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La capacidad de movilización es baja
ANÁLISIS

Desafección, cansancio y desorientación llevan a parte del electorado a abstenerse o votar en blanco

DIRECTORA DE GESOP

Pont
ÀNGELS

Zapatero sale con fuerza
por delante de Rajoy
en prácticamente todas
las confrontaciones

Hoy empieza la campaña electoral
y el PSOE continúa por delante,
aunque la diferencia es mínima. La
encuesta que hoy publica EL PE-
RIÓDICO sitúa a lo socialistas 3,5
puntos por delante de los popula-
res, una distancia similar a la que
se ha ido dando en los dos últimos
años, con pequeños altibajos que
se explican básicamente por la co-
yuntura del momento.

La encuesta anuncia fortaleza
en las opciones, pero una capaci-
dad de movilización relativamente
baja. Es decir, una cosa es la inten-
ción directa de voto y otra la segu-
ridad expresada en que este voto
acabe en las urnas. El PP tiene ma-
yor índice de fidelidad, pero el

PSOE tiene más electores que mani-
fiestan la seguridad de su voto. La
cuestión es que los votos moviliza-
dos que tienen ambas formaciones
suman un 10% menos sobre el censo
de los que obtuvieron conjuntamen-
te hace cuatro años. Se trata de un
indicador claro de que puede acabar
dándose una participación mucho
más baja que la del 2004 y quizá
convertirse en la más baja de la his-
toria de las legislativas desde la recu-
peración de la democracia.

La relativa ambigüedad entre los
indicadores aparece como un sínto-
ma de desafección, cansancio e in-
cluso desorientación de parte del
electorado, orientado hacia la abs-
tención o el voto en blanco. Tres ti-
pos de indicadores electorales con
los que trabajamos (situación, lide-
razgo e ideología o partido) nos lle-
van a esta reflexión o interpretación.

Respecto a los indicadores de si-

tuación, el partido que gobierna
afronta unas elecciones en las que
las opiniones negativas dominan a
las positivas a la hora de valorar la
situación política y económica del
país. También hay una cierta resis-
tencia a valorar favorablemente la
gestión del actual Gobierno socialis-
ta: pese a que predominan las valo-
raciones positivas, hay gran división
de opiniones (incluso entre el electo-
rado socialista, más de un 30% la va-
lora de forma neutra).

Los indicadores relativos al lide-
razgo son los que, aparentemente,
tienen menos controversia. Zapatero
sale con fuerza por delante de Rajoy
en prácticamente todas las confron-
taciones. Ambos tiene preferencias
similares dentro de su propio electo-
rado, pero Zapatero se impone de
forma clara y rotunda también en el
resto de electores, es decir, aquellos
que muestran intención de votar a

otra formación distinta del PP y el
PSOE. En este sentido, Zapatero es
más transversal, ya sea porque agra-
da más o porque aglutina a todos los
que rechazan a Rajoy, al PP o la ac-
tual estrategia de este partido.

Por lo que respecta a los indicado-
res de partido se constata, como se
dijo anteriormente, una idea clara
de las opciones preferidas, pero no
de la intención de transformarlas en
voto. En cualquier caso, no se dan
trasvases importantes entre unas
formaciones y otras. Por lo tanto, los
resultados finales están sujetos, so-

bre todo, a la capacidad de movili-
zación que tenga cada partidos res-
pecto de su propio electorado. Un
apunte, casi por curiosidad, en re-
lación a la candidatura de Rosa
Díez: obtiene el 0,7% en intención
directa en el conjunto de España y
un 2,6% en la Comunidad de Ma-
drid (que, de confirmarse, podría
llevarla a alcanzar el 3% necesario
para obtener un escaño).

Así, pues, un escenario comple-
jo y diferente a cualquier otro en el
que han tenido lugar las elecciones
legislativas. En una situación de es-
tas características es difícil subir el
tono de la confrontación y pedir
exactamente a quién beneficiará
este hecho. Zapatero tiene a favor
que no existe un deseo de cambio,
pero en contra que esto no se sus-
tenta en una defensa mayoritaria
de su gestión de gobierno. En cual-
quier caso, el candidato socialista
ha de aprovechar la campaña que
se inicia –con debates incluídos–
para reforzar afinidades respecto a
su proyecto y su liderazgo si quiere
consolidar la ventaja de salida que
le otorga la estimación electoral de
hoy.

Las inquietudes económicas no
impiden al PSOE ir por delante
b

b
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CiU y el PNV
prácticamente
conservan los
diputados del 2004

IU se mantiene y
Rosa Díez puede
salir elegida por la
provincia de Madrid

E
l PSOE ganaría las eleccio-
nes con 3,5 puntos por de-
lante del PP si los comicios
se celebrasen ahora mismo.

La diferencia entre ambos respecto
al barómetro publicado en noviem-
bre del año pasado se reduce en 2,4
puntos. En las elecciones de marzo
del 2004, la diferencia entre los dos
partidos fue de 4,9 puntos.

En paralelo, los socialistas se que-
darían con los mismos diputados o
perderían hasta cinco, mientras que
los populares aumentarían entre
cinco y nueve representantes, aun-
que la mayoría relativa sigue siendo
favorable al PSOE, según la encuesta
electoral de España elaborada para
EL PERIÓDICO por el Gabinet d’Estu-
dis Socials i Opinió Pública (GESOP),
entre los días 11 y 17 de este mes.

La encuesta otorga a IU+ICV-EUiA
los mismos escaños que tenía, aun-
que podría perder un diputado o in-
cluso ganar uno. CiU se quedaría
con los 10 representantes de la ante-
rior legislatura o perdería uno; ERC
vería disminuir su grupo entre dos y

tres diputados, y el PNV se quedaría
igual o perdería un escaño. El parti-
do de la exsocialista Rosa Díez,
Unión, Progreso y Democracia, po-
dría obtener un escaño por Madrid.
La encuesta detecta también un
gran aumento de los votos en blan-
co: el 3,5% del censo.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA / La percep-
ción de los encuestados sobre la si-
tuación económica sigue empeoran-
do desde marzo del 2007. En la pre-
sente encuesta, quienes la conside-
ran mala o muy mala bajan cuatro
décimas respecto a noviembre pasa-
do, pero los que dicen que es buena
o muy buena están cinco puntos por
debajo de aquella fecha. La distancia
entre quienes consideran que la eco-
nomía está mal o muy mal y los que
la contemplan como buena o muy
buena aumenta hasta casi 15 pun-
tos, cinco más que hace dos meses.

La situación política, en cambio,
arroja índices más equilibrados en-
tre quienes la consideran mala o
muy mala y los que la ven buena o
muy buena: la diferencia entre unos
y otros es de cerca de seis puntos a
favor de los primeros.

UNA GESTIÓN POSITIVA / En cambio,
los encuestados que valoran positi-
vamente la gestión del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero supe-
ran en 11 puntos a los que la tachan
negativamente.

Por otra parte, los que, cara al fu-
turo, muestran mucha o bastante
confianza en el PSOE para gobernar
España en la próxima legislatura su-
peran en 2,8 puntos a los que confie-
san poca o ninguna confianza. La
encuesta presenta un panorama
más negro para el PP: mientras los
encuestados que confían mucho o
bastante en un futuro gobierno po-
pular no llegan a tres de cada 10, los
que muestran poca o ninguna con-
fianza casi alcanzan la mitad de los
consultados, con una diferencia de
20 puntos entre unos y otros. H
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