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No hay nada decidido en el País Vas-
co. PNV y PSE empatan a escaños
en su carrera hacia la Lehendaka-
ritza, lo que revela la igualdad con
la que afrontan la cita con las urnas
del 1 de marzo, según la encuesta
elaborada por Ikerfel para EL CO-
RREO. Los entrevistados confirman
que estamos ante las elecciones más
disputadas de la democracia vasca
al concentrar la intención de voto
en dos opciones.

Las candidaturas de Juan José
Ibarretxe y de Patxi López obtienen
un número muy similar de parla-
mentarios. La formación naciona-
lista logra entre 27 y 29, mientras
que el partido socialista consigue
de 26 a 28. Aunque sea cosa de dos,
Ibarretxe y López necesitan del con-
curso de otras fuerzas en su pugna
por convertirse en el próximo lehen-
dakari en el pleno de investidura.

Con los datos en la mano, la arit-
mética permite formar dos combi-
naciones ‘ganadoras’, en busca de
esa cifra mágica de 38 representan-
tes que garantiza la mayoría abso-

luta en una Cámara de 75 asientos.
La suma de los grupos nacionalis-
tas, con la ayuda de EB, consolida
las aspiraciones a la reelección del
candidato jeltzale. Y el respaldo del
PP al PSE también ofrece una ma-
yoría más que suficiente, capaz de
provocar el cambio político al situar
a López en la presidencia.

La encuesta ofrece un dato reve-
lador que podría hacer decantar la
balanza hacia un lado u otro. Las
personas que no habían decidido su
voto cuando se hizo el sondeo cons-
tituyen el 29,4% del electorado, abs-
tencionistas al margen. Por sí solos,
los indecisos representan 24 esca-
ños, un tercio de toda la Cámara de
Vitoria. En su mano está gran par-
te del futuro político de Euskadi y
la gama de colores del nuevo arco
parlamentario. Ellos tienen la llave.

Ikerfel ha analizado la situación
electoral vasca a través de 3.000 en-
trevistas telefónicas –1.000 por cada
territorio histórico–, llevadas a cabo
entre los días 13 y 16 de febrero, con
la campaña recién iniciada. En me-
dio, la izquierda abertzale radical
llamó al voto nulo al pedir que sus

simpatizantes depositen la papele-
ta de D3M, invalidada por el Cons-
titucional. Los nueve escaños de
EHAK están ahora en juego.

El trabajo, que no valora esta op-
ción, ratifica la pluralidad ideológi-
ca del País Vasco. Hasta siete fuer-
zas logran representación en el Par-
lamento, según los resultados obte-
nidos forzando indecisos: PNV man-
da con una ligera ventaja, PSE pega
el arreón, PP cae, EA tiende a la
baja, EB se mantiene, Aralar despe-
ga y UPD entra en escena.

Aunque el resultado es ajustado
para PNV y PSE en escaños, los
jeltzales sacan la cabeza a los socia-
listas en porcentaje de intención de
voto. Un 36,5% para el cartel que en-
cabeza Ibarretxe, frente al 32,2% de
la candidatura que lidera López.

Con una horquilla de 27-29 parla-
mentarios, el PNV repite en el me-
jor de los casos el resultado conse-
guido hace cuatro años cuando con-
currió en coalición con Eusko Alkar-
tasuna. Esta vez en solitario, los
jeltzales que lidera Ibarretxe de-
muestran su capacidad para absor-
ber el sufragio nacionalista y bene-
ficiarse de la exclusión de las plata-
formas de la izquierda abertzale.

Granero electoral
Aunque el voto alavés mantiene un
peso notable en el reparto, Vizcaya
es clave para el PNV. Sigue siendo
su granero electoral, bastión desde
el que cimenta sus posiciones de li-
derazgo. Es la única provincia don-
de gana, y con holgura, al PSE-EE,
segunda fuerza más votada. Al gru-
po jeltzale le va bien haber dejado
aparcado su perfil soberanista. Pero
tampoco es que demarre y deje des-
colgado en términos generales al se-
gundo en liza, el PSE.

Los socialistas de López se afian-
zan en Álava y Guipúzcoa, donde
ocupan la primera posición, con es-
casa ventaja sobre el PNV. Sin em-

bargo, el sondeo destaca en el PSE
un resultado sólido y homogéneo en
los tres territorios, datos que le lle-
van a protagonizar el mayor ascen-
so de todas las fuerzas en liza.

En el mejor de los supuestos, lo-
gra diez escaños más que los cose-
chados en los comicios autonómi-
cos de 2005. Con un discurso aleja-
do de la confrontación y en favor del
diálogo, López se consolida como
firme aspirante a lehendakari, con
entre 26 y 28 escaños. Los encuesta-
dores detectan que el PSE puede re-
cuperar voto útil procedente del Par-
tido Popular. También gana posicio-
nes gracias a la ausencia de las pla-
taformas ilegalizadas.

En un diagnóstico de la situación
por bloques, los resultados permi-
ten comprobar que socialistas y po-
pulares suman con más facilidad
una mayoría suficiente en el pleno
de investidura que la convergencia
de grupos nacionalistas apoyados
por EB, el llamado cuatripartito. En
la horquilla más baja, el eventual
apoyo del PP al PSE ofrece 37 esca-
ños, a falta de uno para la ‘absolu-
ta’. En la más alta, la cifra es de 40.

