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España, perpleja

Fuente: Sondeo realizado por Metroscopia los 29-30 de abril y 4 de mayo de 2020 | 1.654 y 1.380 entrevistas, respectivamente | El margen de error es ± 3.2  y ± 3.5 puntos. 

Los datos recogidos a lo largo de las cinco últimas semanas
por este Barómetro continuo han monitorizado, día a día, el
estado de ánimo ciudadano. Ha sido así posible detectar en
nuestra sociedad una masiva preocupación (por el posible
contagio), un prácticamente unánime agradecimiento (al
personal –médico y de enfermería- de nuestro sistema
nacional de salud), una ampliamente mayoritaria decepción
(nuestro sistema de salud estaba más carente de medios y
recursos de lo que parecía), y una fuerte alarma ante la
creciente magnitud de los problemas a afrontar y la falta de
disposición para buscarles una solución conjunta: una
España obstruida.

Los últimos datos, que esta Nota resume, sugieren la
existencia, en estos momentos, de lo que cabe definir como
una España perpleja.

Por un lado, tras tres meses de epidemia y cincuenta días
de confinamiento, los españoles no tienen claro qué es lo
que en este momento conviene priorizar: acabar ante todo
con la epidemia, aunque ello retrase la recuperación
económica, o empezar a tomar ya medidas de reactivación
de la economía, aunque pueda suponer retrasar el fin de la
epidemia: las opiniones se dividen por mitades. Los
votantes del ámbito de la derecha (PP y Vox) propenden a
favorecer la inmediata reactivación de la economía, los de
Podemos a primar el final de la epidemia, y los del PSOE y
Ciudadanos se muestran divididos. El factor ideológico
parece primar de forma clara —en la inclinación por una u
otra opción—, sobre consideraciones de orden más
objetivo, científico o pragmático. Una ciudadanía
desconcertada, alimentada más bien con estereotipos y
eslóganes que con datos debatidos y contrastados, que
opta por alinearse, a ojos cerrados, en torno a la propia
bandera ideológica.

¿Priorizar la respuesta a la crisis sanitaria o a la económica? Los españoles se muestran divididos
Dígame si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con la siguiente frase ¿se deberían tomar ya medidas de reactivación de la 
economía, aunque eso pueda suponer retrasar la salida de la crisis sanitaria… ? (%)
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¿Cómo cree usted que hubiera gestionado esta crisis del 
coronavirus un Gobierno del PP, en comparación con el actual 
Gobierno de coalición? 

TOTAL 
ESPAÑA

Peor
26

Mejor 
15NsNc

48
Igual 

La mayoría de los españoles cree que un
Gobierno del PP habría gestionado la crisis de
manera similar

Entre votantes de derecha (PP + Vox + Cs), de izquierda (PSOE + UP + MP) 
y  entre votantes del PP exclusivamente: 

45 48 peor
Votantes de izquierda 

40 43 igual
Votantes de derecha

41 mejor 31
Votantes de Partido Popular 

Fuente: Sondeo realizado por Metroscopia los 29-30 de abril y 4 de mayo de 2020 | 1.654 y 1.380 entrevistas, respectivamente | El margen de error es ± 3.2  y ± 3.5 puntos. 

En todo caso, ¿hasta qué punto le parece probable que esta 
comisión parlamentaria pueda alcanzar un pacto? 

Como sabe, los principales partidos han decidido realizar una 
comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados para 
tratar de alcanzar un pacto sobre la crisis sanitaria. A usted, ¿esta 
decisión le parece…? 

Un pacto tan masivamente apoyado como
considerado improbable
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Un segundo factor que propicia sin duda la perplejidad
ciudadana es que, tras haber expresado reiteradamente el
deseo, intenso y prácticamente unánime, de un gran pacto
nacional para hacer frente a la epidemia y sus
consecuencias, deba resignarse a admitir (con la imaginable
consiguiente decepción) que esta es una aspiración con
muy pocas probabilidades de quedar satisfecha.

Todo esto acaba derivando en la generalizada convicción de
que el país se encuentra en un callejón sin salida: para la
mitad de los españoles (48%) realmente da igual quien
gobierne, las cosas no cambiarían y solo un 15% cree que el
PP habría gestionado mejor esta crisis (y ni siquiera entre
sus propios votantes supera el 50% los que así piensan).

La sensación de que los dos principales partidos habrían
hecho una gestión similar está bastante extendida entre la
izquierda (45%) y la derecha (43%): es decir, dista mucho
de ser masiva la tendencia a creer que la gestión del propio
siempre será mejor que la del adversario político.

La perplejidad (que el diccionario de la RAE define como
“Irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en al
go”) es, por fuerza, un estado mental y emocional,
transitorio, que tiende a derivar en exigencia ciudadana de
(previsiblemente airada) rendición de cuentas a cuantos, en
uno u otro bando, teniendo por función sugerir soluciones
parecen emplearse más bien en enredar más las cosas.
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