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Elecciones 24-M «El proceso soberanista 

de Cataluña ha muerto»  
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Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3 ven 

en una situación muy difícil el proceso de Mas 
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Trías y Mas  

Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3, José Juan 

Toharia y Narciso Michavila respectivamente, afirmaron este lunes en el Fórum 

Europa que el proceso soberanista catalán está «en una situación muy difícil» e incluso 

«muerto», tras las elecciones municipales del 24-M.  

En el análisis que ambos expusieron del resultado de ayer en la tribuna informativa que 

organiza Nueva Economía Fórum, Toharia apuntó que «el soberanismo se ha llevado un 

golpe tremendo». Recordó que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, dijo que sin 

Barcelona sería imposible llevarlo adelante y, en este sentido, comentó que las tres 

fuerzas soberanistas no han sumado mayoría absoluta en el Ayuntamiento, así que el 

proceso está «en una situación muy difícil».  

Por su parte, el presidente de GAD3 dijo que en Cataluña «el proceso soberanista ha 

muerto» y que duda de que pueda haber elecciones anticipadas, dado el descenso de 

CiU del 36 al 21% de votos, con una sangría de concejales, mucho más grave que el 
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descenso de 12 diputados autonómicos en 2012, que no se ha visto compensada por la 

subida de ERC y la CUP.  

Michavila también señaló que, en esta comunidad, Ciudadanos no ha podido robar 

votos a CiU, sino que prácticamente ha empatado con el PP, por lo que no se alzará 

con la hegemonía del sector no nacionalista.  

Ambos sociólogos contrastaron el resultado en Cataluña con el del País Vasco, y 

celebraron el éxito del PNV; para Toharia, el que el partido haya vuelto a la centralidad, 

sin seguir la «senda sorprendente» de los nacionalistas catalanes, es una buena noticia 

para España. Por su parte, Michavila cree que el PNV, al centrar la campaña en la 

gestión, que tiene «mucho más acreditada» que Bildu, ha salido reforzando. «Si hubiera 

entrado en el error de entrar en el debate identitario, «Bildu le habría ganado esa 

batalla».  
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El voto joven está aupando a Podemos y a Ciudadanos, 

según Metroscopia y GAD3  
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El voto joven está aupando a Podemos y a Ciudadanos, según Metroscopia y GAD3 

El voto joven está aupando en la escena política española a partidos emergentes como 

Podemos y Ciudadanos, como se ha reflejado en las elecciones autonómicas y 

municipales de ayer, y que pueden seguir creciendo en las generales, según las empresas 

Metroscopia y GAD3, especializadas en sondeos políticos y estudios de opinión. 

Esta es una de las conclusiones del debate del Fórum Europa sobre "Análisis de los 

resultados de las elecciones municipales y autonómicas 2015", en el que han participado 

hoy los presidentes de las dos compañías referidas, José Juan Toharia y Narciso 

Michavila, respectivamente. 

José Juan Toharia ha comentado que "el PP se ha convertido en el Mourinho de la vida 

política nacional porque es eficaz en cosas pero genera muchas antipatías" mientras que 

el PSOE lo tenía más fácil en estos comicios pues "a poco que mejorara" sacaría un 

resultado satisfactorio. 

Estima que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debe tomar nota y comprender 

que su estilo de gestión no es del todo el adecuado", aunque a su juicio tanto PP como 
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PSOE "han entrado en una dinámica de enquistamiento y de tendencia al autismo y se 

han alejado del sentimiento ciudadano". 

Ha destacado que "ha habido un corrimiento del voto joven que se ha pasado a los 

partidos nuevos" y PP y PSOE se han quedado con el de los mayores de 45 años. 

Para Toharia esto refleja que "la España de mañana por ahora no se siente atraída por 

PP y PSOE y busca cobijo en los nuevos partidos mientras que la de los mayores es más 

fiel, sobre todo al Partido Popular". 

Toharia ha recordado que desde hace unos tres años se detecta en los sondeos el deseo 

de que vuelva "el espíritu de la transición" con el que partidos con posturas antagónicas 

sean capaces de pactar, "a lo que han hecho oídos sordos los dos grandes partidos". 

En cualquier caso para el presidente de Metroscopia hay otros factores para los 

resultados de ayer como la "factura" por los casos de corrupción y la situación 

económica y social que ha afectado sobre todo a los jóvenes, "lo que ha generado 

mucho malestar con la elite política". 

Para José Juan Toharia aunque los de ayer no son unos resultados trasladables a las 

elecciones generales sí son "una señal de una corriente" de cambios que no solo afecta a 

los dos grandes partidos sino también a otros como CiU, pues el proceso soberanista 

catalán "se ha llevado un golpe tremendo y tiene un problema muy serio". 

En contraposición ha destacado el "éxito del PNV" como "síntoma de normalización" 

en el País Vasco y recompensa de una política diferente al nacionalismo catalán". 

En cualquier caso ha concluido que "asistimos a una refundación del sistema político 

reflejo de una sociedad española más plural" y ha discrepado con la creencia de que los 

ciudadanos vean los pactos como una traición. 

