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rios a la actuación de los conserva-
dores son una mayoría relativa pero
ajustada, y Andalucía es, entre todas
las autonomías, la que arroja el índi-
ce más elevado de respuestas favora-
bles a la forma de actuar del PP fren-
te al terrorismo etarra.

ZAPATERO NO SE EQUIVOCÓ /Más de la
mitad de los encuestados afirma que
Rodríguez Zapatero no se equivocó
al iniciar el proceso de diálogo. Quie-
nes opinan lo contrario son poco
más de cuatro de cada 10. También
son los electores del PP quienes ma-
yoritariamente opinan que el presi-
dente del Gobierno se equivocó. Los
que más están de acuerdo son los vo-
tantes de IU y, en menor medida, los
del PSOE.

Andalucía (con el 53,6% de res-
puestas que optan por que el inicio
del diálogo fue un error) es, nueva-
mente, la comunidad que arroja el
mayor índice de disconformidad
con la iniciativa de pacificación de
Rodríguez Zapatero, seguida de las
dos Castillas (el 51,8%) y la Comuni-
dad de Madrid (el 50%). Todas las
demás son favorables a la actuación
del presidente del Gobierno.

La opinión mayoritaria a favor de
la iniciativa del presidente Zapatero
expresada en la pregunta anterior,
viene reforzada por la posición de
los encuestados por su aceptación
mayoritaria de que el Gobierno haya
dialogado con ETA para buscar la
paz. Casi siete de cada 10 respuestas
se muestran a favor de que haya ha-
bido diálogo, contra menos de tres
de cada 10 que están en desacuerdo
con el proceso.

Esta misma pregunta se ha hecho
en tres barómetros anteriores (en
abril del 2006, en julio del 2006 y en
marzo del 2007), aunque fueron for-
muladas con ligeras variantes que
venían forzadas por los aconteci-
mientos derivados de la declaración
de la tregua por parte de la banda te-
rrorista. En todas ellas, las respues-
tas favorables al diálogo eran am-
pliamente mayoritarias. El único
grupo de electores en desacuerdo
con el diálogo es el de los votantes
del Partido Popular.H

Andalucía es la comunidad
que está más a favor de la
actuación del PP ante ETA

Expectación tras
la tregua
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Un clima de relativa calma vuel-
ve al escenario político español.
Una de las cuestiones más remar-
cables de la encuesta es el am-
biente de cierta expectación, des-
pués de la ruptura de la tregua
por parte de ETA. Hay una con-
fianza contenida en que los dos
grandes partidos consigan cierto
consenso para encontrar vías de
solución a uno de los problemas
que más preocupan.

Los españoles no penalizan la
política que el Gobierno ha lleva-
do a cabo en materia antiterroris-
ta. La mayoría está de acuerdo en
que se haya intentado el diálogo.
Y, es más: la mayoría cree que pa-
ra la solución final será preciso
recuperarlo de una u otra forma.

Pese a que las posiciones entre
el electorado de los dos grandes
partidos todavía están lejos de
converger, se constata cierto ma-
lestar por parte de algunos votan-
tes del PP por el uso político que
se está haciendo de esta cuestión.
Aún han pasado pocas cosas para
saber cómo se acabará manifes-
tando en clave electoral, pero el
PP tendrá que hacer un esfuerzo
para convencer y reforzar alrede-
dor de una tercera parte de su
electorado, que no ve con malos
ojos la forma en que el Gobierno
socialista ha intentado acercarse
a la solución del conflicto vasco.

Por otra parte, pese a que los
electores socialistas aprueban la
política de Zapatero y su Gobier-
no en el tema vasco, tampoco hay
unanimidad. A los socialistas,
desde que accedieron al poder en
el 2004, les cuesta distanciarse
del PP . Aunque mejora la valora-
ción del Ejecutivo, hay una parte
de su electorado descontento.

Todo ello pone de manifiesto
un escenario preelectoral muy
abierto a un año vista de las elec-
ciones, como ya han puesto de re-
lieve los resultados de las últimas
elecciones municipales.
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USTED ESTARÍA MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN
EN DESACUERDO EN QUE, SI ETA DEJA LAS ARMAS...

Se concedan
medidas de gracia
que reduzcan las
condenas de los
presos de ETA

19,8 72,0 8,3

CIFRAS EN %

Los presos de ETA
puedan cumplir sus
penas en las cárceles
del País Vasco

69,8 21,4 8,9

Batasuna sea
legalizada

50,4 39,8 9,9

Se reconozca
el derecho de
autodeterminación
del País Vasco

27,1 58,9 14,0

Sondeo: Gesop

MÁS BIEN
DE ACUERDO

MÁS BIEN EN
DESACUERDO

RESTO

La mayoría admite que
Batasuna sea legalizada
b
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Rechazo de la
autodeterminación
aunque ETA
abandone las armas

L
a mayoría de los encues-
tados para este baróme-
tro están de acuerdo en
que, en el caso de que

ETA abandone las armas, los pre-
sos de la banda terrorista cum-
plan sus condenas en las cárceles
del País Vasco. También admiten
que, en las mismas circunstan-
cias, Batasuna sea legalizada.

El desacuerdo alcanza a dos de
cada 10 ciudadanos encuestados
en el caso de los presos y a cuatro
de cada 10 en el del partido de la
izquierda aberzale.

Todos los grupos de electores se
manifiestan mayoritariamente a fa-
vor del traslado de los presos: el
81,8% de los votantes de IU, el 74,6%
de los del PSOE y el 57,4% de los del
PP. Los índices bajan sustancialmen-
te en cuanto a la legalización de Ba-
tasuna. Los votantes de la formación
de izquierdas (el 66,7%) y los del par-
tido socialista (el 56,6%) están mayo-
ritariamente a favor, mientras que
los electores del PP (el 54,4%) lo
están en contra.

Los índices de respuestas favora-
bles a estos dos planteamientos han
ido creciendo en las ocasiones en
que se han formulado. Anteriormen-
te se plantearon estos temas en julio
de 2006 y marzo del 2007.

‘NO’ A LA AUTODETERMINACIÓN / Aun-
que ETA dejara las armas, los es-
pañoles están en desacuerdo en que
se reconozca al País Vasco el derecho

a la autodeterminación. Casi seis de
cada 10 de las respuestas se mues-
tran en contra. Los que están a favor
no llegan a tres de cada 10.

Los votantes de los tres partidos
de ámbito estatal se muestran mayo-
ritariamente en contra de la autode-
terminación de Euskadi aunque ETA
deje las armas. los más férreos adver-
sarios son los votantes del PP (el
73,4%), seguidos de los del PSOE (el
56,9%) y los de IU (el 39,4%). Estos úl-
timos casi igualan las respuestas a
favor y en contra.

Las posibles medidas de gracia
que reduzcan las penas de los presos
de ETA también reciben un rechazo
contundente: casi las tres cuartas
partes están en contra y una quinta
parte se muestra a favor. Según el re-
cuerdo de voto, los que están más en
desacuerdo son los electores del PP
(el 76,3%), seguidos de los del PSOE
(el 71,3%) y los de IU (el 63,6%).H


