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DE CARA A LAS ELECCIONES, ¿A QUIÉN PREFERIRÍA COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO?

RODRÍGUEZ ZAPATERO RAJOY
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(EN %)¿A quién preferiría como presidente del Gobierno español?
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Un mal
momento
para todos

Al principio de la legislatura, el
estado de opinión atraviesa uno
de los momentos más delicados
de los últimos años. El segundo
mandato de Zapatero comienza
con algunos de los peores indica-
dores desde que es presidente. Y
no nos referimos solo a los asun-
tos económicos, que han trastor-
nado absolutamente la opinión
pública española. Nos referimos
también a la valoración de la si-
tuación política y su evolución, la
valoración del Gobierno y las ex-
pectativas de cara al futuro o la
confianza que se tiene en el
PSOE. En cualquiera de estos indi-
cadores la opinión era más positi-
va hace seis meses y mucho más
tras el 14 de marzo del 2004.

Así, nos situamos en un esce-
nario en el que aumentan nota-
blemente las valoraciones críticas
de la situación política y su evolu-
ción en el último año. La valora-
ción del Gobierno es de las más
bajas desde el 14-M y la confianza
en el nuevo Ejecutivo está muy

dividida. Al mismo tiempo, y tras
revalidar el poder, el PSOE y Za-
patero no son capaces de agluti-
nar más apoyos de los que ha te-
nido en los últimos tres años.

A este panorama se ha de su-
mar la crisis interna del PP, que
también transmite inestabilidad
al escenario político y al electora-
do popular. Esto provoca cierto
retraimiento de los suyos que re-
percute en una mayor diferencia
favorable a los socialistas, que po-
drían, en la situación actual, ob-
tener la mayoría absoluta. De to-
das formas, este dato es única-
mente orientativo del impacto
que podría tener una crisis como
la actual en un contexto preelec-
toral. Repercusiones relativamen-
te débiles si se tiene en cuenta el
ruido de fondo que llega desde
las filas populares. Los datos, sin
embargo, apuntan a que el PP ha
de poner orden en sus tendencias
para tener opciones a volver a go-
bernar.

Como reflexión final, después
de las elecciones del 2004 el con-
junto de los que confiaban en el
PSOE o en el PP era el 70%. Hoy,
esta suma es el 50%. Con menos
confianza suman más poder (en
el 2004 tenía 312 diputados y
ahora, 323). Este dato, como los
resultados electorales, indican
una (fuerte) participación más a
la contra que a favor. En definiti-
va, Zapatero comienza con el reto
de recuperar la calma y mejorar
la confianza y credibilidad de los
españoles en el Gobierno, la clase
política y las instituciones.
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Zapatero es el preferido y
se distancia más de Rajoy

LAS OPCIONES PARA PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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El líder del PSOE es
quien recibe la nota
más alta por parte
de los encuestados

M
ás de la mitad de los es-
pañoles encuestados para
este barómetro prefieren
a José Luis Rodríguez Za-

patero como presidente del Gobier-
no. Aunque quienes manifiestan esa
preferencia bajan ligeramente res-
pecto al barómetro de noviembre
pasado, los que se inclinan por Ma-
riano Rajoy bajan más de dos pun-
tos, ampliándose la distancia.

Según el recuerdo de voto, la

práctica totalidad de los electores
del PSOE prefieren a Rodríguez Za-
patero, mientras que los votantes
del PP que se inclinan por Rajoy al-
canzan las tres cuartas partes. El
líder del PSOE es el preferido por ca-
si nueve de cada 10 votantes del
PNV, por ocho de cada 10 de IU, sie-
te de cada 10 de ERC y cerca de la
mitad de los electores de CiU.

Con arreglo a los grupos clasifica-
dos según el sexo, la edad, el estatus
socioeconómico y la dimensión del
municipio, todos manifiestan su
preferencia por Zapatero. Hombres
y mujeres, prácticamente por igual
y en porcentajes similares a la me-
dia. Por edades, los mayores admira-
dores del actual presidente son los
que tienen entre 45 y 59 años (el
58,6%). Según la situación socioe-

conómica, son los de estatus medio
bajo o bajo (el 53,8%) y, de acuerdo
con la dimensión del municipio, los
más inclinados por Zapatero son los
que viven en ciudades de más de
500.000 habitantes (el 56,4%).

