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Los sueños del PSOE se desinflan
El PSOE rebaja sus expectativas, aunque no ha renunciado a privar de la 
mayoría absoluta al PNV - En el PP crece la irritación ante la estrategia 
socialista que se vive como una auténtica traición - María San Gil es la gran 
revelación de la campaña por su gran capacidad de comunicación

VICTORIA PREGO

Ya no están tan contentos los dirigentes socialistas con sus previsiones 
electorales en el País Vasco. Y aunque alguno todavía asegura que aún hay 
posibilidades -«yo sigo viendo partido aquí»-, dice un alto representante del 
partido, la mayoría ya se limita a decir lo que declaró ayer el presidente 
Zapatero a un diario vasco. Esto es, que el «cambio» que él anuncia a los 
cuatro vientos consiste en que el PSE llegue a ser determinante en la vida 
política de esa comunidad. Pero «determinante» es un término demasiado 
elástico que se deja ahormar a los intereses de cada cual.

El caso es que las encuestas recientes que manejan los socialistas recogen un 
importante porcentaje de indecisos. Y la esperanza del PSOE se fundamenta en 
ese grupo. Por eso es probable que, pasado ya el ecuador de la campaña, y 
visto que los sondeos no despegan, su estrategia haga mucho hincapié en la 
demanda de voto útil, que fue exactamente lo que ayer pidió sin ambages en 
Baracaldo el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.Se busca 
desesperadamente el trasvase de voto de los confusos.

Se trataría de llenar un poco más el cesto a base de nacionalistas moderados 
asustados por la radicalidad de Ibarretxe y de votantes del PP quejosos con ese 
partido pero que jamás votarían al nacionalismo en cualquiera de sus formas.

Esto último, lo de intentar arañar apoyos en aguas del PP, está alterando 
también el tenor de la campaña de María San Gil, que ve cómo tiene que 
defenderse, no sólo de la preponderancia del PNV, sino del asalto furtivo de la 
otra gran formación constitucionalista.Porque lo siguiente que confirma la 
última encuesta del PSOE, es que el Partido Popular pierde más de cinco 
escaños de los 19 con los que contó en la legislatura anterior y se queda entre 
los 13 y los 14.

Otros muy distintos son los parámetros en los que se mueven los populares. En 
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primer lugar, observan con satisfacción creciente cómo su candidata, María San 
Gil, está dando un espléndido resultado político y electoral. Ha resultado ser 
una excelente comunicadora, muy superior a Patxi López, y está encontrando 
una muy buena acogida por parte del público. La cabeza de lista del PP vasco 
ha ampliado además en los últimos días el ámbito de su argumentación y ha 
dejado de incidir en exclusiva sobre el problema del terrorismo y la falta de 
libertades para ocuparse de alertar a la ciudadanía sobre el riesgo de catástrofe 
económica que supondría en el País Vasco la aplicación del plan defendido por 
Ibarretxe. En definitiva, y aunque en la sede del PP se da por supuesto que se 
van a perder algunos escaños, lo que se piensa ahora es que, a lo mejor, no 
pierden tantos como los sondeos auguran y como los socialistas dan por 
descontado.

De todos modos, la campaña del Partido Popular en el País Vasco es la 
campaña del solitario, en la medida en que sus dirigentes se han sentido 
abandonados y hasta traicionados por el PSOE.De ahí la supina irritación que 
Rajoy expresaba ayer en San Sebastián contra José Luis Rodríguez Zapatero, 
de quien dijo algo tan duro como que el presidente del Gobierno ha 
«descubierto los encantos del nacionalismo, aunque de mejor talante».

Pero hay algo peor: los populares están convencidos de que esta nueva 
estrategia socialista de poner las mismas distancias con el PNV que con el PP, 
renegando de cualquier riesgo de colaboración PP-PSE, que en este partido se 
valora como un «peligro frentista», y abandonando la solidaridad entre las 
formaciones constitucionalistas, va a perjudicar a ambos partidos y va a 
terminar resultando un completo fracaso.

Si al final sucediera así, si el PSOE no consiguiera su objetivo de desbancar al 
PNV del poder, se encontraría atrapado en una zona pantanosa de difícil salida. 
Por una parte, comprometido con su apuesta por un nuevo Estatuto, algo 
similar a lo que fue el fenecido plan López, pero sin el poder político necesario 
para poder poner en marcha ese proyecto. Por otra, habiendo dado varios 
pasos en dirección a un mayor autogobierno pero sin poder capitalizar 
políticamente su esfuerzo en la medida en que sería el PNV quien de nuevo 
tuviera la batuta en el Gobierno de Vitoria.Y, finalmente, definitivamente 
alejado, también en el País Vasco, de un Partido Popular que siempre le hará 
responsable de la derrota padecida. Y no solamente de eso, sino de haber 
quemado para mucho tiempo las naves para una travesía conjunta que los 
populares hubieran querido repetir en esta ocasión, aunque aceptando perfiles 
mucho más difuminados que los que se dieron en la campaña de 2001 y que se 
saldaron con la derrota de la opción constitucional.

A pesar de todo, los socialistas van a seguir manteniendo durante la campaña 
ese mismo perfil de centralidad, apuesta por más autogobierno y lejanía del PP 
que diseñaron desde el comienzo. Primero, porque ni mucho menos han tirado 
todavía la toalla. Y, segundo, porque cada día esperan con mayor vehemencia 
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que se produzca el milagro que tanto necesitan: que una parte de los votantes 
del PNV les vote a ellos o se quede en casa. Dicen que «les dicen» que los 
responsables del PNV están preocupados por los datos que manejan porque no 
tienen asegurada la mayoría absoluta. Lo que sucede es que, para los intereses 
de los partidos constitucionalistas, la diferencia entre que el PNV gobierne en 
solitario o gobierne con el apoyo de EB y hasta de esta nueva Batasuna 
reconvertida, el PCTV, no modifica la cuestión principal, que es que el PNV 
seguirá gobernando. Con mayor o menor grado de comodidad para Ibarretxe, 
pero gobernando. Y ese sería el fracaso del PSOE.

Bien es cierto que el empujón dado este viernes al electorado socialista por 
parte de Zapatero ha sido importante en la medida en que ha conseguido 
inyectar entre los suyos una gran dosis de esa moral de victoria sin la cual es 
imposible conquistar las posiciones.

Por eso el equipo de Patxi López tenía, y tiene, un interés extraordinario en que 
el presidente del Gobierno acuda al País Vasco. Ninguno de sus componentes 
espera que haga anuncios políticos de envergadura y no tienen tampoco el 
menor interés en que eso se produzca.No quieren noticias, quieren presencia. 
Porque sus cálculos les dicen que es Zapatero el motor de su anhelada pero 
improbable victoria o, al menos, de su mucho más probable crecimiento 
electoral.Se remiten a los datos de las elecciones generales.

En las de 2004 la participación de los votantes socialistas en el País Vasco fue 
la mayor de la historia de la democracia, solamente por detrás de la que se 
produjo en octubre de 2002, cuando los socialistas, con Felipe González a la 
cabeza, llegaron al poder.«José Luis ha tenido una incidencia determinante en 
ese incremento» explican.

Eso hace que los responsables de campaña de Patxi López no hayan renunciado 
de ninguna manera a que los votantes socialistas, que existen y están ahí, 
acudan esta vez a votar, convocados por la fuerza de su líder. Y, aunque han 
bajado el tono de sus vaticinios, aún se les oye decir: «Nosotros no hemos 
perdido la esperanza. Ya sabíamos que el partido era difícil». Y tanto.
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