Empate entre PNV y PSE con un
La elección de Ziarreta y Madrazo queda en el aire
al peligrar el escaño de EA y EB por Vizcaya

Aralar despega y UPD entra en escena en Álava

ENCUESTA ELECTORAL

VIZCAYA

El PNV saca en su
feudo tradicional
una holgada ventaja al
PSE, segunda fuerza

ÁLAVA Y GUIPÚZCOA

Los socialistas logran
el primer puesto,
pero superan por poco
a los jeltzales

PLENO DE INVESTIDURA

PSE y PP podrían sumar
mayoría absoluta, al
igual que la unión del
tripartito con Aralar



EL CORREO
DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2009 Política

A I 25

El cuatripartito, que es la hipoté-
tica unión de Aralar al pacto de go-
bierno de esta última legislatura
(PNV, EA y EB), obtiene 34 parla-
mentarios con la intención de voto
más baja de las detectadas. Con los
datos de la horquilla más alta, 39;
mayoría absoluta. Sin embargo, las
cuentas en el tripartito se quedan
en 31 representantes por abajo y en

36 por arriba, insuficientes en am-
bos casos. El tripartito parece que
no da ya más de sí a Ibarretxe. Se
antoja imprescindible que Aralar
acuda en su auxilio para aspirar a
la hegemonía.

El PP experimenta un notable re-
troceso de camino a los comicios del
1 de marzo. El partido que preside
Antonio Basagoiti tras la traumáti-

ca marcha de María San Gil se que-
da en 11-12 parlamentarios, con res-
pecto a los 15 representantes que tie-
ne hoy en la Cámara. La caída es sig-
nificativa en Álava, hasta ahora su
baluarte, donde podría perder dos
de los siete escaños logrados hace
cuatro años. Si fuera así, Mari Mar
Blanco, que se presenta en el sexto
puesto en la lista alavesa y es una

de las incorporaciones más signifi-
cativas en el PP como símbolo en la
lucha contra ETA y en homenaje a
las víctimas, no lograría su acta de
parlamentaria.

Fuera del reparto
El PP conserva posiciones en Gui-
púzcoa, territorio en el que se dis-
puta un escaño con Eusko Alkarta-
suna, pero corre el riesgo de dejar-
se un vocal en Vizcaya. En plena con-
vulsión ya por las presuntas tramas
de espionaje y corrupción de Ma-
drid cuando se elaboró la encuesta,
los populares vascos no se benefi-
cian de unas elecciones sin Batasu-
na. Pese al retroceso, el grupo de Ba-
sagoiti, volcado en la renovación de
imagen y contenidos, tiene en su
mano la alternancia en el poder en
Ajuria Enea.

Eusko Alkartasuna es el otro par-
tido que no rentabiliza la ausencia
de la marca electoral de Batasuna.
Ni en el reparto ni en el enganche
de abertzales, pese a su anunciada
apuesta soberanista. Aunque en 2005
se presentó en coalición con el PNV,
EA formó luego grupo propio en el
Parlamento con siete actas. En soli-
tario, el cartel de Unai Ziarreta ob-
tiene entre 2 y 4 vocales, y corre el
riesgo de no sacar representación
en Vizcaya, lo que dejaría fuera del
hemiciclo vasco al mismo Ziarreta,
cabeza de lista por este territorio.
Guipúzcoa es su plaza fuerte.

Lo mismo le puede pasar a Javier
Madrazo, quien se esfuerza por re-
marcar la condición de izquierdas
de su grupo en la campaña. El can-
didato de Ezker Batua, que obtiene
entre 2 y 3 electos, podría quedarse
fuera de la Cámara, ya que está en
peligro el escaño de EB por Vizca-

ya, cartel que él lidera. Si se confir-
man ambos casos, puede darse el he-
cho inédito de que sólo tres fuerzas
obtengan representación en este te-
rritorio. La encuesta detecta que los
entrevistados perciben las eleccio-
nes como una pugna entre dos alter-
nativas y, por ello, concentran el voto
entre las candidaturas de Ibarretxe
y López.

Aralar sí que rentabiliza la exclu-
sión de la izquierda radical. En su
segunda participación en unas elec-
ciones autonómicas, la formación
que lidera Aintzane Ezenarro pega
el estirón y pasa de uno a tres esca-
ños, logrando presencia incluso en
Vizcaya con la plancha que encabe-
za Dani Maeztu. Además, crece en
Guipúzcoa, su fortín. En porcenta-
je de intención de voto supera inclu-
so a EA y EB, sus posibles competi-
dores en busca del voto abertzale y
de izquierdas.

