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■ El barómetro del CIS corres-
pondiente al mes de enero supo-
ne un espaldarazo para el PSOE
balear, la recuperación de Pode-
mos y un jarro de agua fría para el
PP. En el apartado de “voto más
simpatía”, la mejor aproximación
para efectuar una proyección de
escaños, los socialistas alcanzan
un , de los encuestados, el par-
tido de Pablo Iglesias se mueve en
un , y los populares quedan
confinados en la tercera plaza,
con un ,.

El abismo entre el PSOE balear
y sus adversarios se mantiene en
estos márgenes, al considerar
únicamente el voto decidido. Las
encuestas realizadas durante la
investidura de Pedro Sánchez su-
ponen un vuelco en el actual re-
parto equilibrado de escaños, con
un cuádruple empate a dos entre
PSOE, PP, Podemos y Vox por este
orden. La evaluación mensual de
Tezanos dispararía a los socialisas
a cinco escaños de los ocho en

disputa. Supone el mayor marca-
dor no solo materializado, sino ja-
más asignado en un sondeo pre-
vio a este partido.

Los mejores resultados recien-
tes del PSOE corresponden al em-
pate a cuatro con el PP en las se-
gundas elecciones de Zapatero en
. Con el descalabro del bipar-

tidismo, el cuarteto parecía una
marca utópica, pero ahora la co-
rona con creces. Para percibir la
brecha que han abierto los socia-
listas, Podemos se quedaría en se-
gunda posición con sus dos esca-
ños actuales, pero el PP se plan-
taría en un solo asiento. No solo
es su peor dato histórico, sino una

atribución inimaginable ni en
una prospección estadística.

La  desmovilización radical de
la derecha que se advierte a esca-
la estatal, se acentúa hasta el dra-
matismo en Balears. El PP balear
puede argumentar que un balan-
ce de siete a uno a favor de las
fuerzas progresistas se adentra
en la fantasía. Sin embargo, no
puede ocultar que sus resultados
baleares son muy inferiores a los
estatales, en el margen de , a
,. 

Es decir, las fuerzas de Biel
Company apenas si alcanzan un
sesenta por ciento del impacto ya
de por sí moderado del PP espa-
ñol. Discutir este desfase equiva-
le a atribuir a Tezanos una saña
adicional contra los populares de
Balears. Pese a su resultado estra-
tosférico, el porcentaje obtenido
por las fuerzas de Francina Ar-
mengol es inferior a la pujanza
estatal de sus siglas, en la relación
de , a ,.

El sondeo es inmisericorde
con Vox, barrido a un tres por
ciento pese a que en la actualidad
posee los mismos diputados que
el PSOE. Tampoco Ciudadanos,
ya huérfano de representación,
muestra un atisbo de recupera-
ción. Con el partido de Arrima-
das se percibe la disparidad entre
una simpatía mayor que la volun-
tad de votarle, así que su atractivo
de un , por ciento encoge a un
,o a la hora de depositar la pape-
leta.

Valorando las tendencias re-
cientes del CIS, se ha mostrado
demasiado optimista en las pers-
pectivas del PSOE. Asimismo, se
confiesa incapaz de detectar el
voto oculto a Vox. Estos factores
propiciarían la entrada de la ul-
traderecha moderada en Balears.
Con todo, el balance sería favora-
ble a la izquierda por cinco (tres
del PSOE y dos de Podemos) a
tres (dos de PP y uno de Vox), en
la estimación más moderada de
escaños a partir del barómetro.   

Matías Vallés
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PSOE su mejor
resultado de la
historia en Balears
 Los socialistas obtendrían hasta cinco
diputados de ocho, y el PP local está seis
puntos por debajo del estatal, por detrás 
de Podemos y con solo un escaño

Catalina Cladera, Francina Armengol y José Hila celebran el triunfo socialista en los comicios de 26M. M.M.

LA CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN ALONSO RODRÍGUEZ ‘Son Bono’, dirigida por los Jesuitas
Mallorca, acogió ayer la mesa redonda ‘Cuatro mujeres ante la mujer’, dentro de su ciclo ‘Fe y socie-
dad’. En la charla, presidida por Norberto Alcover, participaron la abogada, Marta Rossell, la hermana
Serafina Vilanova, la subdirectora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, y la periodista Empar Bosch.

Mesa redonda sobre la mujer en Son Bono
GUILLEM BOSCH

EN SOLIDARIDAD CON LA HUELGA GENERAL EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA. Pensionistas
de Mallorca se concentraron ayer en la plaza España para solidarizarse con la huelga general con-
vocada ayer en el País Vasco y Navarra bajo el lema ‘Trabajo, pensiones y vida dignos’ para reivindi-
car que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012 y una pensión mínima de 1.080 euros.

Concentración en defensa de las pensiones
MANU MIELNIEZUK

 
El expresidente del Consell y

exalcalde de Eivissa Xico Tarrés
abandonó hace un par de meses el
partido y dimitió como afiliado
después de casi treinta años en la
formación. Su renuncia, que no
hizo pública y se conoció ayer tras
publicarse en Periódico de Ibiza y
Formentera, se produce coinci-
diendo con las convulsiones inter-
nas que afectan al PSOE ibicenco
desde que estalló el caso Marta
Díaz y la consiguiente renuncia del
anterior secretario general.

Tarrés, en conversación con el
Diario de Ibiza, declinó detallar las
razones de su marcha del partido,
pero dejó entrever en todo mo-
mento un claro desacuerdo con la
situación del PSOE. En todo caso,
evitó efectuar cualquier tipo de crí-
tica y dedicó todo tipo de elogios a
la formación en la cual ha tenido
un destacado protagonismo en las
últimas tres décadas. “Ha llegado
un momento en que, con las cosas
que estoy viendo, quiero estar tran-
quilo conmigo mismo”, afirmó Ta-
rrés. “Busco coherencia conmigo
mismo y, si me siento con amigos
a tomar una cerveza, quiero poder
decir lo que pienso, pero ya fuera
del partido”, añadió.

“Me sabe mal dejar el PSOE, ad-
mitió. Lo considero mi casa y me
he entregado al partido todos estos
años. En él he reído, he sufrido y he
sentido muchas cosas. Sería un de-
sagradecido si no me supiera mal
irme”, declaró. En todo momento
ha rechazado opinar sobre la nue-
va dirección de la FSE o sobre la an-
terior. “Nunca he criticado al
PSOE”, dijo.
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Xico Tarrés deja
el PSOE “por
coherencia” 
tras tres décadas 
de militancia
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