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Estado de ‘shock’
La deriva de la situación econó-
mica y el anuncio del rescate si-
túan a la opinión pública en un 
estado de shock y confusión que, 
lógicamente, se traslada a la valo-
ración de la situación política ge-
neral y de cada fuerza política en 
particular. Esta percepción es la 
que se extrae de la encuesta que 
hoy publica EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA sobre las opiniones 
que los españoles tienen pocos 
días después de hacerse público 
el rescate de Europa a la banca. 
Lógicamente las preguntas se 
han dedicado básicamente a re-
coger las opiniones sobre esta in-
tervención, la acción del Gobier-
no y la atribución de las corres-
pondientes responsabilidades. 
En la valoración del rescate y 
del Gobierno, las opiniones 
son controvertidas, pero hay 
casi unanimidad cuando se 
pregunta por la responsabili-
dad del sistema financiero 
en todo este batiburrillo.
 Vayamos por partes. Las 
opiniones sobre el rescate es-
tán prácticamente divididas 
a medias. Unos lo ven positi-
vo, otros negativo. Unos agrade-
cen que la Unión Europea actúe, 
otros lo critican. De hecho, pare-
ce apreciarse una sensación am-
bivalente en relación a Europa: 
pocos querrían abandonarla, pe-
ro recelan del trato recibido. En 
cualquier caso, los votantes del 
PP son los que más aplauden el 
rescate y más confían en que esto 
servirá para mejorar la situación. 
De cara al futuro, la mayoría si-
gue preocupada, porque cree que 
las cosas irán a peor. Frente a esta 
situación, la valoración del Go-
bierno es casi imposible que sea 
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positiva. Pero más preocupantes son 
las sensaciones que transmite: no se 
le ve una estrategia clara y, peor aún, 
se piensa que el Gobierno no dice la 
verdad sobre lo que está pasando. La 
ambivalencia y los cambios de posi-
ción del Ejecutivo favorecen estas 
percepciones. Pero el actual Gobier-
no, según la mayoría, no carga sola-
mente con la responsabilidad, dado 
que más del 40% la atribuye al Ejecu-
tivo anterior.
 Cuando se pregunta sobre el pa-
pel de bancos y cajas, prácticamente 
todo el mundo coincide. Se les res-
ponsabiliza mayoritariamente de la 
crisis económica y sus derivadas y 
las opiniones proclives a pedir res-
ponsabilidades sobrepasan el 90%. 
Los ciudadanos tienen miedo al fu-
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Los ciudadanos temen 
el futuro, no ven seguros 
sus ahorros, perciben 
más recortes y creen que 
pagarán los platos rotos

turo, no ven sus ahorros seguros, 
perciben más recortes y, en definiti-
va, creen que serán ellos los que de 
una manera u otra acabarán pagan-
do todo lo que se percibe que monta-
ron entre unos pocos.
 Las expectativas electorales en es-
te contexto indican exclusivamente 
cómo está afectando todo esto a la 
imagen de cada partido: el PP de Ma-
riano Rajoy retrocede de una forma 
importante y el PSOE de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba no se beneficia en na-
da; son las otras opciones, incluida 
la abstención, las depositarias de es-
ta imprecisa e incierta confusión.

Los españoles quieren un 
Gobierno de concentración
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M
alestar en potencia: el 
92% de los españoles 
consideran negativo el 
estado de la economía 

española, dos tercios creen que es 
peor que hace un año y tres de cada 
cuatro no tienen ninguna confianza 
en que mejore en el próximo año. El 
75% reconocen que tienen miedo al 
futuro por culpa de la crisis. Desafec-
ción imparable: la situación política 
es mala o muy mala para el 82% de 
los ciudadanos y más de la mitad di-
cen que ha empeorado en los últi-
mos 365 días. Ante semejante casca-
da de datos negros y a pesar de que la 
confianza en el PP y el PSOE está por 
los suelos e insufla energía a las mi-
norías, los entrevistados por el GE-
SOP perciben que un momento tan 
convulso requiere un tratamiento 
de choque inédito: un Gobierno de 
concentración. El 78% de los encues-
tados quieren que los grandes parti-
dos gobiernen juntos.
 El dato quizá más revelador es 
que esta reclamación es mayoritaria 
entre los votantes de todos los parti-
dos. Desde luego es la solución para 
el 78% de los electores del PP y para 
el 84% de quienes apoyaron al PSOE 
en las generales de noviembre pasa-
do. Pero también lo sería para el 79% 
de los votantes de Izquierda Unida, 
el 79% de los de UPD y el 75% de los 
de ERC. Sin dejar de ser un clamor, 
esta idea gusta algo menos entre los 
electores de CiU (64%), el PNV (62%) y 
Amaiur (66%), pero con diferencias  
bastante cortas.
 La reivindicación también conci-
ta amplias mayorías en todos los seg-
mentos de población, desde los más 

jóvenes hasta la gente de más edad, 
un fenómeno que raramente se pro-
duce en un sondeo político. En este, 
se da en varias preguntas. Por ejem-
plo, los españoles de todos los perfi-
les y de todas las preferencias políti-
cas sienten miedo por su futuro a 
consecuencia de la crisis.

NO ESTÁ EN LA AGENDA / Lo cierto es que 
la idea del Gobierno de concentra-
ción no está en la agenda de ningún 
partido político. Solo el secretario 
general de CiU y jefe del grupo nacio-
nalista en el Congreso, Josep Antoni 
Duran Lleida, ha planteado en va-
rias ocasiones, la última a principios 
de este mes, la necesidad de confor-
mar un Ejecutivo de unidad dada la 
situación de «emergencia» que vive 
el país y el acecho constante de los 
mercados, pero sin que este Gabine-
te se restringiese al PP y al PSOE. Po-
pulares y socialistas, pero también 
el resto de grupos, rechazaron la ini-
ciativa. En la federación de CiU hubo 
opiniones contrapuestas, pero Du-
ran no halló demasiados apoyos. H

El 78% cree que PP 
y PSOE tendrían que 
gobernar juntos ante 
la gravedad de la crisis
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En el contexto actual, 
¿cree que sería positivo
para el país que PP y PSOE 
se pusieran de acuerdo
para formar un 
gobierno de 
concentración?

RESQUEMORES
J El sondeo deja patente los 
resquemores que existen en 
Catalunya cuando el PSOE y el 
PP se ponen de acuerdo. El 
apoyo al Gobierno de unidad es 
mayoritario entre los catalanes 
(72,5%), pero con una cota 
ligeramente inferior que en el 
resto de comunidades. Más baja 
es aún en el País Vasco: 70%.

APLAUSO CERRADO
J Por el contrario, el Gobierno de 
concentración recibe un cerrado 
aplauso del 83% en las dos 
Castillas y en Canarias. El 80% 
de valencianos y gallegos 
comparten la idea, como el 78% 
de andaluces y madrileños.

MENOS APOYO 
EN CATALUNYA
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