Por último, UPD emerge en la po-
lítica vasca con un escaño, logrado
por Álava en la lista de Gorka Ma-
neiro, presumiblemente a costa del
PP. El partido de Rosa Díez, quien
no se presenta de candidata a lehen-
dakari, pues es diputada en el Con-
greso, se estrena en Euskadi con un
parlamentario que podría valer su
peso en oro, dadas las apreturas que
se registran por arriba entre las dos
opciones mayoritarias. Todo es po-
sible en Euskadi.

elecciones1m

29% de indecisos

Técnica empleada: entrevista telefónica, asis-
tida por odenador. La encuesta ha sido elaborada
por Investigaciones de Mercado y Marketing Estra-
tégico, Ikerfel, a través de 1.000 encuestas reali-
zadas por cada territorio.
Universo de análisis: hombres y mujeres de
18 años y más, residentes en el País Vasco. Los ex-
pertos han trabajado en el sondeo en 85 puntos de
muestreo entre Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

FICHA TÉCNICA

Los encuestadores detectan una
importante bolsa de abstencio-
nistas. Rozan el 40% y revelan
que los partidos no arrastran al
electorado como les gustaría, pese
a que el sondeo se realizó ya en-
trada la campaña.

Sin una movilización masiva,
el porcentaje de vascos que se de-

canta por no ir a las urnas ascien-
de al 37,5% del público entrevis-
tado, algo más de cinco puntos
por encima de las cifras registra-
das en las elecciones autonómi-
cas de 2005.

Por territorios, Guipúzcoa es
el más abstencionista, con una
tasa del 45% frente al 34,2% de
Vizcaya y el 32,8% de Álava. Nada
que ver con el porcentaje de abs-

tención del 20% con el que se dis-
putaron los reñidos comicios de
2001 entre PNV-EA y la entonces
‘pinza’ formada por PP y PSE.

En la cita con las urnas del pró-
ximo 1 de marzo, los expertos sos-
tienen que quienes no votan y los
que no habían decidido a quién
hacerlo en el momento del son-
deo otorgan su mejor valoración
al PNV en primer lugar y al PSE
después. Si el reparto se realiza
sin forzar a indecisos, que repre-
sentan 24 escaños, los jeltzales lo-
gran 20 actas, los socialistas 19 y
el PP 9. Con un vocal se quedan
EA, Aralar y UPD. EB no figura.

Laabstenciónrozael40%
enunacampañaquenoatrae

J. M. R. BILBAO

PARTIDO POPULAR

Cae en Álava y en
Vizcaya, y mantiene
posiciones en
Guipúzcoa

EUSKO ALKARTASUNA

Su apuesta por ir
en solitario reduce su
representación a entre
2 y 4 parlamentarios

INDECISOS

Deciden el destino
de 24 escaños, un
tercio del total del
Parlamento vasco

GRÁFICO: EL CORREO
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Juan José Ibarretxe saca mejor nota
que sus rivales en la carrera hacia
el 1 de marzo. Como político, candi-
dato a lehendakari y gestor contra
la crisis. La encuesta de Ikerfel en-
cargada por EL CORREO revela que
el aspirante del PNV no se despega
de Patxi López en la valoración po-
lítica que hacen de ellos los entre-
vistados. Sin embargo, sí obtiene su
mayor ventaja cuando se les pre-
gunta sobre sus preferencias para
liderar el próximo Gobierno vasco
y asumir el reto de mejorar la eco-
nomía en Euskadi.

A falta del debate televisivo en el
que todos los candidatos medirán
sus fuerzas, programado para este
miércoles, los encuestadores han
introducido la referencia de Barack
Obama –el líder mundial más influ-
yente en la actualidad– en la valo-
ración sobre los líderes políticos
que encabezan las candidaturas a
las elecciones vascas. En esta cate-
goría, que puntúa de cero a diez –de

muy negativa a muy positiva–, el
presidente de Estados Unidos gana
la comparación con un 6,4 de nota.
Le sigue Ibarretxe, que es el único
de los aspirantes a lehendakari que
obtiene lo que los expertos llaman
«el aprobado social» al lograr un 5,7.
El resto de sus competidores sus-
pende, por los pelos en el caso de Ló-
pez (4,5). Javier Madrazo y Unai Zia-
rreta hacen tablas con un 4, mien-
tras que Basagoiti, el menos roda-
do de los cabezas de lista en liza, se
lleva la puntuación más baja, un 3.

Es significativo el siguiente dato:
hay menos diferencia entre Iba-
rretxe y Obama –menos de un pun-
to– que entre el candidato del PNV
y el del PSE-EE. La encuesta desta-
ca que el aspirante nacionalista es
mejor valorado por la población
más adulta. Los mayores de 64 años
le dan un 6,7, frente al 5,3 con el que
le puntúan los jóvenes de 18 a 25
años. Por su parte, el cabeza de car-
tel socialista saca una valoración
más homogénea en todos los seg-
mentos. La diferencia entre ambos

rivales se estrecha en las capas de
nuevos votantes y la juventud.

En el cara a cara entre quienes
tiene más posibilidades de conver-
tirse en lehendakari, los encuesta-
dores sondean la nota que sus res-
pectivos votantes dan a su candida-
to. Vuelve a ganar Ibarretxe. Los
simpatizantes del PNV le dan un no-
table –un 8–, lo que evidencia la fi-
delidad que brindan los electores
jeltzales a su aspirante. El electora-
do socialista concede un bien a Patxi
López –6,4–. Los indecisos aprueban
al primero y suspenden al segundo,
en ambos casos de forma raspada.

