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El momento para mostrar el desencanto

ANÁLISIS

La estimación de voto para las europeas le pone bien al PP el discurso del día siguiente
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ÀNGELS

Los indicadores
señalan la pérdida de
confianza en Zapatero,
el Gobierno y el PSOE

Dentro de pocos días se celebrarán
las elecciones europeas y la ma-
yoría de los ciudadanos o no saben
nada o saben bien poca cosa. Así,
alrededor del 60% no sabe el nom-
bre de ningún cabeza de lista y un
porcentaje similar no sabe decir
nada de lo que se decide en el Par-
lamento europeo. A la vez, los en-
trevistados dan poca trascendencia
a estas elecciones. En este contexto,
la estimación de la participación se
sitúa alrededor del 40%.

Pero esto no es nuevo. Hace cin-

co años la abstención en las euro-
peas fue del 55% en España (el 60%
en Catalunya). La elevada abstención
reside en la combinación de la poca
importancia, interés o emoción que
sienten los ciudadanos junto al de-
sencanto y el malestar que desde ha-
ce tiempo se percibe en la opinión
pública. ¿Qué mejor momento que
las europeas para mostrarlo?

De aquí al día electoral, los políti-
cos y sus partidos intentarán atraer
más gente a las urnas y habrá que
ver si para ello se centran en la
política interior española (catalana)
o europea. También serán interesan-
tes los análisis posteriores. ¿Se refe-
rirán a la Europa que queremos o a
la España que deseamos? La estima-

ción de voto que se hace para las
europeas le pone bien al PP el dis-
curso del día siguiente. Según la en-
cuesta que publica hoy EL PERIÓDI-
CO, el PP tiene cuatro puntos de ven-
taja respecto del PSOE, una diferen-
cia solo ligeramente mayor que la
que se calcula en estos momentos
para unas elecciones generales.

Estas estimaciones van acom-
pañadas de un conjunto de indica-
dores o variables que confluyen e in-
dican una pérdida de confianza ha-
cia Zapatero, su Gobierno y su parti-
do. Las críticas siguen dominando a
la hora de opinar sobre la gestión
del Gobierno, baja la confianza en el
PSOE y Zapatero continúa por deba-
jo del aprobado, en la mínima valo-

ración desde que es presidente.
Frente a estos indicadores negati-

vos para el PSOE, mejoran la ma-
yoría de los referidos al PP (al que
parecen afectar bien poco los pre-

suntos casos de corrupción que se
han hecho públicos). Así, aumenta
la valoración sobre su tarea oposito-
ra, incrementa la confianza hacia es-
te partido y mejora también la valo-

ración de Rajoy.
Por lo que hace referencia al res-

to de las fuerzas políticas, hay algu-
nas observaciones importantes a
destacar. La opción de Rosa Díez se
desinfla, sobre todo de cara a las
europeas, en las que Mayor Oreja
parece ser un candidato muy atrac-
tivo para ese electorado. Por otra
parte, se percibe mucha desorien-
tación entre los votantes del PNV y
los de ERC.

El 8 de junio volverá a haber la-
mentos por la participación y lec-
turas diversas sobre los resultados.
Si la victoria del PP se confirma, la
batalla por las generales comen-
zará en firme. Pero sean cuales
sean los resultados, el PSOE se ha
de centrar en recuperar la credibi-
lidad de la opinión pública en ge-
neral y la confianza de una parte
importante de sus votantes en par-
ticular. Lo que más necesita, inclu-
so más allá de la recuperación
económica, es volver a conectar
con los suyos.H
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El 76% de los españoles confiesan
su preocupación por el desempleo
b b

EL PERIÓDICO
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El 81% de los
encuestados definen
como mala o muy mala
la coyuntura económica

La percepción de la
situación política sigue
siendo negativa pero
mejora ligeramente

E
l paro, que se ha disparado a
niveles casi inimaginables
hasta hace un año escaso, es
el problema que más preo-

cupa a tres de cada cuatro españoles
según la encuesta de GESOP. Este pa-
vor generalizado a perder el trabajo

se complementa con el hecho de
que más de la mitad de los encuesta-
dos citan entre los tres principales
problemas la crisis económica, la
causa del aumento del desempleo.

En anteriores encuestas, el paro
no encabezaba la lista de las princi-
pales preocupaciones, que eran la si-
tuación económica y el terrorismo.

En esta ocasión, el terrorismo, nom-
brado por uno de cada cuatro en-
cuestados, ocupa el tercer lugar, se-
guido de la inmigración, con 12 ci-
tas de cada 100, y la educación, que
señalan la décima parte de los ciuda-
danos consultados.

SALTO DE 21 PUNTOS / Con mucha
menos incidencia en las respuestas,
a los españoles les siguen preocu-
pando la vivienda, la inseguridad
ciudadana, la crispación política, la
sanidad, los problemas sociales, la
justicia, la gestión del Gobierno, el
estado de las autonomías, las pensio-

nes, la crisis de valores, la violencia
doméstica, la división de España, la
ley del aborto, la calidad del empleo,
la corrupción y el fraude y las in-
fraestructuras.

Cabe destacar que el paro como
principal inquietud da un salto ade-
lante de más de 21 puntos respecto
a la encuesta de octubre del año pa-
sado –hace poco más de seis meses–
y casi dobla el resultado que obtuvo
hace un año, poco después de las
elecciones legislativas de marzo del
2008. Tanto en octubre como en ma-
yo del año pasado la principal preo-
cupación de los encuestados era la

situación de la economía, que em-
pezó a entrar claramente en rece-
sión, aunque el Gobierno encabeza-
do por José Luis Rodríguez Zapatero
todavía deshojaba la margarita del
reconocimiento de la crisis.

Con el precedente de los proble-
mas más preocupantes, no es ex-
traño que la percepción que se tiene
de la situación económica esté ra-
yando lo catastrófico: más de ocho
de cada 10 españoles aseguran que
la situación es mala o muy mala, y
solo tres de cada 100 opinan que es
buena o muy buena. Ni siquiera se
vislumbra un ligero optimismo en-
tre los votantes del PSOE, el 71,7%
de los cuales opina que la coyuntura
económica es mala o muy mala y so-
lo un insignificante 5,5% dice que es
buena o muy buena.

Además, la percepción casi uni-
versal de los entrevistados es que la
situación económica es peor que la
de hace un año. Prácticamente na-
die (el 1,3%) opina que es mejor. En
esta constatación coinciden absolu-
tamente todos los segmentos de la
población encuestada.

DIFERENCIA POCO SIGNIFICATIVA / Aun-
que las opiniones en el sentido de
que la situación política española no
es buena son mayoritarias (casi la
mitad de los sondeados aseguran
que es mala o muy mala frente a 14
de cada 100 que opinan que es bue-
na o muy buena), en conjunto, la
percepción ha mejorado respecto al
Barómetro de febrero, cuando la di-
ferencia entre ambas concepciones
era de casi 50 puntos, que en esta
ocasión se queda en 34 puntos. El
pesimismo sobre la situación políti-
ca se ha relajado un poco.

La impresión de que la situación
política está mejor ahora que hace
un año ha aumentado ligeramente,
aunque la diferencia todavía es poco
significativa. Según el grupo de vo-
tantes, quienes con mayor pesimis-
mo ven la situación política son los
electores del PP (el 80,1% dice que
está peor que hace un año), seguidos
de los de UPD (el 67,7%), PSOE (el
61%), CiU (el 59,5%), ERC (el 58,8%),
IU (el 55,9%) y PNV (el 44,4%).H




