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La segunda encuesta de octubre de EL PERIÓDICO indica un acusado cambio 

de tendencia. El resultado está abierto. Así como las dos encuestas anteriores 

vaticinaban una victoria de CiU, que además tendía a amplificarse, la que 

comentamos hoy indica un parón, e incluso un retroceso, de la tendencia al alza 

de la coalición nacionalista. CiU sigue primera, pero el recorte de la distancia 

con el PSC y algunos datos valorativos apuntan la posibilidad de un nuevo 

empate, similar al de 1999 y al del 2003. Este cambio en el ecuador de la 

campaña era apuntado ya el domingo tanto por la encuesta de La Razón como 

especialmente por la de El País. 

 

Así, todo dejar entrever un duelo final ajustado entre CiU y PSC. La campaña 

está al rojo vivo, pero el recorte parece deberse más a la pérdida de gas de la 

coalición nacionalista que a un aumento de la pasión electoral. De hecho la 

estimación de voto de los dos grandes inflexiona a la baja aunque con distinta 

intensidad. Y se prevé una participación inferior a la del 2003. 

 

Lo fundamental respecto a la encuesta anterior es que CiU disminuye 2,9 

puntos su estimación de voto (del 34,9% al 32%) mientras el PSC pasa del 29,9 

al 29%. El margen pasa de 5 a 3 puntos. Y la situación es fluida ya que el PSC 

vuelve a liderar la intención de voto directa (la que declaran espontáneamente 

los entrevistados). Los escaños de CiU se reducen de 52-53 a 47-49 (46 en el 

2003) y el PSC se queda casi igual: 39-41 frente a 40-41 (42 actualmente). Así la 

diferencia de diputados entre CiU y PSC, 12 diputados hace 15 días, se queda en 

una horquilla de 6-10 (4 en el 2003). 

 

En los otros partidos vemos que la estimación de voto de ERC se recupera algo y 

obtendría 19 o 20 escaños (23 en el 2003). Lo mismo le sucede al PP, que sólo 

pierde un diputado, e incluso podría mantener los 15 actuales. El golpe lo da 



Iniciativa-Verdes, la coalición ecosocialista, cuya estimación de voto sigue al 

alza, del 7,3% del 2003 al 10,5%, lo que le daría 12 o 13 diputados (hoy 9), 

disputando al PP el estatus de cuarta fuerza. 

 

Si se confirma este escenario, CiU sigue lejos de la mayoría absoluta y el 

tripartito continua superando los 68 diputados que la conforman. CIU no 

sumaría con el PP y es muy posible, pero no seguro, que lo hiciera con ERC. La 

investidura de Mas sólo estaría asegurada con algún tipo de pacto CiU-PSC, lo 

que una cuarta parte de los electores aprueba. Aunque un porcentaje similar 

prefiere el tripartito. Un Gobierno de mayoría amplia sólo se lograría con la 

sociovergencia (CiU-PSC), o con otro pacto de los tres partidos de izquierda. 

Pero Montilla habla de gobernar con las menos hipotecas posibles y Carmen 

Chacón (próxima a Montilla y a la Moncloa) dice preferir una formula similar 

a la de Zapatero: gobierno socialista con apoyos externos. 

 

¿Qué ha pasado en 15 días para que tres encuestas diferentes detecten un 

cambio de tendencia? Hay tres razones básicas: la recuperación de los tres 

partidos menores; la movilización lenta de los socialistas y problemas de CiU 

para ampliar sustancialmente su electorado del 2003. 

 

Veamos algún movimiento. La fidelidad del voto del PSC ha subido, del 64 al 

66%, pero la de CiU, la más alta, cae 8 puntos, del impresionante 82,7% al 

74,3%. Las notas de Montilla y de Mas descienden porque, en campaña, los 

electores contrarios les castigan. Pero Montilla se sitúa en primer lugar al bajar 

una décima, hasta el 5,2. Mas baja 0,4 décimas y se queda en un 5,1. 

 

Una razón es que los socialistas suben la nota de su candidato, del 6,4 al 6,6, 

mientras que los convergentes bajan la de Mas, del 7,2 al 6,7. Y en preferencia 

como presidente de la Generalitat la ventaja de Mas, que hace 15 días era de 7 

puntos, se ha reducido a 1,3 (25,1 contra 23,8%). 

 

¿Por qué este recorte? La encuesta está hecha de jueves a sábado pasados, y en 

esos 15 días CiU ha lanzado una campaña agresiva, a derecha e izquierda, contra 

todos sus contrincantes: el notario, contra el PP; el vídeo, contra el tripartito. 



Estas campañas funcionan en Norteamérica y hay algún precedente en España 

(el doberman). Pero Catalunya es Catalunya. Primero, no es bipartidista; hay 

cinco partidos con base sólida. Segundo, no hay costumbre de campañas 

agresivas. La gran crítica al PP es que no se integra en el consenso. Y los 

electores de los otros cuatro partidos lamentan que se rompiera el oasis en el 

referendo del Estatut. La soledad de Mas al final del debate de TV3 tampoco 

favorece la imagen de un líder que, de una forma u otra, tendría que pactar para 

ser presidente de la Generalitat. 

 

La recta final puede estrechar más, o volver a ampliar, la ventaja inicial de CiU. 

Mas es un candidato rodado, con buenos resultados en el 2003 y que consiguió 

la photo-finish con Zapatero en la batalla del Estatut. Montilla partía con 

muchos pasivos. Candidato nuevo, sustituía al popular Maragall tras la 

ruptura del tripartito y, como dice, no es la alegría de la huerta. Pero hay 

partido. 

 


