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EVALUACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS
Cayo Lara (G. Llamazares)
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CONOCIMIENTO 72,5%
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convergència i unió

Mariano Rajoy

CONOCIMIENTO 99,9%
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EL PERIÓDICO

Aumenta el
pesimismo
ciudadano

El PP no está en su mejor mo-
mento, pero tampoco el PSOE. El
estudio revela un fuerte senti-
miento de disgusto de la opinión
pública, que valora muy negativa-
mente la situación política es-
pañola. Ese malestar se traduce
en un gran incremento de la des-
confianza hacia las dos fuerzas. Y
en críticas a la gestión del Gobier-
no del PSOE y a la tarea de la opo-
sición del PP. Tampoco sus líderes
salen bien parados: tanto Ro-
dríguez Zapatero como Rajoy sa-
can peores notas y el presidente
del Gobierno español aparece por
debajo del aprobado, la nota más
baja desde el año 2000.

De hecho, todos o práctica-
mente todos los indicadores
están entre los peores de los últi-
mos 10 años. Por una parte, a
causa de la situación económica,
que preocupa y padece buena
parte de la ciudadanía y, por otra,
por el enrarecimiento de la vida
política a causa de los presuntos
casos de corrupción y de espiona-
je que afectan al PP. Ambos son
conocidos por buena parte de los
españoles, y pese a que la ma-
yoría cree que las informaciones
aparecidas en torno a la investi-
gación del juez Garzón son
creíbles, más de la tercera parte
las pone en duda. Bastantes rela-
cionan estos casos con problemas
internos del PP, y no faltan quie-
nes piensan que todo ello es un
montaje para descalificar al PP.
Según los españoles, Rajoy es
quien puede salir más mal para-
do de los problemas actuales del
PP, pero no está nada claro cuál
de los líderes populares del mo-
mento puede salir ganando. De
momento, Gallardón es quien los
entrevistados creen que puede sa-
lir más reforzado.

Mientras tanto, el escenario
electoral indica que tanto los so-
cialistas como los populares re-
troceden. El PSOE volvería a ga-
nar, pero por una diferencia infe-
rior a la de hace un año: si enton-
ces los socialistas ganaron por ca-
si cuatro puntos, hoy lo harían
por 2,5 y la diferencia de escaños
entre ambos se reduciría. ¿Quién
ganaría? Especial y significativa-
mante, la UPD de Rosa Díez, me-
jor valorada que Rodríguez Zapa-
tero, que más que triplicaría sus
votos y escaños.

En definitiva, la situación ac-
tual que vive el PP y el contexto
social de crisis económica, se tra-
duce en un escenario electoral
que cambia poco para los dos
grandes, pero con una fuerza as-
cendente que rentabiliza parte
del malestar existente. Las citas
electorales vascas, gallegas y euro-
peas son el primer examen para
medir la fuerza de cada uno.

DIRECTORA DE GESOP

Pont
ÀNGELS

Los españoles suspenden
a Zapatero por primera vez
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Rosa Díez es la
única líder que aprueba
y Rajoy solo supera
al comunista Lara

E
l presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, es castigado con un sus-
penso por primera vez por

parte de los españoles, según la pre-
sente encuesta electoral de GESOP.
La nota media que los encuestados
otorgan al secretario general del
PSOE es de 4,9 puntos. Con este sus-
penso, Rodríguez Zapatero pierde,
también por primera vez, el primer
puesto en favor de Rosa Díez.

Así, aparte del espectacular avan-
ce electoral que registra Unidad, Pro-
greso y Democracia (UPD), el partido

de Díez, ésta logra la nota más alta,
superando también a Mariano Ra-
joy, a Josep Antoni Duran Lleida y al
mismo Zapatero, y es la única líder a
quien aprueban los encuestados con
un cinco justo, una décima por enci-
ma de la nota del presidente del Go-
bierno. Esta es la primera ocasión en
la que la dirigente de UPD aparece
en la lista de dirigentes para que
sean puntuados por los encuestados.

En el tercer puesto, dos décimas
por debajo de Rodríguez Zapatero,
figura el democristiano Duran Llei-
da. Con siete décimas menos que
Duran, en cuarto lugar, está el líder
del PP, Rajoy, que supera solo en
una décima al nuevo coordinador
general de IU, Cayo Lara, quien ocu-
pa el quinto y último puesto.

Contemplando los segmentos
según el recuerdo de voto en las le-
gislativas del 2008, los únicos que
aprueban a Zapatero son los electo-

res del PSOE (con 6,8 puntos) y los de
IU-ICV (con 5,2). Todos los demás
grupos de votantes suspenden al
presidente del Gobierno. Rajoy saca
las mejores notas entre los votantes
del PP (un 6,1) y los de Unión, Pro-
greso y Democracia (un 4,8).

LAS PREFERENCIAS / A pesar del sus-
penso que le dan los encuestados a
Zapatero, el secretario general del
PSOE sigue siendo el político preferi-
do por los españoles como presiden-
te del Gobierno si en estos momen-
tos se celebrasen elecciones legislati-
vas.

Es más: el porcentaje de encuesta-
dos que optan por Rodríguez Zapa-
tero sube 2,1 puntos respecto al últi-
mo barómetro, mientras el de los
que prefieren a Rajoy baja 3,2 pun-
tos. La diferencia en las preferencias
aumenta a favor de Zapatero y se
sitúa a más de 22 puntos. H

RODRÍGUEZ ZAPATERO RAJOY NS/NC

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

(EN %)¿A quién preferiría como presidente del Gobierno español?
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noritarias sumarían en conjunto
entre cinco y seis escaños.

La subida del PSOE en estima-
ción de voto se corresponde tam-
bién con un ascenso aún superior
en la intención directa de voto –a-
quella que confiesan los encuesta-
dos dirigida a los partidos y que se
refiere a todo el censo– respecto a
noviembre pasado, frente a una ba-
jada de casi cuatro puntos en la in-
tención de voto que recolecta el PP.
No obstante, esos datos positivos
contrastan con otros que obligan a
poner sordina a las tentaciones de
optimismo: la opinión sobre la ac-
tuación del Gobierno sigue su as-
censión negativa, con seis puntos
por encima del de noviembre. Peor
parada sale la opinión sobre la opo-
sición del PP, con 50 puntos de di-
ferencia entre los que la conside-
ran mala o muy mala y quienes la
califican de buena o muy buena.

LA FIDELIDAD / En cuanto al índice
de fidelidad, los populares pierdan
3,5 puntos de sus antiguos electo-
res, mientras el PSOE recupera 2,4.
Además, el grado de confianza con
el PSOE está en el 25,9%, y el de
desconfianza, en el 42,4%, este últi-
mo en aumento. Pero peor le va al
PP, con el grado de confianza del
18,3% y el de desconfianza en el
54,4%. Una diferencia notable que
de algún modo debe tener relación
con el comportamiento electoral
de los encuestados. H
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EL DESGASTE DE
LA SITUACIÓN

< La creencia de que la
situación política en España es
un desastre es una opinión
generalizada entre los
encuestados. Descontando el
29,3% que dice que está igual
que hace un año, casi nadie
opina que está mejor ahora. Y
esta opinión negativa se
extiende a todos los segmentos,
tanto si se contempla según el
sexo, las edades, el nivel de
estudios y la dimensión del
municipio, como si se trata de
los grupos de electores,
incluidos los del PSOE.


