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La Encuesta sobre Tendencias Electorales que realiza todos los años la revista Temas, revela que en la
sociedad española se está produciendo un giro hacia la derecha poco sustentado en tendencias socio-
políticas de fondo. De esta manera, en el momento de realizarse los trabajos de campo, justo antes del
pistoletazo de salida de la pre-campaña y de la Conferencia Política del PSOE, el PP tenía altas proba-
bilidades de obtener una holgada mayoría en las urnas. Aunque no hay que desechar que a lo largo de
la campaña electoral las tendencias puedan cambiar, o modularse en algún grado, lo cierto es que el
PSOE y su actual candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, parten de un punto de salida complicado.
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I

El fuerte desgaste que ha sufrido el Gobierno de Rodrí-

guez Zapatero y los efectos erosivos de una crisis econó-

mica tan severa como la que estamos padeciendo han

dado lugar a que en España se produzca una situación pre-

electoral un tanto paradójica, en la que el PP tiende a ver

potenciadas sus posiciones electorales no tanto por méri-

tos propios como por defectos ajenos.

En concreto, el PP se beneficia del alto grado de lealtad

que mantienen sus votantes históricos (88%), a los que lo-

gra añadir un puñado de nuevos apoyos. En cambio, el

PSOE sufre un desgaste considerable entre sus votantes an-

teriores, hasta el punto que casi el 40% de ellos manifiesta

que en estos momentos no piensa votar a dicho partido.

El resultado que puede anticiparse, si no se modifica

esta tendencia a lo largo de la campaña, será una victoria

sonada del PP. Una victoria que, aunque indirecta y de re-

bote, no puede –o podrá– reputarse por ello como menos

rotunda. No obstante, siempre queda la duda sobre lo que

pueda ocurrir a lo largo de la campaña, en la medida en

que se supone que precisamente para eso están las campa-

ñas electorales.

1) Incertidumbres en los pronósticos electorales
La historia de la sociología electoral está jalonada de

múltiples experiencias que dan cuenta de pronósticos pre-

electorales incumplidos, hasta el punto que este asunto se

ha convertido en un clásico de la literatura sobre el tema y

a veces ha sido motivo de no pocas bromas.

Posiblemente el caso más conocido sobre fallos en los

pronósticos es el de la derrota cantada de Truman, que lle-

gó incluso a plasmarse en las portadas de grandes periódi-

cos norteamericanos antes de concluir el escrutinio. Pero,

en aquel caso se trató de un error de manual, ya que la de-

rrota de Truman estaba siendo pronosticaba por una estre-

cha diferencia, que se encontraba dentro de los márgenes

teóricos de error de muestras estadísticas como las que se

utilizan en los sondeos electorales. En dicha ocasión, si los

directores y redactores de los periódicos hubieran tenido

una mínima formación, o información, estadística y socio-

lógica seguro que no hubieran cometido tamaño error de

anticipación informativa.

En el caso que aquí nos ocupa, no resulta inapropiado

traer a colación el “error Truman”, al menos en lo que con-



cierne a una parte de la historia. Es decir, la parte en la que

casi todo el mundo daba por cantada la victoria del adver-

sario de Truman, cuyo nombre, por cierto, casi nadie re-

cuerda hoy en día. Sin embargo, en lo que concierne a los

márgenes estadísticos del pronóstico, actualmente no hay

paralelismo posible, ya que la ventaja de Mariano Rajoy en

las encuestas en estos momentos parece bastante abultada.

Aun así, conviene no olvidar que las campañas elec-

torales pueden tener efectos importantes, sobre todo

cuando se dan casos como el actual, en el que la posible

victoria del PP se sustenta sobre algo aparentemente tan

débil como la deserción crítica de una parte apreciable

del electorado del PSOE. Por eso, si Alfredo Pérez Ru-

balcaba y los estrategas del PSOE aciertan a interpretar

correctamente las causas profundas del malestar de su

electorado histórico y dan con la vía adecuada para re-

vertir la tendencia de alejamiento y falta de confianza de

determinados votantes socialistas potenciales, es posible

que algunos pronósticos pre-electorales al final no se

cumplan. O, al menos, no se cumplan en la forma inicial-

mente avanzada.

