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Hasta los feudos más sólidos del

PSOE están cayendo arrastrados por

la crisis y el desplome del Gobierno

de Zapatero. En Castilla-La Mancha,

donde sólo han gobernado los socia-

listas en toda la democracia, primero

con JoséBonocomopresidenteydes-

pués con JoséMaríaBarreda, el Parti-

do Popular lograría la mayoría abso-

luta si las elecciones autonómicas se

celebraran ahora. Según un baróme-

trodelGabinetedeAnálisisDemoscó-

pico (GAD), el PP deMaríaDolores de

Cospedal llegaríaal 50,3 por cientode

los votos, frente al 44 por ciento que

obtendría el PSOEdeBarreda. Ennú-

mero de escaños del Parlamento cas-

tellanomanchego, ejemplodebiparti-

dismo puro y duro, el PP podría su-

mar hasta cinco diputados más que

los socialistas. La horquilla de los po-

pulares se sitúa entre los 25 y los 27,

mientras que los socialistas estarían

entre los 22 y los 24.

El actual presidente autonómico,

José María Barreda, que se veía venir

el «tsunami» general que afecta a los

socialistas, lleva meses tratando de

marcar distancias con el Gobierno y

con José Luis Rodríguez Zapatero. De

hecho, en octubre llegó a advertir de

una «catástrofe electoral» para su

partido si no cambiaba de rumbo.

Unos días después Zapatero remode-

ló su Ejecutivo, pero las encuestas si-

guen reflejando el nulo efecto que

tuvo esa medida y que la ansiada re-

montada sigue sin aparecer por nin-

gún lado.

En el barómetro de Castilla-La

Mancha, elPPsería el partidomásvo-

tado en las cinco provincias. Elmejor

resultado lo obtendría en Guadalaja-

ra, donde el 22 de mayo se elegirán

ochodiputadosautonómicos. Lospo-

pulares tienen una estimación de

voto del 53,4 por ciento, frente al 38,9

por ciento de los socialistas. Traduci-

do en escaños significa que cinco se-

rían para el partido de Rajoy, y tres

para el de Zapatero. Aunque el PP su-

pera el PSOE en porcentaje de voto

en todas las provincias, podría haber

empateenel repartodeescañosenAl-

bacete, Cuenca y Toledo. En caso de

romperse la igualdad la mayoría be-

neficiaría siempre al PP. Un caso dis-

tinto es el deCiudadReal, dondecual-

quiera de los dos partidos podría ob-

tener un escañomás que su adversa-

rio, pero nunca empatarán, porque el

número de diputados es impar (11).

En el estudio de GAD se pregunta

por la preferencia que tienen los elec-

tores sobre laPresidencia de la Junta.

En este apartado gana Barreda, que

se beneficia de la buena imagen que

sigue teniendoensuComunidady su-

pera a Cospedal por siete puntos: el

47,9 por ciento le prefiere a él, frente

al 40,9 por ciento que elige mejor a

Cospedal.Además, el PPganaen fide-

lidad de voto (20 puntos superior a la

delPSOE)yen la conversióndevotan-

tes: un 11 por ciento de antiguos elec-

tores socialistas votarían al PP.

Los ciudadanos de Castilla-La
Mancha ven al PP «mejor
preparado» que el PSOE para
mejorar la economía, contro-
lar la inmigración, crear
empleo, ayudar a las peque-
ñas y medianas empresas,
atraer inversiones, reducir
impuestos y defender los
intereses de su región. En
resumen, para luchar contra
la crisis económica. Así se
desprende del barómetro del
GAD, donde se recoge tam-
bién que, según los encuesta-
dos, el PP tienemayor capaci-
dad de gestión, las ideas más
claras y líderesmejor prepara-
dos. El PSOE suspende en
todas estas preguntas. Incluso
los entrevistados prefieren al
PP al sostener esto: «Repre-
senta a gente como yo».
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