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El CIS sitúa a CiU a cuatro escaños de la mayoría absoluta mientras cae el PSC y
suben ERC y C's

CiU aumenta su representaciÃ³n en el Parlament hasta 63 Ã³ 64 escaÃ±os pero no roza la mayorÃ-a absoluta, mientras
que el PSC cae y quienes experimentan ascensos son Esquerra Republicana y Ciutadans, segÃºn la encuesta realizada
por el Centro de Investigaciones SociolÃ³gicas (CIS) con vistas a las elecciones catalanas del prÃ³ximo 25 de
noviembre.

Â AquÃ- puede consultar la encuesta

De acuerdo con la estimaciÃ³n del CIS, elaborada a partir de casi 3.000 entrevistas realizadas entre los dÃ-as 9 y 29 de
octubre la formaciÃ³n nacionalista catalana sube entre uno y dos escaÃ±os, hasta 63 Ã³ 64. De esta forma, CiU aumenta
en uno o dos los diputados con los que cuenta en la actualidad en el Parlamento catalÃ¡n pero se queda a cuatro
escaÃ±os de obtener mayorÃ-a absoluta que representan los 68 parlamentarios.

Mientras, el PSC se mantiene como segunda fuerza polÃ-tica, aunque cae de 28 a 19 diputados, y Esquerra (ERC) logra
colarse en el tercer puesto con 17 diputados, superando o empatando con el PP, al que se pronostican uno o dos
escaÃ±os menos que los 18 logrados en 2010. ICV tambiÃ©n subirÃ-a un diputado, hasta los once, Solidaritat bajarÃ-a de
cuatro a un escaÃ±o, mientras que Ciutadans (C's) doblarÃ-a su presencia pasando de tres a siete diputados.

El CIS tambiÃ©n pregunta a los catalanes si tienen previsto votar en las elecciones del dÃ-a 25 y tres de cada cuatro
aseguran que irÃ¡n a las urnas "con toda seguridad". Entre quienes sÃ³lo lo ven probable, un 36,7 por ciento dice no
haber decidido aÃºn su voto: casi un 15 por ciento duda entre CiU y ERC, un 10,1 por ciento estÃ¡ entre CiU y PSC, un
6,5 por ciento entre ERC e ICV, mientras que un 5,8 por ciento no sabe si decantarse por PSC o por ICV. En cualquier
caso, el 28,6 por ciento no respondiÃ³ a esta pregunta.

Si se cumpliese este panorama en el que ningÃºn partido alcanzase la mayorÃ-a absoluta, el 35,9 por ciento se decanta
por un gobierno catalÃ¡n formado por CiU y ERC, mientras que una alianza de los nacionalistas catalanes sumados al
PSC tiene la simpatÃ-a del 16,9 por ciento de los encuestados. La fÃ³rmula que une a PSC, ERC e ICV es apoyada por
el 10,5 por ciento y un gobierno de CiU y el PP por un 8,9 por ciento.

En este contexto, para el 37,8 por ciento los encuestados, la gestiÃ³n de la Generalitat durante los Ãºltimos dos aÃ±os ha
sido regular, mientras que el 27,7 por ciento la califica de mala y hasta el 16,2 por ciento de muy mala. Frente a esta
opiniÃ³n, casi el 15 por ciento la ve buena y Ãºnicamente el 1,7 por ciento muy buena.
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En cuanto a la labor del presidente catalÃ¡n, Artur Mas, casi el 41 por ciento cree que ha sido mala o muy mala y mÃ¡s
del 31 por ciento la considera regular. Casi el 21 por ciento son los que la ven buena y el 5,3 por ciento muy buena. En
concreto, mÃ¡s de la mitad de los encuestados asegura desaprobar la polÃ-tica llevada a cabo por la Generalitat y un
36,5 por ciento la aprueba.

Mientras, el 68,7 por ciento cree que la labor desarrollada por el PSC en la oposiciÃ³n ha sido mala o muy mala, un
porcentaje que en el caso del PP sube hasta el 78,4 por ciento.

Los encuestados consideran ademÃ¡s que CiU es la formaciÃ³n que mejor defiende los intereses de CataluÃ±a (36,4 por
ciento frente al 10,7 por ciento del PP o el 9 por ciento del PSC), que tiene mejores lÃ-deres, estÃ¡ mÃ¡s capacitado para
gobernar CataluÃ±a, estÃ¡ mÃ¡s unido, inspira mÃ¡s confianza y representa mejor las ideas de la gente.

De los lÃ-deres polÃ-ticos que se presentan a las elecciones, el presidente autonÃ³mico y lÃ-der de CiU, Artur Mas, es el
mÃ¡s valorado con una nota que roza el aprobado (4,99), seguido del candidato de ERC, Oriol Junqueras, con un 4,86, y
del lÃ-der de ICV, Joan Herreras, que saca un 4,8.

Por debajo del 4 se sitÃºan el candidato de Solidaritat Catalana, Alfons LÃ³pez Tena (3,88); el primer secretario del PSC,
Pere Navarro (3,44); el candidato de Ciutadans (C's), Albert Rivera (2,77); y la presidenta del PP catalÃ¡n, Alicia
SÃ¡nchez-Camacho, que saca la peor nota con un 2,14.

SegÃºn el CIS, un 37,2 por ciento de los catalanes preferirÃ-an que Artur Mas repitiera al frente de la Generalitat, a
mucha distancia de la segunda opciÃ³n, Joan Herrera, preferido por un 7,1 por ciento, Pere Navarro (6,6), Oriol
Junqueras (6,4) y Alicia SÃ¡nchez-Camacho (6,1).
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