Por su parte, Narciso Michavila ha destacado que los menores de 40 años son los que 

han cambiado el voto pues son sobre los que "se ha cargado todo el peso de la crisis". 

De todas formas ha comentado que igual que las formaciones tradicionales no están 

entendiendo el voto joven las nuevas deben entender el de los mayores porque en este 

tramo "tienen un techo que si no lo superan no podrán llegar a ser partidos de gobierno". 

Ha añadido que "Podemos y Ciudadanos subirían muchísimo en unas elecciones 

generales porque están muy vinculados a las personalidades de sus líderes", Pablo 

Iglesias y Albert Rivera, respectivamente, "que tienen mucho tirón" y que ayer no eran 

candidatos. 

No obstante ha advertido de que si los nuevos partidos no son capaces de llegar a pactos 

para posibilitar la gobernabilidad al final volverá el bipartidismo. 

Por otra parte para Michavila "el proceso soberanista catalán murió ayer con la bajada 

de CiU" y pone en duda que en septiembre pueda haber elecciones anticipadas en 

Cataluña. 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/elecciones-Autonomicas-

2015/noticias/6738558/05/15/El-voto-joven-clave-del-resultado-de-ayer-y-de-las-proximas-

generales.html 

La empresas de sondeos advierten: el 

voto joven, clave del resultado de ayer y 

de las próximas generales 

 

Jornada electoral del 24M. Imagen: EFE 

Caída en picado del PP 

Especial 24M | Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3, 

José Juan Toharia y Narciso Michavila respectivamente, han indicado este lunes en el 

Fórum Europa que el voto joven fue la clave del resultado de las elecciones de ayer y lo 

será de las generales. El bipartidismo sobrevive pese a la elevada fragmentación 

Toharia y Michavila analizaron en el evento informativo que organiza Nueva Economía 

Fórum los resultados de ayer y coincidieron en que el eje generacional ha adquirido una 

importancia aún mayor que el ideológico.  

Toharia comentó que el voto joven se ha pasado a los partidos nuevos, y el PP y el 

PSOE se han quedado con el apoyo de los electores de más de 45 años, y que "la España 

de mañana no se siente atraída por los partidos tradicionales".  

Hasta ahora, indicó el PP y el PSOE ganaban las elecciones cuando conquistaban el 

voto joven, pero ahora "hay dos Españas, no tanto ideológicas como generacionales", 

sentenció.  
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Michavila, por su parte, lo explicó indicando que "el peso de la crisis ha caído, sobre 

todo, sobre los jóvenes", pues el 80% de la pérdida salarial se ha centrado en los 

menores de 40 años, que han votado a Podemos o las candidaturas populares, a 

Ciudadanos, a la CUP en Cataluña y a Compromís en Valencia.  

No obstante, el presidente de GAD3 advirtió también a una pregunta posterior que los 

nuevos partidos "no están consiguiendo entender a los votantes mayores; por eso, si no 

cambian un poco y atraen a los mayores no conseguirán ser partidos de gobierno. 
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Elecciones Autonómicas y Municipales 2015  

Las elecciones generales dependerán de 

cómo se articulen los pactos, según 

expertos en sondeos 

lainformacion.com 

lunes, 25/05/15 - 11:08 

 Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3 apuntaron 

que el resultado de las elecciones de ayer no tiene por qué ser extrapolable a las 

generales. 

 "Los españoles no han tirado al mar a los partidos tradicionales", dijo, José Juan 

Toharia, presidente de Metroscopia. 

 
Manuela Carmena podría ser la nueva alcaldesa.  

Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3, José Juan Toharia 

y Narciso Michavila respectivamente, apuntaron hoy en el Fórum Europa que, en 

principio, el resultado de las elecciones de ayer no tiene por qué ser extrapolable a las 

generales, pero que en todo caso dependerá de cómo gestionen los cuatro grandes 

partidos su política de pactos. 
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En el análisis que ambos hicieron de los resultados de ayer en el evento informativo que 

organiza Nueva Economía Fórum, Toharia indicó inicialmente que que el resultado de 

las municipales no es extrapolable a las generales, porque en las primeras pesa mucho la 

figura del alcalde, si éste es muy popular, aunque sí cree que el resultado de ayer es “un 

anticipo” de las corrientes profundas de la sociedad española y un desenlace que “se 

veía venir” habida cuenta del “malestar interno” que no encontraba cauce institucional. 

 

Avanzó que España se dirige a un período nuevo, con alianzas variables entre fuerzas 

políticas distintas, puesto que un 70% de los españoles sea así, y no consideran una 

traición o pasteleo que un mismo partido pacte en un sitio con uno y el otro con otra 

formación distinta, si es para solucionar los problemas de cada territorio, con 

negociaciones y acuerdos puntuales. 

 

Toharia dijo que, si lo de ayer hubieran sido unas generales, PP y PSOE estarían casi 

empatados, incluso con el PSOE un poco por encima, pero que habrían quedado muy 

cerca Podemos y Ciudadanos. Ahora bien, constató que el sistema electoral perjudica 

mucho al tercer y cuarto más votados en cada circunscripción. “Los españoles no han 

tirado al mar a los partidos tradicionales”, dijo. 

