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Aumenta el
descontento
con los políticos

La encuesta que hoy publica EL
PERIÓDICO pone de manifiesto el
descontento que sienten los ciu-
dadanos ante la situación política
española actual. Dicha insatisfac-
ción se percibe en cualquiera de
las variables que analicemos, ya
sea la valoración de los políticos o
la confianza en los partidos.
Ningún político ni ningún parti-
do gana con ello. Desde que go-
biernan los socialistas, José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy obtienen sus peores valora-
ciones y los partidos a los que re-
presentan han concitado una ma-
yor desconfianza de los electores.
Ambas variables son un indica-
dor de la confrontación en la que
está inmersa la política española,
donde las posiciones intermedias
pierden fuerza: un 25% de los en-
trevistados valora con un cero la
actuación de Rajoy, y un 16% lo
hace con la de Zapatero.

Es evidente que esta situación
se explica, en gran medida, por la
utilización con fines electoralis-
tas de la política terrorista. La for-
ma es el fondo y, en este sentido,
las formas de actuar de los acto-
res políticos demuestran a los
ciudadanos la incapacidad de ha-
cer su trabajo de forma responsa-
ble: explicar, confrontar e inten-
tar consensuar sus principios sin
utilizar la demagogia ni las debi-
lidades de un proceso tan com-
plejo como es intentar la solu-
ción definitiva al terrorismo, que
ponen en vilo a la población. Es
aleccionador que, de forma es-
pontánea, un 18% de los entrevis-
tados señale que el principal pro-
blema de España es la política y
sus políticos.

La encuesta determina que el
PP es el mayor responsable de es-
ta situación: la mayoría de los en-
trevistados le culpabiliza de fo-
mentar la crispación, animar la
confrontación entre territorios y
de actuar con demagogia y electo-
ralismo. Si los entrevistados tie-
nen razón, los resultados de las
próximas elecciones municipales
son los únicos que –pese a los pre-
cedentes de las generales de 1996
y las vascas de 2001– le harán re-
capacitar sobre si dicha estrategia
es la correcta para obtener, de
nuevo, el poder en España.
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS
IMPORTANTE DE ESPAÑA?
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¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN
DEL GOBIERNO ESPAÑOL?

Zapatero recibe la mejor nota
pero no pasa del aprobado justo

LA VALORACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS
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Los dos principales
líderes llevan tres
años bajando la nota
constantemente

Rajoy, que pierde
tres décimas, queda
en penúltimo lugar,
junto a Ibarretxe

N
inguno de los l íderes
políticos actuales tiene,
ahora mismo, credibilidad
suficiente como para me-

recer el entusiasmo de sus seguido-
res y que estos le concedan una bue-
na nota. Según el presente baróme-
tro de GESOP, el único que llega al
aprobado justo es el presidente del

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, aunque pierde cuatro décimas
respecto al barómetro de julio. To-
dos los demás suspenden.

RAJOY, LEJOS DEL APROBADO / Si la
pérdida de Zapatero es de cuatro
décimas, Mariano Rajoy, líder del
PP, pierde tres y queda en penúlti-
mo lugar, muy lejos del aprobado y
solo por delante del lendakari Juan
José Ibarretxe. La pérdida de puntua-
ción de ambos es una constante des-
de abril del 2004. Y los dos han sufri-
do la misma pérdida: 1,1 puntos,
manteniendo entre ambos la misma
distancia que en aquella fecha.

El dirigente socialista, no obstan-
te gana a su oponente en el porcen-
taje de encuestados que aseguran
que le votarán o que le podrían lle-
gar a votar: 3,2 puntos de diferencia
en el primer caso y 13,8 en el segun-
do. Más de la mitad dicen que es im-
posible que voten a Rajoy, mientras

que de Rodríguez Zapatero aseguran
eso cuatro de cada 10.

A la hora de valorar la actuación
del Gobierno hay una clara división
de opiniones. La diferencia entre
quienes la califican de buena o muy
buena y los que dicen que es mala o
muy mala se reduce a 2,4 puntos. La
tendencia a disminuir la calificación
del Ejecutivo es constante desde po-
co después de su toma de posesión.

El terrorismo es el problema más
importante que tiene España en es-
tos momentos, según los encuesta-
dos. Este problema lo mencionan 57
de cada cien consultados. En segun-
do lugar figura el paro, seguido de la
inmigración, la vivienda, la crispa-
ción política, la economía, la insegu-
ridad ciudadana y la precariedad la-
boral. Otros problemas que preocu-
pan en menor grado son la gestión
del Gobierno, la educación, la sani-
dad, la justicia, las pensiones o la di-
visión entre los españoles.H

ficha técnica
EMPRESA RESPONSABLE

< Técnica de investigación:
entrevista telefónica asistida por
ordenador (CATI por sus siglas en
inglés).
< Ámbito geográfico: España.
< Universo: población de 18 y más
años con derecho a voto.
< Número de entrevistas: 1.500.
< Error de la muestra: +/-2,58%
para un nivel de confianza del 95%
y p=q=0,5.
< Tipo de muestreo: selección
aleatoria de los hogares y de los
individuos a entrevistar, mediante
cuotas de sexo y edad,
representativas de la población de
la ciudad.
< Trabajo de campo: se ha
realizado entre los días 11 y 15 de
marzo del 2007.
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