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lista y de la indignación social: IU y 
UPD. El partido de Rosa Díez, la gran 
sorpresa del 2008, sería ahora la ter-
cera fuerza más votada y lograría de 
cuatro a seis escaños. Los rojiverdes 
de Cayo Lara se quedarían en la mis-
ma horquilla, consiguiendo una im-
portante recuperación electoral.
 Menos suerte entre los minorita-
rios correrán el PNV y ERC. Ambos 

pueden perder uno o dos de sus di-
putados actuales en unas elecciones 
clave. Los nacionalistas vascos de-
ben mantener su músculo frente a 
Bildu y el PSE de Patxi López, mien-
tras que los independentistas cata-
lanes estrenan candidato y estrate-
gia en Madrid, por lo que su también 
nuevo presidente se enfrenta a su 
primera reválida en las urnas. H

¿A QUIÉN PREFERIRÍA COMO 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO?
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ENTRE RUBALCABA Y RAJOY, ¿QUIÉN LE PARECE QUE...?
RUBALCABA MARIANO RAJOY
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El líder del PP sale también   
vencedor en el cara a cara

RAFAEL TAPOUNET 
BARCELONA

A 
la luz de los resultados 
del último barómetro 
del GESOP, a los socia-
listas no les queda ya ni 

el clavo ardiendo de la preemi-
nencia de su candidato sobre el 
aspirante del PP. Hace cuatro me-
ses, los dirigentes del PSOE relati-
vizaban la ventaja de los popula-
res alegando que en el cara a ca-
ra directo los españoles preferían 
a Alfredo Pérez Rubalcaba como 
presidente del Gobierno frente a 
Mariano Rajoy. Ya ni eso. La bue-
na estrella inicial del candidato 
socialista se ha ido apagando, y 

si en mayo el 40,8% de los encues-
tados decían preferir ver a Rubalca-
ba en la Moncloa (mientras el 35,4% 
se inclinaba por Rajoy), en septiem-
bre son ya solo el 33,7% de los entre-
vistados quienes eligen al aspirante 
del PSOE. Los resultados son ya solo 
un poco mejores que los que obtuvo 
José Luis Rodríguez Zapatero en su 

peor momento (un 28,2% en diciem-
bre del 2010).
 Por el contrario, tras el peque-
ño bajón que sufrió en el baróme-
tro electoral de hace cuatro meses, 
Rajoy ve reforzadas sus opciones al 
obtener el favor del 42,5% de los en-
cuestados que tuvieron que escoger 
entre uno y otro candidato. Se trata 
de la cota más alta alcanzada en toda 
la legislatura. Un dato revelador: el 
14,2% de los entrevistados que afir-
maron haber votado al PSOE en las 
elecciones legislativas del 2008 pre-
fieren ver ahora al líder del PP en la 
presidencia del Gobierno.
 En el ascenso de Rajoy es funda-
mental la percepción que tiene de él 
el electorado como un político más 
capacitado para luchar contra la cri-
sis y el paro, impresión que compen-
sa con creces su imagen de hombre 
poco carismático y con poca capaci-
dad de liderazgo (aspectos estos dos 
en los que Rubalcaba le supera con 
cierta holgura). En cualquier caso, 
por primera vez desde el 2004, los 
encuestados otorgan un aprobado 
al candidato popular (un 5 justo). So-
lo el cabeza de lista de CiU, Josep An-
toni Duran Lleida, obtiene una cali-
ficación mejor (un 5,1). H 

Rajoy se impone 
ya a Rubalcaba 
en el pulso directo 
entre candidatos

El dirigente  
popular consigue 
aprobar por primera 
vez desde el 2004

Independientemente
de sus preferencias, 
si ahora se celebrasen 
elecciones generales, 
¿quién cree que ganaría, 
Rubalcaba o Rajoy?
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Un Congreso diverso 
con una voz dominante

L
os españoles no dudan de 
que el próximo presiden-
te será Rajoy y todos los 
datos de la encuesta ava-

lan esta percepción. Los ciudada-
nos han perdido la confianza en 
los socialistas. Los principales ad-
versarios del PSOE están movili-
zados como nunca y el electora-
do socialista está más dudoso y 
descontento que nunca. Ni con-
fía en la victoria ni está seguro de 
que eso sea lo que le conviene al 
país. La valoración de la situación 
política y económica no para de ir 
a peor, igual que la opinión sobre 
el Gobierno español. El malestar, 
la impotencia y el miedo afectan 
a todos, también al electorado so-
cialista. El empuje que represen-
tó la entrada en escena de Rubal-
caba como candidato en el mes 

de mayo se ha desvanecido.
 La fortaleza del PP se sustenta en 
una fidelidad de voto altísima, casi 
total, de los votantes del 2008, ade-
más de algunos votos que recibe de 
otras fuerzas políticas y de personas 
que no votaron hace cuatro años. 
Los socialistas se sitúan en una fide-
lidad en torno al 60% y, ahora mis-
mo, más del 20% ya se han decidido 
por otra opción. Algunos indecisos 
siguen mostrando simpatías por el 
PSOE, pero su predisposición a vo-
tar es baja. Un 15% de la muestra di-
ce que votará seguro al PP.
 La confrontación entre candida-
tos tampoco ayuda a Rubalcaba. El 
aspirante socialista ya no es el pre-
ferido como presidente. Aunque a 
Rubalcaba se le ve más preparado, 
con más capacidad para conectar 
con la gente y con más capacidad 

de liderazgo, a Rajoy se le conside-
ra más capaz para sacar adelante el 
país y con un mejor proyecto; y, so-
bre todo, generador de más confian-
za, especialmente en la lucha contra 
la crisis y el paro.
 Una de las sorpresas de la noche 
electoral la pueden protagonizar el 
resto de fuerzas políticas que, con-
juntamente, mejorarán ostensible-
mente los resultados (pueden lle-
gar a obtener entre 10 y 20 escaños 
más que los actuales). Se verá, por 
ejemplo, cuál es la fuerza de UPD, 
que según la encuesta puede dis-
putar a IU la tercera posición. Equo 
en Madrid,  Compromís en Valen-

cia o Bildu en Euskadi son algunos 
ejemplos de nuevos partidos que 
pueden entrar en el Congreso. Así 
pues, un parlamento más diverso, 
pero con una voz claramente domi-
nante. En cualquier caso, dos me-
ses de campaña electoral pueden 
cambiar todavía algunas cosas que 
habrá que analizar cuando estemos 
más cerca.   
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El empuje que supuso 
la entrada en escena 
de Rubalcaba se ha 
desvanecido