El declive económico, eje en el
discurso electoral de los partidos,
se introduce como variable en la
pugna entre Ibarretxe y López. A la
pregunta directa de «¿quién cree

que gestionaría mejor la crisis en
el País Vasco?», la mayoría contes-
ta que un Gobierno presidido por
el candidato del PNV (55%). Son el
doble de quienes apuestan por un
Ejecutivo liderado por el aspirante
del PSE (24%). El resto duda.

A ninguno de los dos
Estos resultados casi se repiten en
las preferencias para acceder a la
Lehendakaritza. El 54% se decanta
por Ibarretxe, que acaba de cumplir
diez años en el cargo; y el 24% por
López, en su segunda cita con las ur-
nas. Los entrevistados determinan
así la capacidad que tienen ambos
para tomar el timón en tiempos de
crisis, según los encuestadores. El
13% no quiere a ninguno de los dos
y al 8% le da igual quien sea.

Por territorios, el combate entre
Ibarretxe y López es más cerrado en
Guipúzcoa y, sobre todo, en Álava
que en Vizcaya, donde el represen-
tante nacionalista saca más cuerpos
de ventaja al líder socialista.

Por partidos, los votantes de gru-

pos nacionalistas se decantan por
Ibarretxe en sus preferencias a jefe
del Ejecutivo, siendo especialmente
alta la valoración concedida por los
electores de EA. El 93% elige al as-
pirante del PNV. En este cara a cara,
López obtiene el favor de los suyos
(78%), aunque el porcentaje es infe-
rior al mostrado por los jeltzales a
Ibarretxe (94%). Dentro del PSE, un
12% elige al candidato del PNV. Y
dentro de éste partido, sólo un 1%
hace lo propio con el aspirante so-
cialista. Está mejor visto Ibarretxe
en las casas del pueblo que López en
el batzoki.

Los apoyos en el resto de fuerzas
quedan así. Entre quienes expresan
su intención de voto al PP, el 46% pre-
fiere a López en la Lehendakaritza,
pero es significativo que el 24% lo
haga por Ibarretxe. El 29% no les
quiere ni a uno ni a otro.

Este rechazo es la opción elegida
por la mitad de los electores de UPD,
aunque el 41% de los votantes de
Rosa Díez se confía a un lehendaka-
ri socialista. En el electorado de EB,
socio del tripartito, también hay un
arrope al candidato del PNV, pero
mucho menor que en EA y Aralar.
Sin embargo, aparece una tenden-
cia a respaldar a López. Los indeci-
sos se decantan por Ibarretxe.

Ibarretxe saca la mejor nota

El estudio valora con
un 5,7 a Ibarretxe, a
menos de un punto de
diferencia de Obama

El candidato del PNV es el preferido como lehendakari para afrontar la
crisis, aunque la diferencia con López se estrecha en Álava y Guipúzcoa

elecciones1m
ENCUESTA ELECTORAL

J. M. R.

La valoración que hacen los en-
cuestados de los partidos que se
presentan a las elecciones dejan
al menos tres mensajes claros. El
PNV es el único partido que saca
el aprobado. Sus socios en el tri-
partito, Eusko Alkartasuna y

Ezker Batua, incluso le libran del
suspenso, según sus propios vo-
tantes. Y Juan José Ibarretxe y
Antonio Basagoiti son mejor va-
lorados por la ciudadanía que sus
formaciones respectivas.

Los entrevistados dan un 5,3
al partido jeltzale, mientras que
suspenden al resto en el siguien-

te orden: PSE, EA, EB, Aralar y
PP, que cierra el ranking con un
2,6. Las diferencias se recortan
en Álava, donde los populares lo-
gran su mejor resultado.

Por su parte, Guipúzcoa es la
plaza fuerte de EA, Aralar y EB,
mientras Vizcaya se confirma
como el feudo del PNV. Los socia-

listas saldan la comparación con
una valoración homogénea en los
tres territorios.

Por intención de voto, los elec-
torados nacionalistas consideran
mejor a sus partidos que los vo-
tantes no nacionalistas con los
suyos. En EA se da la nota más
alta (7,5), seguido del PNV y Ara-
lar. Después se sitúan el PSE (6,4),
PP y, en último lugar, EB (6,2),
que es el grupo que menor pun-
tuación se da a sí mismo.

Los votantes de EA y EB aprue-
ban al PNV con un bien alto y un

suficiente, respectivamente. Los
socialistas logran el mayor res-
paldo desde el partido jeltzale (4,4),
una nota que se repite en el otro
sentido, del PSE al PNV. Hay ‘feed
back’ entre esos dos electorados.

EB está a punto de aprobar al
grupo de Patxi López, por encima
de la valoración que concede el PP
al PSE. Aralar, escindida de Bata-
suna hace ocho años, cae bien. En
la oposición en esta legislatura, el
partido de Ezenarro cierra el cur-
so con un aprobado según opinan
las bancadas de EA y EB.

Los votantes de EA y EB, socios
en el tripartito, aprueban al PNV
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La concentración de grupos na-
cionalistas para formar el nuevo
Ejecutivo vasco cobra adeptos
como coalición electoral prefe-
rente tras los comicios, según el
sondeo de Ikerfel. La posible
alianza de PNV, EA, EB y Aralar,
el llamado cuatripartito, se im-
pone al acuerdo de gobierno en-
tre la formación jeltzale y el par-
tido socialista, conocido como ‘el
pacto transversal’. Esta es una de
las conclusiones más novedosas
de la encuesta.

