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Una remontada cada 
vez más cuesta arriba

¿H
a tocado fondo 
el PSOE? ¿Es po-
sible la remon-
tada? El Baró-

metro de EL PERIÓDICO señala, 
de nuevo, un mínimo histórico 
en los datos de los socialistas. Si 
en estos momentos se celebrasen 
elecciones generales, el PSOE es-
taría 13,5 puntos por detrás del 
PP, que obtendría la mayoría ab-
soluta de los escaños. 
 El estudio pone de relieve una 
percepción muy delicada de la 
situación política actual, que se 
manifiesta con bastante crude-
za en la valoración de los polí-
ticos con opciones de gobierno 
(José Luis Rodríguez Zapatero y 
Mariano Rajoy) y en la pérdida de 
confianza de las fuerzas po-
líticas que representan. Ello 
también se traslada a la in-
tención directa de voto, don-
de la tercera opción más cita-
da es el sufragio en blanco, 
que obtiene el máximo de los 
últimos 10 años.
 Sin embargo, a pesar de 
la desconfianza general hacia las 
dos principales fuerzas políticas, 
el verdadero cambio se ha produ-
cido en la imagen y la valoración 
del partido del Gobierno, que no 
ha parado de perder apoyos des-
de las elecciones del 2008. Hace 
dos años, el PSOE se situaba por 
delante en intención directa de 
voto y en estimación. En la actua-
lidad, los socialistas aparecen 13 
puntos por detrás del PP. Solo el 
12% de los españoles dicen tener 
mucha o bastante confianza en 
el PSOE, 20 puntos menos que al 
inicio de la legislatura. Zapatero 
se encuentra en sus mínimos his-
tóricos en cuanto a valoración y 
su nota ha caído desde mayo del 
2008 más de dos puntos (del 5,6 al 
3,5). De hecho, casi el 30% de los 
ciudadanos puntúan con un cero 
al jefe del Ejecutivo. 
 Es evidente que estos datos no 
son únicamente resultado de la 
crisis económica. Es también no-
torio que las situaciones extre-
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mas, y la actual lo es, son las que po-
nen de relieve las fortalezas y debi-
lidades de nuestros gobernantes. Y 
es obvio que los españoles han vis-
to más debilidades que fortalezas en 
este Gobierno.
 El PSOE cae de forma progresiva y 
rápida (13 puntos desde las últimas 
elecciones), mientras que el PP cre-
ce progresivamente pero de forma 
más moderada (cinco puntos desde 
el 2008). Mejoran también las otras 
fuerzas políticas, en especial IU, que 
en términos relativos es quien me-
jor rentabiliza la caída socialista, ya 
que puede multiplicar por siete los 
escaños actuales (de 2 a 13 o 15). Cre-
ce UPD, aunque quizá más modera-
damente que en encuestas anterio-
res, y mejora notablemente CiU.

 La federación rentabiliza su éxi-
to electoral del 28-N en una Catalun-
ya que es la única comunidad autó-
noma en la que los socialistas se si-
túan ligeramente por delante del PP 
en intención directa de voto. De he-
cho, la encuesta muestra en el ámbi-
to electoral español dinámicas simi-
lares a las que se han dado en las úl-
timas elecciones al Parlament. 
 El próximo 22 de mayo se celebra-
rán elecciones municipales en toda 
España y también comicios autonó-
micos en muchas comunidades. Es-
tas sí serán unas verdaderas prima-
rias de las legislativas y, sin lugar a 
dudas, serán las que ratificarán o 
moderarán el cambio que se refleja 
en todas las encuestas. 
 Ahora bien, ¿los socialistas pue-
den remontar y volver a ganar las 
elecciones del 2012? Quizá el PSOE 
sea capaz de cambiar alguna ten-
dencia, pero es difícil, por no decir 
imposible, que pueda recuperar en 
tan poco tiempo la gran cantidad de 
confianza perdida. H

Es difícil que el PSOE 
recupere en tan poco 
tiempo la gran cantidad 
de confianza perdida
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Y
a sea por la notable presen-
cia que tuvieron los diri-
gentes del PSOE en la cam-
paña electoral de las auto-

nómicas, porque en el conjunto de 
España no se duda de la supeditación 
del PSC a Ferraz o porque en Catalun-
ya ha calado la sensación de que José 
Luis Rodríguez Zapatero ha puesto 
palos en las ruedas al Govern de José 
Montilla. Ya sea por todo eso o, senci-
llamente, porque la figura del secre-
tario general socialista cada día res-
ta más que suma, el Barómetro de 
invierno del GESOP refleja que una 
parte considerable de la factura por 
la derrota del 28-N la paga de su bolsi-
llo el jefe del Ejecutivo central.

 Así, el 32% de los sondeados con-
sideran que Montilla es el culpable 
del varapalo electoral sufrido por el 
PSC, pero el 26,7% (una cuarta par-
te del total) responsabiliza a Zapa-
tero. Los que más cargan las tintas 
contra el todavía president en funcio-
nes son los residentes en Catalunya 
y en las dos Castillas, y los votantes 
del PSOE, IU y CiU. Por el contrario, 
el jefe del Ejecutivo español es acu-
sado principalmente por los encues-
tados gallegos, los canarios y los que 
dicen ser fieles al PP.

PRIMER PASO / Donde hay más coinci-
dencia, y tampoco es una buena no-
ticia para Zapatero, es en que la de-
bacle socialista en Catalunya es la 
antesala de lo que le espera al PSOE 
en las elecciones generales de prin-
cipios del 2012. Así lo creen el 64,4% 
de los españoles. Una opinión mayo-
ritaria en todos los segmentos de po-
blación analizados en este sondeo, 
con los votantes del PP y de CiU co-
mo máximos defensores.

 La federación nacionalista sale 
bastante mejor parada en referencia 
a las expectativas de su nueva etapa 
al frente de la Generalitat. Así, seis 
de cada 10 encuestados consideran 
que el Govern de CiU será bueno pa-
ra Catalunya. Y en ello no solo inci-
den los catalanes, en un fiel reflejo 
de lo que sucedió en las urnas el pa-
sado 28 de noviembre, sino también 
los vascos, los gallegos y los votantes 
del PNV y... de UPD (77,8%).
 Por el contrario, cuando la pre-
gunta se refiere a si mejorarán con 
Artur Mas las relaciones entre Cata-
lunya y España, triunfa la división 
de opiniones. El 39,7% cree que sí, 
y el 36,7%, lo contrario. De nuevo, 
los sondeados de Euskadi son los 
que más respaldan las opciones de 
CiU, junto, en este caso, con los de 
la Comunidad Valenciana. Los que 
vaticinan un escenario más negati-
vo que el actual tienen como princi-
pales promotores a los menores de 
45 años, los electores con formación 
universitaria y los de UPD. H

Una cuarta parte de 
los sondeados achacan 
al dirigente del PSOE
el resultado del 28-N

El pasado 28 de noviembre, CiU ganó las elecciones catalanas 

¿cree que la derrota de los socialistas en Catalunya
es culpa de Zapatero o más bien de Montilla?
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¿Cree que la derrota de los socialistas en Catalunya
es un primer paso para el cambio en España?
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¿Con un gobierno 
de CiU mejorarán las 
relaciones entre 
Catalunya y España? 

¿Un gobierno 
de la Generalitat 
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para Catalunya?
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