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Zapatero se impone a Rajoy
ANÁLISIS

Mientras el líder popular pierde gas, el candidato socialista recupera cierta confianza del electorado
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Quedan pocos meses para las
próximas elecciones generales, las
que movilizan a más ciudadanos y
las que estos consideran más im-
portantes. La precampaña ya está
en marcha. Tanto el PSOE como el
PP han empezado a desgranar pro-
puestas y a cuestionar las decisio-
nes o actuaciones de su oponente.

La encuesta que hoy publica EL
PERIÓDICO anuncia algunos cam-
bios en relación con las consultas
anteriores. Estos cambios, de for-
ma resumida, vienen a decir que

Rajoy pierde gas y que Zapatero re-
cupera cierta confianza por parte
del electorado. Dicho de otra mane-
ra: las expectativas electorales del
PSOE son mejores en estos momen-
tos que las del PP. Diversos indicado-
res ponen de manifiesto esta percep-
ción general que se extrae de la en-
cuesta.

En primer lugar, los indicadores
que hacen referencia a la valoración
de la gestión del Gobierno central,
que vuelven a crecer en relación a
las últimas consultas. En segundo
lugar, la confianza que generan el
PSOE y el PP en el conjunto de los
entrevistados. Mientras el primero
se mantiene, el segundo va bajando.
En tercer lugar, la confrontación en-

tre Zapatero y Rajoy, que se amplía
a favor del primero. Hay más entre-
vistados que lo prefieren y también
hay más que creen que volverá a ser
presidente. A esta confrontación
más general se suma la de atributos,
en los que siempre resulta por de-
lante el actual presidente. En cuarto
lugar, Zapatero ha ganado confian-
za entre su electorado y Rajoy ha
perdido. Este es, quizá, uno de los
cambios más importantes en rela-
ción a consultas anteriores: se cons-
tata cierta debilidad y una ligera ma-
yor dispersión en las opiniones que
los populares tienen sobre sí mis-
mos (liderazgo y discurso). En quin-
to lugar, se mantiene la intención
directa de voto del PSOE muy por de-

lante, con unos indicadores indirec-
tos de fidelidad y afección mucho
más altos que en consultas anterio-
res. Todo ello anuncia ahora mismo
unas expectativas favorables al
PSOE, que volvería a ganar en votos
y escaños.

Al mismo tiempo, hay elementos
diversos que llevan a pensar que el
camino que queda por recorrer en
estos tres meses no será plácido, co-
mo no lo es la percepción que los
ciudadanos tienen de la situación
política y económica del país. Persis-
te el descontento, la desafección y el
cansancio con el estado de crispa-
ción política. En el terreno cotidia-
no, aflora con más fuerza que nunca
cierto agobio por los temas económi-

cos más próximos: los precios, los
salarios, el empleo, la vivienda...

El líder político que conecte con
ese estado de ánimo y con las preo-
cupaciones de los ciudadanos aca-
bará imponiéndose. No se pueden
crear problemas donde no los hay
(no hay conflicto lingüístico en Ca-
talunya, ETA no participó en los
atentados del 11-M o en Irak no
había armas de destrucción masi-
va). En cambio, es muy importante
entender en sentido amplio las
preguntas y preocupaciones de la
gente. Los ciudadanos no esperan
que el político le resuelva sus pro-
blemas concretos. Lo que valoran
son las formas, los valores y proyec-
tos de futuro de quien quiere lide-
rar el país para avanzar y resolver
los problemas. En este sentido,
ahora mismo, entre Zapatero y
Rajoy es aquél quien transmite
más confianza y proximidad para
liderar el cambio que pide la ciuda-
danía.H
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Aumenta la preocupación
por la situación económica
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

bPor primera vez
desde las elecciones
del 2004, la mayoría
ve mal la economía

L
a percepción de los encuesta-
d o s s o b r e l a s i t u a c i ó n
económica que atraviesa Es-
paña en estos momentos em-

peora sensiblemente respecto al
barómetro publicado en junio de es-
te año, hasta el punto de que, por
primera vez desde abril del 2004 (po-
co después de las elecciones legislati-
vas que dieron el triunfo al PSOE),

los consultados que responden que
la situación es mala o muy mala su-
peran a los que la consideran buena
o muy buena. La diferencia entre
unos y otros es de 10 puntos, según
este Barómetro de España.

