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El pesimismo generalizado 
desgasta muy poco al PP

L
a situación que se refleja en 
el barómetro de invierno es 
la que la mayoría constata-
mos, día a día, en nuestro 

entorno personal y profesional. Un 
fuerte pesimismo respecto a la situa-
ción económica y una fuerte descon-
fianza en que esto pueda cambiar 
a corto plazo. Si bien la mayoría de 
medidas económicas del Gobierno 
reciben más críticas que valoracio-
nes favorables, las opiniones de ca-
rácter global se encuentran muy di-
vididas entre los que las apoyan y los 
que muestran su escepticismo. 
 Se constata una cierta resigna-
ción por parte de unos cuantos en-
cuestados, pero también se observan 
ganas de hacer frente a la situación 
por parte de otros. La distribución 
de las opiniones es muy transver-
sal, es decir, relativamente similar 
en los diferentes segmentos de po-
blación. Únicamente las personas 

de más edad se diferencian notable-
mente respecto de la media en casi 
todas las preguntas y son los que, en 
general, más apoyan las actuaciones 
que el Ejecutivo ha dado a conocer 
hasta ahora. 
 La población de más de 60 años, 
además de ser un grupo con un por-
centaje alto de votantes populares, 
es también el segmento de pobla-

ción al que, de momento, le ha cam-
biado menos la vida por la crisis. 
 Las principales diferencias en las 
opiniones las marca, lógicamente, 
el posicionamiento ideológico. Los 
votantes populares aprueban mayo-
ritariamente la gestión del Gobier-
no, mientras que entre el resto de 
electorados las críticas suelen ser 
más comunes. Sólo entre los votan-
tes de CiU y de UPyD se constata un 
mayor apoyo a las medidas econó-
micas impulsadas por el PP. Por el 
contrario, los que siguen al PSOE e 
IU son los más reacios. 
 Con este escenario, los cambios 
en la correlación de fuerzas, tres me-
ses después de las últimas eleccio-
nes generales, son escasos. Tampo-
co parece que los congresos de los 
dos principales partidos hayan ser-
vido para sumar o restar votos a los 
conseguidos entonces. Aunque las 
opiniones sobre ambos cónclaves fa-
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Solo las personas 
de más edad opinan 
de forma diferente al 
resto al sufrir menos 
las consecuencias de 
la crisis económica

vorecen el PP, pues son más los que 
creen que ha salido reforzado y con 
mejor imagen que el PSOE, la esti-
mación electoral repite unos resul-
tados similares a los del pasado 20 
de noviembre. Solo se constata un li-
gero descenso de las expectativas del 
PP que favorece, sobre todo, a UPyD. 
El grado de confianza hacia los dos 
grandes partidos políticos españo-
les está prácticamente igual al de an-
tes de las elecciones. 
 En cuanto al liderazgo, Mariano 
Rajoy retrocede ligeramente y Al-
fredo Pérez Rubalcaba se mantie-
ne. Así pues, tres meses después de 
los comicios que llevaron a los con-
servadores a la Moncloa, el PP no ha 
sufrido prácticamente desgaste y si-
gue contando con el voto de la ma-
yoría, a pesar de haber tomado un 
conjunto de decisiones cuestiona-
das por una buena parte de la opi-
nión pública.
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Los tres procesos a los que se ha en-
frentado Baltasar Garzón en el Tri-
bunal Supremo (TS), las escuchas 
del caso Gürtel, el intento de inves-
tigar los crímenes del franquismo 
y sus conferencias patrocinadas en 
Nueva York, han ocupado innume-
rables páginas en la prensa escrita 
y tantas o más horas en las televi-
siones y las radios. 
 El acoso al exjuez de la Audien-
cia Nacional ha concluido en de-
rribo, con una inhabilitación de 
11 años para ejercer la magistratu-
ra y su expulsión de la carrera judi-
cial por el caso de la instrucción de 
la trama corrupta relacionada con 
el PP. Las otras dos causas, cuyo fa-
llo llegó tras el de Gürtel, fueron ar-
chivadas por el tribunal.