Los expertos llegan a esa de-
ducción al detectar que los parti-
darios del tripartito «prefieren
que se incluya» a Aralar en la coa-
lición de Gobierno. Aun así, la
ventaja con respecto a la otra op-
ción mayoritaria es escasa. Uno
de cada tres entrevistados se de-
canta por el pacto entre PNV y

PSE. La formación jeltzale se
mantiene en las cábalas de las
tres fórmulas más apoyadas para
gobernar.

El sondeo estudia en este apar-
tado las coaliciones mejor valo-
radas por el público, un tema que
pasará al centro del debate en esta
semana de campaña que queda
antes de la cita con las urnas. Los
pactos de gobierno no tienen por
qué estar relacionados con el jue-
go de mayorías que se dé en el ple-
no de investidura del Parlamen-
to, la sesión que nombrará lehen-
dakari a uno de los candidatos.

Por intención de voto, tanto los
electores del PNV como los de EA
y Aralar señalan como alternati-

va preferida el cuatripartito. Los
de EB dudan, y mucho, entre la
fórmula más adecuada. En el PSE
se inclinan por el acuerdo con los
jeltzales. Y en PP y UPD, por el go-
bierno entre socialistas y popu-
lares. Los indecisos muestran una
mayor preferencia por la alianza
PNV-PSE.

Con más detalle, los mayores
defensores del Ejecutivo de corte
nacionalista están en Aralar y en
EA. En el partido jeltzale se divi-
den en tres opciones. Primero, el
cuatripartito, luego la alianza con
los socialistas y, por último, el tri-
partito tradicional, que confirma
su declive como fórmula preferen-
te entre el electorado peneuvista.

En el PSE son mayoría los que
prefieren un gabinete con el PNV
frente a la segunda opción, el pac-
to con los populares. Y en el PP,
tres de cada cuatro miran a los
socialistas de socios. En definiti-
va, hay diferencia de opiniones.

Sin ‘pacto a la catalana’
De lo que no hay dudas, según la
encuesta, es de la tibia acogida del
denominado ‘pacto a la catalana’.
A diferencia de la Generalitat, pre-

sidida por José Montilla con el res-
paldo de Esquerra e ICV, en Euska-
di no parece que chute el acuerdo
entre socialistas y fuerzas nacio-
nalistas. Sólo la prefieren los vo-
tantes de Ezker Batua. En el res-
to de electorados, el apoyo no lle-
ga en ningún caso al 10%.

Llegado el caso del pacto trans-
versal, la encuesta revela la ten-
sión con la que los electorados de
PNV y PSE acogerían al ‘máxi-
mo rival’ como lehendakari. Las
críticas están servidas. No obs-
tante, el rechazo que suscita en
las filas jeltzales la entrada del
PNV en un Gobierno liderado por
Patxi López es superior al que de-
sata en el mundo socialista el ac-
ceso a un Ejecutivo con Juan José
Ibarretxe al mando. A EA y Ara-
lar no les gustaría nada que el
PNV pase a un gabinete con Ló-
pez de líder. En EB, es la opción
preferida.

La alianza nacionalista se
impone al pacto PNV-PSE

Los votantes jeltzales
eligen a los socialistas
como segunda opción

Los entrevistados señalan como opción preferente el actual tripartito con la inclusión de Aralar

elecciones1m
ENCUESTA ELECTORAL

GRÁFICOS: EL CORREO



EL CORREO
LUNES 23 DE FEBRERO DE 2009Política

18 I A

JOSÉ MARI REVIRIEGO

La crisis da miedo en Euskadi. La
situación económica ha empeo-
rado en el último año y sus reper-
cusiones han llegado en algunos
casos con total crudeza a las fa-
milias, aunque sin hacer estra-
gos. Su impacto se nota especial-
mente en que ha desatado la in-
certidumbre entre los vascos, se-
gún la encuesta que ha elabora-
do Ikerfel para EL CORREO. El
sondeo pone de manifiesto que
hay temor a perder el puesto de
trabajo en uno de cada tres hoga-
res. Pero no sólo es una percep-
ción. Una quinta parte confiesa
que alguno de sus miembros se

ha quedado ya sin empleo a cuen-
ta del retroceso de la economía en
el País Vasco. Pese a que el mo-
mento es «delicado», son más
quienes expresan «confianza y op-
timismo» en el futuro que los que
se muestran pesimistas.

Estas son algunas de las conclu-
siones del sondeo sobre la situa-
ción económica en Euskadi, rea-
lizado mediante 3.000 entrevistas
por teléfono y que completa el aná-
lisis electoral publicado ayer en
este periódico con motivo de la cita
con las urnas del 1 de marzo. Los
encuestados lo ven peor fuera que
dentro de su casa. Consideran que
la economía pasa por un mal mo-
mento en la comunidad autónoma

con la siguiente calificación: un
44% dice que es «negativa», mien-
tras que otro tanto habla de que
está «regular».

Sin embargo, la valoración me-
jora cuando se refieren a la situa-
ción que se vive en su propio ho-
gar. Ahí los entrevistados no son
tan negativos. Un 16% lo juzga
«bastante o muy» mal. Por su par-

te, un 35% no tiene reparos en con-
siderar «positiva» su situación fi-
nanciera. Pero reconocen que la
crisis está al otro lado de la puer-
ta.

