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Un clima de relativa calma vuelve al escenario político español. Una de las 

cuestiones más remarcables de la encuesta es el ambiente de cierta 

expectación, después de la ruptura de la tregua por parte de ETA. Hay una 

confianza contenida en que los dos grandes partidos consigan cierto consenso 

para encontrar vías de solución a uno de los problemas que más preocupan. 

Los españoles no penalizan la política que el Gobierno ha llevado a cabo en 

materia antiterrorista. La mayoría está de acuerdo en que se haya intentado el 

diálogo. Y, es más: la mayoría cree que para la solución final será preciso 

recuperarlo de una u otra forma. 

 

Pese a que las posiciones entre el electorado de los dos grandes partidos 

todavía están lejos de converger, se constata cierto malestar por parte de 

algunos votantes del PP por el uso político que se está haciendo de esta 

cuestión. Aún han pasado pocas cosas para saber cómo se acabará 

manifestando en clave electoral, pero el PP tendrá que hacer un esfuerzo para 

convencer y reforzar alrededor de una tercera parte de su electorado, que no ve 

con malos ojos la forma en que el Gobierno socialista ha intentado acercarse a 

la solución del conflicto vasco. 

 

Por otra parte, pese a que los electores socialistas aprueban la política de 

Zapatero y su Gobierno en el tema vasco, tampoco hay unanimidad. A los 

socialistas, desde que accedieron al poder en el 2004, les cuesta distanciarse 

del PP. Aunque mejora la valoración del Ejecutivo, hay una parte de su 

electorado descontento. 

 

Todo ello pone de manifiesto un escenario preelectoral muy abierto a un año 

vista de las elecciones, como ya han puesto de relieve los resultados de las 

últimas elecciones municipales. 

 


