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Las elecciones de 1999 y del 2003 acabaron en tablas. En ambas ganó CiU en 

escaños y el PSC en votos (el sistema electoral prima las provincias menos 

pobladas). Esta vez, las encuestas predecían la victoria de Mas, en votos y en 

escaños. Aunque CiU quedaba lejos de la mayoría absoluta y las matemáticas 

permitían reeditar el tripartito. 

 

El fin de semana puede haber marcado una inflexión. Las elecciones están más 

abiertas y no se deben descartar unas terceras tablas. Por tres razones: el debate 

del viernes, la irrupción de Zapatero en Lleida y las encuestas de El País y La 

Razón. Vamos por partes. 

 

El viernes, Mas, el favorito, no ganó. Montilla aguantó. Y hubo algo más. El 

sistema de cinco partidos se mostró estable. Piqué defiende su espacio, pese a 

que Génova no ayuda. Carod sigue ahí y con reflejos. Y marca territorio: un 

electorado nacionalista distinto. Y Saura estuvo en forma al contraponer 

servicios públicos a cheques; más cerca de la socialdemocracia fiscal que del 

ecologismo de manual. Y, con cinco partidos, las agresivas técnicas 

anglosajonas, pensadas para castigar a un único contrincante, pueden fallar. El 

viernes, Mas no logró sumar. Quedó aislado. 

 

El segundo dato es Zapatero. En la Moncloa creían que vendría tres veces a 

Catalunya. Ya las lleva: Gavà, Sabadell (feudo de Bustos) y Lleida. Y vendrá 

otras dos a Barcelona. Y, con la batalla de Madrid al rojo vivo, le conviene un 

buen resultado del PSC. En Lleida, la novedad fue que pregonó que Montilla 

decidirá los pactos poselectorales. Mas acusó el golpe y, lapidario, afirmó que 

un nuevo tripartito --que desea el PP para desgastar al PSOE-- equivaldría al 

suicidio de Zapatero. Pero nadie sabe lo que piensa Montilla, el hombre de 

los largos silencios. Solo repite: cuantas menos hipotecas, mejor. 

 

El tercer dato es la encuesta de El País. Y la de La Razón. El País pronostica un 

empate: 30% para CiU y 30% para el PSC. En La Razón, la ventaja de CiU (3,6 



puntos) es más ajustada que la de EL PERIÓDICO de hace unos días (5 puntos) 

y que la de La Vanguardia. Las diferencias se deben a que lo más difícil de una 

encuesta es acertar la abstención (los ciudadanos mienten con descaro) y 

atribuir el voto indeciso (hay bastante entre los votantes de PSC y ERC). Pero la 

tendencia clara es a la reducción de distancias. Según El País, la mayoría cree 

que Mas ganará, pero las preferencias están equilibradas: 30,1% para CiU y 

29,6% para el PSC. 

 

Además, la encuesta aporta dos datos para meditar: no hay mayoría 

conservadora (CiU-PP) ni nacionalista (CiU-ERC), y Saura se equipara al PP. 

¿Sería factible un bipartito Montilla-Saura con el apoyo exterior de ERC? 

¿Conocía Zapatero en Lleida la encuesta cuando dijo que Montilla era dueño 

y señor de sus alianzas? 
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