En lo que sí coinciden la mayo-
ría es en el retroceso que ha sufri-
do la economía en Euskadi. El 83%
de los encuestados confirma que
la evolución en el último año ha

sido «negativa», mientras que la
sensación en los hogares vuelve a
no ser tan mala. ‘Sólo’ uno de cada
tres vascos lo ve así.

Hipotecas
Los que peor juzgan la crisis son
quienes sufren una carga econó-
mica. Entre ellos, las personas de
26 a 44 años, aquéllas que están
en edad de pagar una vivienda o
soportan ya el ‘peso’ del crédito
hipotecario. También sus padres
consideran que la evolución es
negativa con respecto al último
año. No sólo por ver a sus hijos
en un momento delicado, sino

Uno de cada tres vascos teme
Un 40% de los encuestados advierte de que la crisis ya ha llegado
a los hogares, aunque la mayoría se declara optimista sobre el futuro

PAÍS VASCO

Los vascos ofrecen
una peor valoración
del conjunto que de
su propia situación

EVOLUCIÓN

La percepción general
es que la economía
ha empeorado
en el último año

LOS AFECTADOS

Las personas que
están en edad de
pagar una vivienda
juzgan peor la crisis
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La llegada de la crisis económi-
ca se siente por igual en los tres
territorios vascos. Sin embar-
go, el temor a la pérdida del em-
pleo es sensiblemente mayor en
Álava y Guipúzcoa, cuya econo-
mía se asienta en la industria,
que en Vizcaya, más volcada en

el sector de los servicios como
motor de su desarrollo.

El sondeo revela que la per-
cepción del deterioro económi-
co es peor en las provincias que
albergan a las grandes empre-
sas y que sustentan en ellas bue-
na parte del bienestar de sus ciu-

dadanos. En Álava, donde las
compañías dedicadas a la auto-
moción ya han anunciado ajus-
tes laborales como consecuen-
cia de la crisis y de la caída del
consumo, el 40% de los hogares
encuestados declara su temor a
quedarse sin empleo.

En este territorio firmas como
Mercedes y Cegasa han presenta-
do expedientes de regulación de
empleo y Michelín ha anunciado
recortes de plantilla, lo que ali-
menta la incertidumbre del resto
de la población. De hecho, los ala-
veses notan como ningún otro vas-
co la presión y las consecuencias
de la recesión económica. El 20%
de los hogares entrevistados en
esta provincia confiesa que algu-

nos de sus miembros se ha que-
dado sin su puesto de trabajo.

En Guipúzcoa, que también
tiene en la industria el pilar de
su crecimiento, la tasa del ‘mie-
do’ es muy similar a la registra-
da en Álava. El 39% cree que pue-
de perder el empleo. En Vizcaya,
ligada a los servicios tras haber
superado en los ochenta su cri-
sis industrial, baja algo. Aun así,
el 32% teme por su nómina.

Peor donde hay más industria
POR TERRITORIOS
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porque, por generación, ya han
sido testigos de otros declives y
están en disposición de hacer
comparaciones.

Las familias sienten las conse-
cuencias del deterioro económi-
co, según el sondeo. El miedo a
perder el puesto de trabajo es un
indicativo «claro» de que las re-
percusiones están a la vuelta de
la esquina. Uno de cada tres en-
trevistados teme que él mismo o
uno de los suyos pierda el empleo.
Cuando la crisis entra por la
puerta, la confianza sale por la
ventana. El temor es mayor en
aquellos hogares con miembros

en edad de pagar una vivienda,
jóvenes en la mayor parte de los
casos, o en quienes tienen rentas
bajas. No es necesario quedarse
sin trabajo para manifestar mie-
do a la recesión de la economía.
Un 38% declara que la crisis ya
ha llegado a su hogar.

Más allá de percepciones y sen-
saciones, la encuesta revela que
el impacto más fuerte del desem-
pleo se deja notar en los vascos.
Casi una quinta parte de los ho-
gares ha visto cómo alguno de sus
miembros ha perdido el puesto
de trabajo a causa de la crisis.

Pese a todo, los ciudadanos son

optimistas. Resulta mayor la pro-
porción de personas que conside-
ran que la situación mejorará,
tanto en su hogar como en el País
Vasco, que quienes piensan que
será peor. Entre los pesimistas,
destacan los ciudadanos de ma-
yor edad.

La encuesta subraya que mu-
chos confían en que la situación
se mantendrá estable de aquí has-
ta 2010. Este es el pensamiento
dominante en los hogares de
Euskadi. Las menos entusiastas
son las personas que están en
edad laboral, lo que confirma que
el trabajo es la parte más sensi-
ble de la crisis.

J. M. R.

A la hora de buscar culpables al
retroceso de la economía, los en-
cuestados señalan directamen-
te a las entidades financieras.
La mitad de los entrevistados
atribuye a bancos y cajas la res-
ponsabilidad en la crisis actual.
Después, al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Lue-
go, a Estados Unidos, uno de los
epicentros del seísmo económi-
co mundial. A continuación, a
los ciudadanos en general.

