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La crisis por la sequía ha pasado factura al Gobierno catalán, a ICV y ERC, 

pero no al PSC. El barómetro que publicó ayer el Centro de Estudios de 

Opinión (CEO) de la Generalitat, demostró que el índice de simpatía no es 

lo mismo que la intención directa de voto, ya que como recordó el 

director del CEO, Gabriel Colomé, la "simpatía es un elemento de filtro" 

que permite analizar la "proximidad" de quienes no responden o no 

contestan al ser preguntados sobre a qué partido votarían si hubiera 

elecciones en el día que se hace el sondeo. De acuerdo con los datos del 

CEO, en abril de 2008 el PSC es el partido que despierta más simpatía 

entre los encuestados, 2.000 personas, que fueron entrevistadas a 

mediados de abril, con un margen de error del 2,73%. Lo aseguran el 

32,3% de ellos frente al 24% que se registró en enero. Así, el índice de 

simpatía hacia el PSC registra, en abril de 2008, un mes después de las 

elecciones generales, su porcentaje más alto desde octubre de 2004. 

Durante estos últimos cuatro años, este dato ha rondado entre el 20% y 

el 30%, aunque en todos los estudios, salvo el que se hizo en noviembre 

de 2006 -cuando hubo elecciones catalanas-, la simpatía hacia el PSC 

superaba a la que hay por CiU. 

 



Por contra, el 9,5% de los encuestados profesan simpatía por Esquerra 

Republicana. Por vez primera en estos últimos cuatro años, se sitúa por 

debajo del 10%. Así, ERC es la formación catalana que experimenta en 

los últimos meses una mayor caída del índice de simpatía que despierta 

entre los encuestados. En noviembre de 2007, el 13,3% de la muestra 

decía sentir simpatía hacia ERC. El dato baja al 12,2% en enero, y al 

9,5% en abril. 

 

Otro indicador político es la satisfacción, y los electores que optaron por 

ICV-EUiA en las elecciones generales son los que están más satisfechos 

con la situación política catalana tanto en el ámbito coyuntural como 

estructural. Dicen que lo está el 20,1% de ellos, frente al 4,9% de los 

que votaron el PP y el 8,8% de los que optaron por CiU. Así, los que 

votaron en las generales a uno de los tres partidos de izquierdas que 

gobiernan la Generalitat en coalición son los que están más satisfechos. 

El 15% de los que optaron por los socialistas catalanes lo están tanto 

coyuntural como estructuralmente, y el 10,4% de los de Esquerra 

Republicana. 

 

El 66,4% de los catalanes están insatisfechos por la coyuntura política, 

tres puntos más que en enero, según el barómetro del CEO de la 

Generalitat hizo público ayer. El número de catalanes insatisfechos 

coyunturalmente no ha parado de crecer en pocos meses, algo que 

Colomé, atribuyó "sobre todo a los datos económicos", ya que sube el 

número de encuestados que ven la situación económica actual como 

mala o muy mala y creen que es peor que hace un año. 

 

En otro ámbito, el número de encuestados que creen que la situación 

económica de Cataluña es mala o muy mala no ha parado de crecer 



desde el verano de 2007. Así, el 43% de los encuestados afirman que la 

situación es mala o muy mala, frente al 22,7% que la ven regular y el 

33,1% que la ven buena o muy buena. Al ser preguntados sobre cómo 

es la situación económica en relación con la de hace un año, el 58,8% 

dice que ha ido a peor, el doble de los que optaron por esta respuesta en 

diciembre. 

 

 