Hay que hacer constar, no obstan-
te, que la encuesta se llevó a cabo en-
tre los días 12 y 17 de este mes, coin-
cidiendo con el anuncio de la nota-
ble subida del IPC, promovida sobre
todo por el alza de los productos ali-
menticios y el petróleo. Es evidente
que este dato ha influido sobrema-
nera en la demostración de pesimis-
mo de los encuestados sobre la situa-
ción económica española.

Solo relativiza un tanto esa im-
presión de pesimismo el hecho de
que tres de cada 10 encuestados afir-
man que la situación no es ni buena
ni mala. Pero no cabe adjudicar este
porcentaje al bloque de los optimis-
tas, dado que la mayoría absoluta de
encuestados dicen que la economía
está peor que hace un año.

HA IDO A PEOR / La impresión de des-
confianza con que se contempla la
situación económica viene reforza-
da por el índice de consultados que
consideran que está peor ahora que
hace un año: ese índice se dispara
respecto al barómetro de junio, su-
biendo casi 25 puntos. Mientras tan-
to, los que creen que está mejor ba-
jan a la mitad. La diferencia a favor
de las visiones pesimistas es, por tan-
to, abismal.

Según el recuerdo de voto, los
electores del PP son los que más cri-
tican la situación económica: el 60%
dice que es mala o muy mala y el

79,3% asegura que está peor que ha-
ce un año. Aunque con menores ín-
dices de pesimismo, también creen
mayoritariamente que la situación
económica es mala o muy mala los
votantes del PNV y los abstencionis-
tas. Sin embargo, los electores del
PSOE (el 41,3%), los de CiU (el 39,3%)
y los de IU-ICV (el 34,4%), son más
optimistas, aunque entre la cuarta y
la tercera parte de estos grupos tam-
bién dicen que la situación es mala
o muy mala.

LOS MAYORES PROBLEMAS / El terro-
rismo sigue siendo el principal moti-
vo de preocupación de los españoles.
Pero, en consonancia con lo ante-
r ior , los problemas de índole
económica han pasado al segundo
lugar, cuando hace cinco meses ocu-
paban el quinto puesto. Les siguen,
con un índice de menciones ligera-
mente inferior, el paro, la inmigra-
ción y la vivienda.

Con mucha menor incidencia, los
encuestados nombran seguidamen-
te la inseguridad ciudadana, la cris-
pación política, la calidad del em-
pleo, las relaciones exteriores y la
educación. Resulta llamativo que,
pese a la economía, la gestión del
Gobierno se sitúe muy atrás, en el
puesto número 16 de la lista de pro-
blemas, por delante de los que afec-
tan al medioambiente, lo que corro-
bora la buena opinión sobre la ges-
tión gubernamental.

Para los votantes del PP, el princi-
pal problema es el económico (el
39,8%), pero a los del PSOE les preo-
cupa más el terrorismo y la situa-
ción económica la ponen en quinto
lugar. Los votantes de IU optan en
primer lugar por el problema de la
vivienda y los de CiU, por la inmigra-
ción y la vivienda. La vivienda es
también el mayor problema para los
votantes de ERC. Para los del PNV,
lógicamente, es el terrorismo.H

El terrorismo es el
primer problema, pero
la economía asciende
al segundo lugar

ficha técnica

< Técnica de investigación:
entrevista telefónica asistida por
ordenador (CATI en sus siglas en
inglés).
< Ámbito geográfico: España.
< Universo: población de 18 y
más años con derecho a voto.
< Número de entrevistas: 1.500
entrevistas.
< Error de la muestra: +/-2,5%
para un nivel de confianza del
95% y p=q=0,5.
< Tipo de muestreo:
estratificado por comunidades
autónomas y dimensión del
municipio, con selección
aleatoria de los hogares y con
cuotas cruzadas de sexo y edad
para la selección de las
personas a entrevistar.
< Trabajo de campo: se realizó
desde el día 12 al 17 de
noviembre del 2007.
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