Los encuestados también se-
ñalan al Ejecutivo que preside
Juan José Ibarretxe, pero en un
pequeño porcentaje. Según el
sondeo, la responsabilidad que
achacan al gabinete socialista

es «significativamente» supe-
rior a la otorgada al Gobierno
que lidera el PNV en Euskadi.
Los resultados completan el
diagnóstico ofrecido en la par-
te electoral, en la que se consi-
dera a Ibarretxe el candidato a
lehendakari preferido para asu-
mir la tarea de mejorar la situa-
ción económica en el País Vas-
co. En lo que va de campaña, la
crisis se ha convertido en el eje
central del debate.

El sondeo demuestra que los
adultos de 35 a 54 años son quie-
nes culpan en mayor medida a
las entidades financieras del
momento delicado por el que
pasa la economía. Los más jóve-
nes y mayores señalan menos a
los bancos y cajas.

perder el empleo

PARO

En una quinta parte de
los hogares alguno de
sus miembros
ha perdido el trabajo

FUTURO

La mayoría cree que la
situación económica
mejorará en 2010
o se quedará igual
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Los ciudadanos
culpan a los
bancos y las cajas

La impresión de los vascos es que
les va mejor que en otras comuni-
dades autónomas. Que aunque en
Euskadi la situación ha empeora-
do, en los demás territorios aún
es más grave. Esta es una de las
conclusiones de la encuesta de
Ikerfel, que revela que la econo-

mía vasca ha evolucionado me-
jor que la de otros ámbitos geo-
gráficos, pese al «delicado» mo-
mento que atraviesa la comuni-
dad autónoma.

Los resultados se añaden al de-
bate sobre la crisis, en un mo-
mento de ‘guerra’ de valoracio-

nes entre los representantes del
Gobierno vasco y los de la oposi-
ción sobre el alcance del declive
y su impacto en las economías de
las familias. Recientemente, el
Ejecutivo de Ibarretxe, a través
de la vicelehendakari Zenarru-
zabeitia, manifestó que Euskadi

«no entrará en recesión» este año,
pese a que la sociedad vasca su-
fre «la fase más dura» del retro-
ceso. Por su parte, los partidos,
especialmente el PP en campaña,
denuncian que los efectos de la
crisis se dejan ya notar en los ho-
gares vascos con todo su rigor.

La opinión de los encuestados
es que, aun reconociendo la que
está cayendo, no nos va tan mal en
comparación con el resto. Con res-

pecto a otras ciudades y territorios,
«¿cómo diría usted que ha evolu-
cionado la economía del País Vas-
co?» El 52% contesta que mejor. El
35%, que igual. Son minoría quie-
nes piensan que, comparados con
otros, la situación ha ido a peor.
Eso no quiere decir que los vascos
no reconozcan los efectos de la cri-
sis. Son una inmensa mayoría quie-
nes creen que la situación ha em-
peorado recientemente.

Mejor que en otras autonomías
LA COMPARACIÓN

Técnica empleada: entrevista telefónica, asis-
tida por ordenador. La encuesta ha sido elaborada
por Investigaciones de Mercado y Marketing Estra-
tégico, Ikerfel, a través de 1.000 encuestas reali-
zadas por cada territorio.
Universo de análisis: hombres y mujeres de
18 años y más, residentes en el País Vasco. Los ex-
pertos han trabajado en el sondeo en 85 puntos de
muestreo entre Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

FICHA TÉCNICA
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JAVIER MUÑOZ

Uno de cada cinco hogares de
Euskadi ya ha comenzado a re-
cortar gastos en necesidades bá-
sicas como la alimentación. El
sondeo de Ikerfel confirma que
la crisis pesa, y mucho, en el áni-
mo de los vascos, pues el 34% de
los encuestados reconoce que está
controlando el consumo «bastan-
te o mucho», debido al deterioro
de la situación económica y a las
incertidumbres sobre el merca-
do laboral. Y otro 30% de fami-
lias asegura que está frenando
«algo» sus compras. Tan sólo el
16% asegura que no cambiado de
hábitos de consumo.

La hostelería, el ocio y el ves-
tido son, por este orden, aunque
a escasa distancia unos de otros,
los sectores que más están su-
friendo el clima de austeridad
que parece haberse apoderado de
los hogares vascos. Por poner un
ejemplo, el 52% está dejando me-
nos dinero en los restaurantes y
los bares que el año pasado, y una
proporción parecida (el 50%) hace
lo mismo con los hoteles, el agro-
turismo o el cine. Según el estu-
dio de Ikerfel, el 48% de los en-
cuestados confiesa visitar menos
las tiendas de ropa, y el 39% se lo
piensa mejor antes de renovar los
muebles y los electrodomésticos
de casa.

La cesta de la compra, que es
el gasto final que reducen las fa-
milias, aparece en el último lu-
gar a la hora de los recortes, pero,

aun así, los encuestadores han
registrado un llamativo 20%. De
todos modos, el ahorro en ese ca-
pítulo no es el mismo en todos los
hogares, sino que, lógicamente,
varía dependiendo de la situación
particular de cada uno.

