas–, pero con 
algunos detalles ligeramente dife-
rentes. Hace un mes, el contexto ge-
neral estaba alterado, debido a los 
acontecimientos que siguieron al 
Onze de Setembre y a la convocato-
ria de elecciones en el debate de polí-
tica general en el Parlament. Actual-
mente, el contexto ha superado, al 
menos en parte, el impacto inicial, y 
las opiniones y tomas de posición de 
los electores van cobrando cuerpo. 
De todas formas, nos situamos en un 
escenario bastante convulso, con 
mucha volatilidad de voto, lo que da 
margen para que se acaben produ-
ciendo cambios significativos.
 Destacaremos algunos datos que 
ayudan a interpretar los movimien-
tos y sus implicaciones en los resul-

tados. Primero, la importancia que 
se da a estas elecciones, con la conse-
cuente movilización electoral que 
apunta a una mayor participación.  
 Segundo, CiU está próxima a la 
mayoría absoluta, pero de momen-
to no la tiene. La federación nacio-
nalista recibe votos de casi todos (ex-
cepto de Ciutadans), pero también 
pierden otros. Así, alrededor de un 
15% de los votantes del 2010 ahora 
dicen que votarían a otro partido. 

 Tercero, respecto a hace un mes, 
el president Mas retrocede en valora-
ción y, aunque está mejor que seis 
meses atrás, obtiene una nota dis-
creta (5,4). En la misma línea, las opi-
niones negativas dominan a la ho-
ra de valorar la gestión del Govern. 
Además, se constata cierta disper-
sión y/o división de opiniones den-
tro del electorado de CiU en relación 
al abordaje de la cuestión nacional.
 Cuarto, el retroceso de los socia-
listas y la extrema debilidad de sus 
indicadores son los responsables de 
buena parte de la incertidumbre del 
conjunto del mapa electoral. El PSC 
cede votos a casi todos (especialmen-
te a CiU e ICV) y buena parte de los 
que dicen que siguen simpatizando 
con los socialistas están a la expec-
tativa. El comportamiento de estos 
será determinante para el reparto y 
distribución final de los resultados.
 Quinto, también en el resto de 
electorados hay alteración; las fide-
lidades son relativamente bajas, pe-
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Este momento de 
volver a tomar 
posición en base 
al eje nacional será 
clave para definir el 
talante de la política 

ro la mayoría (ERC, ICV y C’s) com-
pensan con creces lo que pierden. El 
PP retrocede de forma moderada.
 Y sexto, todo ello en un contexto 
electoral donde el eje nacional es fun-
damental. Hasta un 61% dice que de-
cidirá su voto teniendo presente es-
te eje, frente al 25% que afirma que 
lo hará teniendo en cuenta el ideo-
lógico. De hecho, la cuestión nacio-
nal ha irrumpido con tanta fuerza 
que ha cambiado opiniones. Así, por 
ejemplo, antes del verano los votan-
tes del PP eran los que mejor valora-
ban a Artur Mas y su Ejecutivo; aho-
ra, junto a los de C’s, son los que lo 
valoran peor, mucho peor. Al otro la-
do, han aumentado notablemente 
las opiniones positivas de los votan-
tes de ERC sobre Mas y el Govern. Nos 
situamos, pues, en un momento de 
volver a tomar posición en base al eje 
nacional (Catalunya-España) que es, 
y posiblemente será, la clave para de-
finir el talante de la vida política de 
nuestro país en los próximos años.

Rechazo casi unánime a 
‘españolizar’ a los escolares

RAFA JULVE 
BARCELONA

E
l ministro de Educación, Jo-
sé Ignacio Wert, ha logrado 
poner de acuerdo a casi to-
dos los catalanes con su 

idea de «españolizar» a los escolares 
catalanes para que, según matizó 
después, «sientan el mismo orgullo 
de ser catalanes y españoles». El 
87,3% de las personas encuestadas 

por el GESOP rechazan los planes del 
dirigente conservador y solo el 8,8% 
se muestran a favor.
 Aunque los apoyos al ministro 
son más elevados que en otras fuer-
zas políticas y superan el 30%, ni si 
quiera en el PP, ni en Ciutadans, los 
partidarios de la «españolización» 
de los alumnos son mayoría. Más de 
la mitad de los simpatizantes popu-
lares están en contra de los propósi-
tos de Wert, y los mismo sucede con 
el partido de Albert Rivera.

CASTELLANO E HISTORIA / Los porcenta-
jes cambian cuando la pregunta es 
la siguiente: ¿cree que el castellano y 
la historia de España deberían estar 

más presentes en el sistema edu-
cativo catalán? En ese caso, sigue 
ganando el no por mayoría abso-
luta, pero hay un tercio de los en-
cuestados que están a favor. La 
apuesta en este sentido está, ahí 
sí, netamente respaldada por los 
votantes del PP y Ciutadans, y 
también por cuatro de cada 10 vo-
tantes del PSC.
 Por edades, son los mayores de 
60 años los que más defienden el 
sí (el 37,5% de los entrevistados de 
esa franja), mientras que los me-
nores de 29 años se sitúan en el 
extremo contrario y apenas uno 
de cada cuatro aboga por esa am-
pliación de contenidos. H

Nueve de cada 10 
catalanes se muestran 
en contra de los planes 
del ministro Wert
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La mayoría suspende 
la gestión económica 
del Govern de Mas
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El 41% ve mala o 
muy mala la actuación 
global del Ejecutivo
y el 32 % la apoya

Paradojas (relativas) de la política y 
los sondeos: CiU dispone de esplén-
didas expectativas cara a las urnas 
pese a que la mayoría de los ciuda-
danos e incluso parte de los que vota-
ron a la federación naciona-
lista hacen un balance nega-
tivo de la gestión del Govern 
durante la legislatura de dos 
años que concluyó a princi-
pios de este mes.
 El balance, además, ha 
empeorado. Si el 34% de los 
consultados en enero juzga-
ban mala o muy mala la ac-
tuación del autodenomina-
do «Govern dels millors», aho-
ra el porcentaje crítico se 
eleva al 41%, frente al 32,1% 
de los encuestados que ven 
buena o muy buena la tarea 
llevada a cabo por el Ejecu-
tivo de Artur Mas. El análi-
sis menos negativo procede 
de ciudadanos de 60 o más 
años y de residentes en mu-
nicipios de menos de 10.000 
habitantes.

SIMPATÍAS REPUBLICANAS / Tras 
los votantes de Ciutadans, 
los más críticos con la ges-
tión de CiU son, curiosa-
mente, los votantes del par-
tido que más ha apoyado al 
Govern en el Parlament: el 
PPC. Otra curiosidad: entre 
los que votaron a ERC hace 

dos años, el balance del Ejecutivo de 
CiU es más positivo (44%) que recha-
zable (27,3%).
 A la hora de juzgar la política eco-
nómica de la Generalitat, el resul-
tado para la federación nacionalis-
ta es peor. El 54% de los encuestados 
creen que esta actuación ha sido ma-
la o muy mala. Incluso el 28,8% de 
los votantes de CiU comparten esa 
opinión crítica. La censura más se-
vera también procede de Ciutadans 
y de quienes votaron al PPC en los an-
teriores comicios.  H 

Cómo valora la gestión del 
Govern de Artur Mas en la 
última legislatura

Cómo valora la gestión del 
Govern catalán en materia
económica
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