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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es considerado como 

el ganador del Debate sobre el estado de la Nación celebrado esta semana en el 

Congreso, según se refleja en el sondeo que anualmente realiza el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, el 43,9 % de los españoles 

apuesta por Zapatero, frente a un 16,5 % se decanta por Rajoy. Según los 

encuestados, el presidente demostró sobre todo moderación (71,1%), capacidad 

de encajar las críticas (63,6%), iniciativa política (61,7%) y conocimiento de los 

problemas del país (60,3%). 

Frente a estas cifras, el 34,2% de los encuestados considera que Rajoy demostró 

moderación, el 34,4% cree que tuvo capacidad para encajar las críticas, el 52,7 

por ciento le reconoce iniciativa política y el 55,9%, conocimiento de los 

problemas del país.  

 

El estudio sociológico demuestra que Zapatero transmitió poca o ninguna 

confianza en el futuro económico (48,3 %), al igual que ocurre en el terreno 

político (56,6 %). El 52 % desconfía de la decisión del presidente de cumplir sus 

promesas electorales y el 52,7 % cree que dio poca o ninguna idea de fortaleza y 

firmeza de sus decisiones. En ningún caso los que se pronunciaron a favor de 

que transmitió estas ideas prevalecieron sobre los pesimistas.  

 

El 68,8 dice que Rajoy no fue capaz de hacer una oposición constructiva, el 65,5 

asegura que no infundió confianza a la sociedad y el 59,5 afirma que el 

presidente del PP está poco o nada preparado para asumir el gobierno del país. 

Según la encuesta del CIS, el principal tema sobre el que giró el Debate sobre el 

Estado de la Nación fue el terrorismo (63,5 %), seguido de la situación 

económica (12,9 %) y la ayuda de 2.500 euros a la natalidad anunciada por 

Zapatero (10,8 %).  

 



Poco interés  

Además, el 62 % de los encuestados dice que los asuntos tratados en el debate 

interesan poco o nada a los españoles, mientras que el 31,5 % sostiene que 

fueron muy o bastante interesantes. Sin embargo, el 63,6 % asegura que el 

último debate de política general de la legislatura fue muy o bastante conflictivo, 

frente a un 28,4 % que lo juzgó poco o nada conflictivo. El CIS realizó este 

estudio con arreglo a 1.504 entrevistas hechas en todas las comunidades 

autónomas, entre los días 4 y 5, es decir, 24 horas después de que se produjera 

el duelo dialéctico entre Zapatero y Rajoy.  

 


