
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 03695D  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 01/11/2008 - Hora: 22:29

40,5%
41,9%

45

40

35

30

PORCENTAJE RESPECTO DEL VOTO VÁLIDO

OCT
2008

40,2%
41,3%

ABR
2004

JUL
2004

SEP
2004

ENE
2005

ABR
2005

OCT
2005

FEB
2006

ABR
2006

JUL
2006

MAR
2007

JUN
2007

NOV
2007

FEB
2008

JUN
2005

MAY
2008

GENERALES
2004

GENERALES
2008

45,0%

36,9%

43,8%

37,8%

40,1%

41,9%

39,7%

37,0%

39,7%

43,6%
45,0%

37,337,7%

42,2%

ESTATUT FIN TREGUA ETA

EVOLUCIÓN DEL VOTO ESTIMADO Y RESULTADOS ELECTORALES

El PP, por delante 4 años después
La crisis golpea al PSOE con más fuerza que la polémica del Estatut y el ‘caso De Juana’

Directora de GESOP

Pont
ÀNGELS

El ambiente general
va más allá del
descontento y se sitúa
en el miedo al futuro

Siete meses después de las eleccio-
nes generales en las que los socia-
listas revalidaron la mayoría nece-
saria para gobernar, la estimación
de voto sitúa por delante al PP. De
hecho, es la primera vez que pasa
algo así desde marzo del 2004. Esta
ventaja es consecuencia más del re-
troceso de las expectativas del par-
tido socialista que de un avance
del Partido Popular. La encuesta
también indica un incremento de
Izquierda Unida (pese a la crisis in-
terna que atraviesa esa formación)

y un notable avance de Unión Pro-
greso y Democracia (UPD), el partido
de Rosa Díez.

Lógicamente, como hemos seña-
lado muchas veces, las estimaciones
que se llevan a cabo lejos de las con-
vocatorias electorales se han de to-
mar únicamente como indicadores
del estado de salud de cada fuerza
política en un momento determina-
do y en una coyuntura específica. Y
es evidente que la actual no favorece
al PSOE. Todos los indicadores que
arroja este Barómetro de España, ya
sean sobre la gestión del Gobierno o
en torno a la confianza en los socia-
listas y/o en José Luis Rodríguez Za-
patero, retroceden de una manera
muy acentuada. Ya comenzaron a

hacerlo dos meses después de las
elecciones y en estos momentos si-
guen en la misma línea.

En la pasada legislatura, el PSOE
y su líder ya habían sufrido situacio-
nes puntuales de desconfianza por
parte de un amplio sector de la opi-
nión pública: fueron los tiempos del
debate sobre el Estatut catalán y los
de la polémica que se desató en tor-
no a la puesta en libertad del etarra
De Juana Chaos. De hecho, la con-
fianza en el PSOE, la valoración de
Rodríguez Zapatero y la intención
directa de voto en octubre del 2008
se sitúa en valores muy similares a
los de entonces (octubre del 2005 y
marzo del 2007, respectivamente).

En cambio, es la primera vez des-

de el 2004 que las críticas a la ges-
tión del Gobierno superan las valo-
raciones positivas. Y eso tiene su
explicación en la crisis económica
que afecta a España y al mundo de-
sarrollado. Todas la variables del
estudio se ven sacudidas por la per-
cepción y la preocupación ante la
situación económica. La crisis y el
paro son considerados los proble-
mas más importantes. Más del 50%
de los españoles dicen que ya se
han visto afectados en su eco-
nomía personal y muchos ciudada-
nos están temiendo por su puesto
de trabajo.

Pese a que la crisis se atribuye
mayoritariamente a factores inter-
nacionales, los encuestados son
críticos a la hora de valorar cómo
lo está gestionándola el Gobierno
español. Y la idea que se quiere
transmitir desde el mismo Ejecuti-
vo en el sentido de que nuestro
país está mejor preparado que la
mayoría para superar la crisis, no
ha cuajado entre los españoles in-
terpelados para la encuesta. En to-
da ella (tanto en las preguntas di-
rectas sobre la economía como en
las que no) se constata un ambien-
te general que va más allá del des-
contento y que se sitúa en el miedo
y la desconfianza hacia el futuro.

A diferencia de otros momentos,
los cambios en la estimación de vo-
to no vienen precedidos por un po-
sicionamiento ideológico frente a
determinados acontecimientos (co-
mo fue el caso del Estatut o el de
De Juana Chaos, mencionados an-
teriormente). En esta ocasión es
fruto de una inquietud que afecta
a todo el mundo y que el Gobierno
que hemos elegido recientemente
tiene la responsabilidad de calmar
y gestionar.
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La idea de que
España está mejor
preparada que ningún
otro país no cuaja
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