Incluso los pudientes
Así, entre las familias que admi-
ten atravesar dificultades en es-
tos momentos el 47% afirma que
dedica menos presupuesto para
la alimentación que en 2008. Pero
incluso entre los matrimonios
cuya posición económica es «po-

sitiva», el 7% también ha decidi-
do contener las facturas del hi-
permercado, una actitud pruden-
te que refleja hasta qué punto la
recesión económica atemoriza a
los ciudadanos del País Vasco, es-
tén o no en una situación desaho-
gada.

La reacción de los hogares que,
de momento, no se han visto afec-
tados por la recesión se aprecia
mejor cuando se analizan las ne-
cesidades que no son básicas. Se-
gún Ikerfel, una de cada tres fa-
milias confiesa haber recortado
el presupuesto dedicado a alter-
nar en bares o practicar otras ac-
tividades de ocio, a pesar de que
en teoría no necesitaría hacerlo.

Pero el retroceso del consumo
no termina ahí: el 29% de quie-
nes no pasan dificultades compra
menos ropa y el 22%, menos mue-
bles y electrodomésticos.
■ j.munoz@diario-elcorreo.com

El 20% de las familias reduce
los gastos en alimentación
El 34% de los hogares
vascos ha empezado
a controlar el consumo
«bastante o mucho»
por la crisis económica
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Uno de cada dos
hogares dedica menos
dinero a los bares,
restaurantes y el ocio

MIEDO AL FUTURO

El hábito del ahorro se
ha extendido también
a las familias en
situación desahogada
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S i yo fuese el lehenda-
kari – tranquilos, no
se alarmen, es impo-
sible–, estaría encan-

tado con los resultados obte-
nidos en la parte económica
de la encuesta electoral que
hoy publicamos. En primer
lugar, porque los ciudadanos
«ven» la crisis con mucha ma-
yor precisión de cómo la
«sienten». En efecto, un 10%
opina que la situación econó-
mica está bien; un 46% la ve
regular y un 44%, mal. Pero
cuando el encuestador se ale-
ja de la situación general y
pregunta por la personal, la
cosa mejora sustancialmente.
Nada menos que un 35% se
siente inmerso en una posi-
ción cómoda, positiva, mien-
tras que un 49% está regular
y solo un 16% valora negati-
vamente el momento que atra-
viesa su hogar.

Esta misma disparidad se
recoge cuando se juzga la evo-
lución en el tiempo de la cri-
sis. Un 83% considera que las
cosas están peor que hace un
año, un 15% lo ve todo igual y
hay un 1%, felizmente despis-
tado, que opina incluso que
han mejorado. En cambio, la
situación particular de los ho-
gares encuestados se compor-
ta mucho mejor. Solo ha em-
peorado en un 32% de los ca-
sos, mientras que se mantie-
ne igual en el 66%.

Y, si fuera lehendakari, es-
taría especialmente contento
con la atribución de respon-
sabilidades que hace la pobla-
ción vasca. En opinión del
47% de los encuestados, la cul-
pa de nuestras angustias pre-
sentes la tienen los bancos y
las cajas, –¡línea!–, pero el 20%
se la atribuye…–¡bingo!– al
presidente Zapatero. Única-
mente un minúsculo 3% cree
que Ibarretxe ha tenido algo
que ver con el origen de la cri-
sis. Sinceramente, creo que
aciertan cuando exoneran al
lehendakari de tales respon-
sabilidades. No ha hecho nada

para provocarlos, pero no
acierto a comprender la dife-
rencia de trato. Básicamente,
y eso es objetivo, Zapatero e
Ibarretxe, y sus respectivos
gobiernos, han hecho lo mis-
mo a los largo de estos últimos
meses. Recuerden: primero,
negar la existencia de la cri-
sis; luego, minimizar su alcan-
ce; después, prometer que a
nosotros no nos atacaría; más
tarde, aplicar medidas para
facilitar el desatasco de la li-
quidez y las carencias de fi-
nanciación y, por último, es-
tablecer planes de apoyo, de
corte keynesiano, para esti-
mular la demanda. Hay evi-
dentes diferencias de canti-
dad, pero a mí me parecen que
han sido actuaciones encami-
nadas en paralelo.

Dejo para el final lo mejor.
El futuro no parece preocupar
a los vascos. Tan solo un 29%
piensa que la economía gene-
ral irá peor en 2010, mientras
que un porcentaje mayor, el
38%, opina que irá mejor. Eso,
en lo general, pues lo particu-
lar es aún más optimista. Solo
un 11% sospecha que su ho-
gar estará peor, contra un 28%
que se autoaugura un futuro
mejor. ¿Gracias a quién? Pues
a Ibarretxe, que será quien
mejor gestione la crisis, en un
55% de los casos, frente a un
magro 24% que le concede
más capacidad a Patxi López.

EL «hecho económico» ha
sido siempre un factor esencial
a la hora de configurar el voto
de los ciudadanos y, tanto más,
cuanto la coyuntura sea peor.
Los programas electorales se
hacen casi por obligación. An-
tes de la votación no los leen ni
los militantes; después, los ol-
vidan incluso los candidatos.
Por eso la confianza en la ca-
pacidad de gestionar, esa ma-
teria tan frágil y esquiva, será
un factor determinante a la
hora de elegir la papeleta que
rellenará el sobre del voto. Qui-
zás más que las ganas de cam-
bio. Del que las tenga, claro.

Confianza versus

cambio

IGNACIO MARCO-GARDOQUI