 

Michavila calculó que, si hubieran sido ayer les elecciones generales, el PP habría 

sacado un 27%, el PSOE un poco por debajo, los nacionalistas bajarían porque tienen 

más apoyo en las locales, Podemos subiría a más del 10% logrado ayer y Ciudadanos a 

más del 7% obtenido. Comentó que los terceros partidos siempre están muy vinculados 

a la personalidad de sus líderes y que, por ejemplo, Ciudadanos obtuvo menos de los 

esperado al darse cuenta los votantes de que no podían elegir a Albert Rivera. Además, 

indicó que la figura de los líderes se desgasta antes que la de los equipos. 

 

Para él, los resultados serán extrapolables a las generales en función de las coaliciones 

que se forjen. A este respecto, cree que los votantes de Podemos y Ciudadanos, más 

exigentes, no van a “permitir frivolidades” en la formación de gobiernos, por lo que 

les exigirán acuerdos rápidos para la gobernabilidad; de lo contrario, en cuatro años 

volverán a la estabilidad que dan PP y PSOE. 

 

Respecto al PP, ambos coincidieron en que los votantes han penalizado su tratamiento 

de la corrupción en su seno, y el centrarse en la macroeconomía. En este sentido, 

Toharia comentó que el PP se ha convertido en “el Mourinho de la política”, el partido 

que más antipatía genera en la sociedad y el que más gente descarta por completo votar. 

De tal manera que, aunque se le reconozcan éxitos de gestión, la aversión puede más. 
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24-M. METROSCOPIA Y GAD3 DICEN QUE LAS 

GENERALES DEPENDERÁN DE CÓMO SE 

GESTIONEN Y VENDAN LOS PACTOS  

25/05/2015 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de esta noticia 

Los presidentes de las empresas demoscópicas Metroscopia y GAD3, José Juan Toharia 

y Narciso Michavila respectivamente, apuntaron hoy en el Fórum Europa que, en 

principio, el resultado de las elecciones de ayer no tiene por qué ser extrapolable a las 

generales, pero que en todo caso dependerá de cómo gestionen los cuatro grandes 

partidos su política de pactos. 

En el análisis que ambos hicieron de los resultados de ayer en el evento informativo que 

organiza Nueva Economía Fórum, Toharia indicó inicialmente que que el resultado de 

las municipales no es extrapolable a las generales, porque en las primeras pesa mucho la 

figura del alcalde, si éste es muy popular, aunque sí cree que el resultado de ayer es “un 

anticipo” de las corrientes profundas de la sociedad española y un desenlace que “se 

veía venir” habida cuenta del “malestar interno” que no encontraba cauce institucional.  

Avanzó que España se dirige a un período nuevo, con alianzas variables entre fuerzas 

políticas distintas, puesto que un 70% de los españoles sea así, y no consideran una 

traición o pasteleo que un mismo partido pacte en un sitio con uno y el otro con otra 

formación distinta, si es para solucionar los problemas de cada territorio, con 

negociaciones y acuerdos puntuales. 

Toharia dijo que, si lo de ayer hubieran sido unas generales, PP y PSOE estarían casi 

empatados, incluso con el PSOE un poco por encima, pero que habrían quedado muy 

cerca Podemos y Ciudadanos. Ahora bien, constató que el sistema electoral perjudica 

mucho al tercer y cuarto más votados en cada circunscripción. “Los españoles no han 

tirado al mar a los partidos tradicionales”, dijo. 

Michavila calculó que, si hubieran sido ayer les elecciones generales, el PP habría 

sacado un 27%, el PSOE un poco por debajo, los nacionalistas bajarían porque tienen 

más apoyo en las locales, Podemos subiría a más del 10% logrado ayer y Ciudadanos a 

más del 7% obtenido. Comentó que los terceros partidos siempre están muy vinculados 

a la personalidad de sus líderes y que, por ejemplo, Ciudadanos obtuvo menos de los 

esperado al darse cuenta los votantes de que no podían elegir a Albert Rivera. Además, 

indicó que la figura de los líderes se desgasta antes que la de los equipos. 

Para él, los resultados serán extrapolables a las generales en función de las coaliciones 

que se forjen. A este respecto, cree que los votantes de Podemos y Ciudadanos, más 

exigentes, no van a “permitir frivolidades” en la formación de gobiernos, por lo que les 

exigirán acuerdos rápidos para la gobernabilidad; de lo contrario, en cuatro años 

volverán a la estabilidad que dan PP y PSOE.  
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Respecto al PP, ambos coincidieron en que los votantes han penalizado su tratamiento 

de la corrupción en su seno, y el centrarse en la macroeconomía. En este sentido, 

Toharia comentó que el PP se ha convertido en “el Mourinho de la política”, el partido 

que más antipatía genera en la sociedad y el que más gente descarta por completo votar. 

De tal manera que, aunque se le reconozcan éxitos de gestión, la aversión puede más. 

 