LAS NOTAS DE LOS LÍDERES / Aunque
pierde una décima respecto al
barómetro de noviembre, Zapatero
sigue siendo el líder político mejor
evaluado por los encuestados, mien-
tras que Mariano Rajoy continúa en
cuarto lugar, aunque gana tres déci-
mas. El líder del PP es superado tam-
bién por Manuel Chaves y por José
Montilla. Detrás de él figuran Gas-
par Llamazares y Juan José Ibarretxe.
Los votantes del PP ofrecen a su líder
un 6,5, mientras los del PSOE califi-
can a Zapatero con un 7,6. H

EVALUACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS

EL PERIÓDICO

José Luis
Rodríguez Zapatero

Manuel
Chaves

José
Montilla

Mariano
Rajoy

Gaspar
Llamazares

Juan José
Ibarretxe

CONOCIMIENTO 99,9% CONOCIMIENTO 93,9% CONOCIMIENTO 74,8% CONOCIMIENTO 99,8% CONOCIMIENTO 91,2% CONOCIMIENTO 93,9%

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DEL PSOE

7,6

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

5,0
5,4 5,7 5,6

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DEL PSOE

6,2

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

4,8
5,1

4,6
5,1

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DEL PSOE

5,6

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

4,4 4,5 4,4 4,5

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DEL PP

6,5

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

3,9
4,3

4,1
4,4

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DE IU

7,0

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

4,3 4,5
4,3 4,2

3,0

4,0

5,0

ENTRE LOS
VOTANTES
DEL PNV

7,5

MAR
07

JUN
07

NOV
07

MAY
08

3,8 4,0

3,2 3,1

La crisis del PP
transmite inestabilidad
al escenario político
y a sus electores

los diputados actuales o ganaría
uno.

CiU, con una ligera bajada,
mantendría los mismos escaños
que tiene en esta legislatura.
Igual que el PNV, que repetiría el
porcentaje de votos y el número
de escaños que obtuvo en las elec-
ciones del 9-M. ERC seguiría per-
diendo, aunque solo una décima
de punto, pero con el 1% de los
votos podría perder uno de sus
tres diputados actuales. En cam-
bio, Unión Progreso y Democra-
cia (UPD), de la exsocialista vasca
Rosa Díez, doblaría sus votantes y
sus escaños, y pasaría a tener dos
diputados en el Congreso.

INTENCIÓN DIRECTA DE VOTO / En
intención directa de voto –el que
expresan los encuestados dirigi-
do a las diferentes formaciones y
que se refiere a la totalidad del
censo– el PSOE saca al PP una
ventaja de más de seis puntos. En

intención directa de voto, el PSOE
obtiene en este barómetro el ma-
yor índice de toda la serie desde
abril del 2004, es decir, poco des-
pués de las elecciones legislativas
en las que Rodríguez Zapatero al-
canzó la presidencia del Gobier-
no por primera vez. El PP, en
cambio, viene perdiendo porcen-
taje de voto directo desde octubre
del 2005, fecha en la que alcanzó
su mayor cota.

LA FIDELIDAD DE VOTO / En lo refe-
rente a la fidelidad de voto que
mantienen los electores tres me-
ses después de las elecciones le-
gislativas, el PSOE va en cabeza y
mantiene prácticamente la totali-
dad de sus votantes, seguido muy
de cerca por el PNV. El tercer lu-
gar lo ocupa el PP, que mantiene
ocho de cada 10 de sus electores;
el cuarto es para IU, seguida de
CiU, UPD y, en último lugar, de
ERC. Las fugas de votantes más
considerables las registran ERC
(una cuarta parte de los electores
republicanos aseguran que cam-
biarían de voto) y CiU (casi la
cuarta parte). H

Viene de la página anterior

CiU y PNV se mantienen,
IU sube ligeramente y
ERC sigue bajando
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