 El 59,7% de los encuestados por 
el GESOP considera injusta la sen-
tencia que acabó con la carrera judi-
cial de Garzón. Una opinión que no 
es compartida por los votantes del 
PP, la mayoría de los cuales (62,5%) 
se expresa de forma contraria.
 La decisión de sentar en el ban-
quillo de los acusados al exmagis-
trado ha hecho que más de la mitad 
de los sondeados (55,4%) empeore 
su opinión sobre la justicia españo-
la. En este caso, los votantes del PP 
están más divididos, pues para el 
32,3% las causas abiertas a Garzón 
les ha servido para mejorar su opi-
nión sobre los tribunales, mientras 
que el 29,3% la han empeorado.
 El proceso por investigar los crí-
menes del franquismo genera una 
amplia mayoría (74,8%) en favor de 
la absolución de Garzón. Hay que te-
ner en cuenta que parte de la encues-
ta se hizo los días 23 y 24 de febrero, 
antes de que el Supremo fallase.

Sí a la memoria histórica

Más de la mitad de los cuestionados 
(58,1%) creen que los crímenes co-
metidos en la guerra civil y la dicta-
dura deberían de ser investigados. 
Respaldan esta medida los votantes 
de todos los partidos, excepto los del 
PP (el 68,6% se opone). Cabe desta-
car, además, que los entrevistados 
de menor edad son los más partida-
rios (69,6%) de revisar los asesinatos 
franquistas, mientras que los más 
mayores están divididos (el 45,9% a 
favor y el 47%, en contra).
 La independencia de la justicia 
ha sido también tema de debate du-
rante los dos últimos meses, un pe-
riodo muy productivo para los tri-

Los españoles critican el fallo contra el exmagistrado 
de la Audiencia y cuestionan la independencia judicial

Justicia injusta 
con Garzón

bunales (el primer juicio contra el 
expresidente balear Jaume Matas 
por el caso Palma Arena, el proceso 
a Francisco Camps por la causa de 
los trajes de la red Gürtel –de la que 
salió absuelto–, y las declaraciones 
de los imputados por el caso Nóos, 
entre ellos Iñaki Urdangarin). 

 Entre los participantes en la en-
cuesta, la justicia sale bastante mal 
parada, puesto que el 72,8% sostie-
ne que esta no es independiente, 
contra el criterio del 19,9%. En es-
te apartado coinciden los electo-
res de todos los partidos políticos, 
aunque con mayor vehemencia 
(un rotundo 100%) los de ERC, PNV 
y Amaiur. H

33 Un grupo de personas se manifesta en Madrid en favor de Baltasar garzón, el pasado 23 de febrero.

Sobre el juez Garzón, por lo 
que usted conoce, ¿cree que 
la sentencia que lo inhabilita 
como juez es justa o injusta? 

¿Cree que se deberían 
investigar judicialmente 
los crímenes 
del franquismo?

35,8%58,1%

No

6,1%
Ns/Nc

Sí

59,7%29,8%

Injusta

10,5%
Ns/Nc

Justa

¿Cree que la justicia 
en España es 
independiente?

Tras estos procesos contra 
el juez Garzón, ¿su opinión 
sobre la justicia española 
ha mejorado o empeorado?

55,4%12,8%

Ha empeorado

31,8%

Igual/
Ns/Nc

Ha mejorado

72,8%19,9%

No

7,3%
Ns/Nc

Sí

JUICIO DE GARZÓN

DEUDA PENDIENTE

Más de la mitad de la 
ciudadanía quiere que se 
investigue el franquismo. 
Solo los votantes del PP 
se oponen a esta idea

J Técnica: entrevista telefónica 
asistida por ordenador. 
J Ámbito geográfico: España. 
J Universo: población de 18 
años y más con derecho a voto. 
J Número de entrevistas: 1.000. 
J Error de la muestra: +/-3,1% 
para un nivel de confianza del 
95% y p=q=0,5. 
J Muestreo: estratificado 
por autonomía y tamaño de 
municipio, con selección 
aleatoria de los hogares y cuotas 
cruzadas de sexo y edad. 
J Trabajo de campo: del 23 al 28 
de febrero del 2012.
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