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Los votantes del PP tienen muy clara su posición en el debate que se ha 

abierto en el partido sobre la celebración de primarias: están 

rotundamente a favor. EL MUNDO publica hoy una encuesta que revela 

que nada menos que el 71% de los votantes del PP quiere unas primarias 

para elegir el candidato en las elecciones generales de 2012. 

 

La gran mayoría -un 68%- de quienes votan al partido de Rajoy 

defienden incluso la conveniencia de cambiar la Ley Electoral para que la 

elección de los candidatos por primarias sea obligatoria. Y un porcentaje 

algo inferior pero muy sustancial - el 59%- cree que los simpatizantes y 

los votantes deberían participar, junto a los afiliados, en ese proceso 

democrático de elección. 

 

Las respuestas revelan que existe un amplio consenso tanto entre los 

votantes del PP -hoy la agrupacion de Chamberí se suma a la iniciativa 

del barrio de Salamanca- como en el resto del electorado en que las 

primarias constituyen el mejor procedimiento para elegir a los candidatos 

de los partidos y materializar así la democracia interna que impone la 

Constitución. Eso y no otra cosa es regenerar la democracia. 

 

Otro de los aspectos de esta encuesta es la valoración de los líderes del 

PP, que naturalmente difiere mucho entre quienes votan a este partido y 

quienes no lo hacen. Centrándonos en el segmento de sus simpatizantes, 

queda claro que Mariano Rajoy sigue siendo un líder respetado pero 

también cuestionado porque sólo uno de cada cuatro votantes del 



partido le prefiere como líder del PP. El resto se inclina por otros 

dirigentes. 

 

A la pregunta de a quien prefieren como candidato para ganar las 

elecciones generales, Rajoy tiene el 25,8% de predilección de los 

votantes del PP, pero Ruiz-Gallardón le pisa los talones con un 25,4%. 

Rato y Aguirre aparecen a continuación con importantes niveles de 

respaldo. Pero si nos vamos al conjunto del electorado, Gallardón tiene 

más apoyo que los otros tres líderes juntos. 

 

Llama poderosamente la atención la mala valoración de Rajoy entre los 

jóvenes de 18 a 29 años, segmento en que Ruiz-Gallardón recibe el triple 

de respaldo. La valoración de Rajoy sólo mejora sensiblemente entre la 

población de más de 65 años. 

 

El 40% de los votantes del PP cree que Rajoy no tendría posibilidades de 

ganar las elecciones frente a Zapatero dentro de cuatro años, pero ese 

porcentaje se eleva al 54% si se pregunta al conjunto de la población. 

 

Otro dato que contradice las tesis de Rajoy es que el 42% de los 

votantes del PP piensa que el candidato no debería elegirse en el próximo 

Congreso de Valencia sino más tarde. 

 

Todo ello revela que el liderazgo de Rajoy entre las bases está mucho 

más cuestionado de lo que el aparato del partido piensa. La celebración 

de primarias sería una forma de obtener legitimación para Rajoy, pero la 

encuesta pone en evidencia que correría el serio riesgo de perderlas ante 

Ruiz-Gallardón. 

 



Todo indica, sin embargo, que Rajoy no va tener ningún adversario en el 

próximo Congreso y que va a ser aclamado como candidato para 2012, 

lo que suscita el temor de que la crisis que atraviesa el partido pueda 

cerrarse en falso y todas las expectativas se centren en una especie de 

«conjura de los boyardos» que, a mitad de legislatura, convierta en papel 

mojado lo que se acuerde ahora. 


