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El debate del estado de la nación permite extraer tres conclusiones: una, el PP 

está solo; dos, Zapatero ha ganado; tres, ZP está en forma para volver a 

ganar. 

 

El PP navega en la soledad más absoluta. El tremendismo de Rajoy, en 

especial en su exigencia insensata (Duran dixit) de las actas de la negociación 

con ETA, ha dejado al PP en el aislamiento parlamentario y en desairada 

posición ante el establishment conservador. Y no solo ha perdido la moción de 

las actas (y la anulación de la resolución parlamentaria sobre el diálogo con 

ETA del 2005), sino que no ha logrado pasar ninguna de sus propuestas (CiU, 

siete, y el PNV, seis). ¿Va de éxito en éxito --Zaplana dixit-- hasta la derrota 

final? De momento, la encuesta de Opina para la SER dice que el 41% de los 

electores del PP, contra el 32%, creen que Rato sería mejor candidato. Eso es 

un líder consolidado. 

 

Zapatero venció. Fue la impresión parlamentaria y de la prensa. Y lo 

confirman las encuestas. Según la SER, el presidente ganó para el 46,7% de los 

encuestados contra el 23,9%. El Mundo acorta la ventaja: el 44% contra el 

32%. Pero lo relevante es que Zapatero ha recuperado la frescura que perdió 

en el vía crucis final del proceso de paz. 

 

Y puede volver a ganar las elecciones. Su propuesta de pagar 2.500 euros por 

hijo (ahí está la hucha de Solbes) es todo un golpe. Del debate, es lo que más 

ha trascendido a la calle. Y los que lo critican solo le prestan su altavoz. Por 

añadidura, se apodera de uno de los temas estrella de la derecha: la defensa de 

la familia. Pero, además, ZP sabe que una de las claves para ganar es 

Catalunya. En el 2004 obtuvo 21 diputados, por 6 del PP. Quince más. Y ayer 

el Congreso aprobó mociones ampliando la inversión pública de Solbes 

(Castells dormirá algo mejor por su 18,8%) e instando el traslado de 

Cercanías y el consorcio aeroportuario. Daniel Fernández, el discreto 



hombre de Montilla que pastorea a los diputados del PSC, tuvo premio. CiU 

sacó pecho. Y ERC refunfuñó. 

 