Desde luego, con los datos disponibles en la mano, aun-

que nos encontramos en contextos políticos bastante diná-

micos, no parece que sea fácil que se puedan producir vuel-

cos espectaculares en la situación en el poco tiempo que

resta hasta el 20 de noviembre. Ni siquiera aunque tengan

lugar circunstancias extraordinarias o meteduras de pata es-

pectaculares por parte del PP o algunos de sus líderes.

2) Desgastes y cambios de tendencias
En la deserción de una parte del electorado del PSOE,

como se puede constatar en nuestra Encuesta, están influ-

yendo causas y factores de bastante entidad, que se rela-

cionan no sólo con la forma de hacer frente a la actual cri-

sis económica, sino también con importantes desencuen-

tros y falta de sintonía con las actitudes políticas y las in-

clinaciones ideológicas

subyacentes del electora-

do español. En este senti-

do, nuestra investigación

revela que, mientras una

parte de los electores se

refuerza en posiciones

progresistas y socialde-

mócratas, debido a las in-

certidumbres e inseguri-

dades que suscita la crisis,

en cambio otros se de-

cantan hacia posiciones

de centro-derecha y de-

recha. Y esto tiene lugar

en lógica consonancia

con los discursos que

proyectan de continuo

los líderes y portavoces

de casi todos los grandes

partidos políticos.

Tal situación constituye una de las principales parado-

jas negativas para las posibilidades electorales del PSOE

en estos momentos, ya que su decantación progresiva ha-

cia discursos y enfoques poco socialdemócratas, por un

lado, ha acabado generando recelos y distancias en una

parte de su electorado histórico, al tiempo que, por otro

lado, este discurso ha ido calando en la opinión pública,

influyendo en una parte del electorado. Y, una vez que es-

tos ciudadanos se han terminado convenciendo de las

bondades –o de la necesidad obligada– de determinadas

recetas económicas y sociales de carácter no socialdemó-

crata, el siguiente paso lógico ha sido modificar su ante-

rior trayectoria de inclinación de voto a favor del PSOE.

En definitiva, el PSOE se encuentra en estos momen-

tos ante un conjunto de circunstancias y tendencias que

no son meramente epifenoménicas ni se relacionan sola-

mente con la credibilidad y los méritos de su candidato

actual –y el pasado–, sino que conciernen a cuestiones es-

tratégicas e ideológicas más profundas, que posiblemente

hubieran requerido un giro político de bastante alcance.

La consecuencia de estas tendencias de fondo es que
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TABLA 1
Previsión de resultados electorales 2011

Elecciones legislativas marzo 
2008 Tendencias de voto otoño 2011

Nº total de 
votos

Porcentaje 
de votos 
emitidos 

(voto válido)

Hipótesis A
(menor

participación)

Hipótesis B
(alta 

participación)
Hipótesis 
previsible

PSOE 11.289.335 43,9 30-32 31-33 32,2
PP 10.278.010 39,9 47-49 45-47 46,3
IU 969.946 3,8 4-5 4,5-5,5 4,9
CiU 779.425 3,0 2,7-3,1 2,6-3,1 2,8
PNV 306.128 1,2 0,8-1,2 0,9-1,1 1,0
UPyD 306.079 1,2 4-5 4-5 4,4
ERC 298.139 1,2 0,7-1 0,8-1,2 1,1
EQUO-Verdes 1-2 1,5-2,5 2,1

Otros 1.221.622 4,7 5-6 4-5 5,2
No votó/no votaría 9.172.737 35,6
Total votos válidos 27.734.866

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.



durante los últimos años

el PSOE ha perdido im-

pulso político, credibili-

dad y capacidad de arras-

tre electoral, sobre todo

entre sectores especial-

mente estratégicos para su

proyecto, como son los

trabajadores manuales y

los jóvenes. Los datos de

nuestra Encuesta resultan

bastante ilustrativos en

este sentido.

Al mismo tiempo, el

PSOE, como consecuen-

cia de lo anterior, se está

encontrando con una ma-

yor presencia de otros

partidos que compiten en

los espacios de centro re-

formista y de izquierda.

Por el centro parece que

tiene, y va a tener, la competencia de UPyD, que puede

crecer significativamente, aunque no sólo a costa de anti-

guos votantes del PSOE.

A su vez, por los espacios de izquierda la competencia

al PSOE no le viene únicamente por la vía de IU, que se-

gún nuestros datos no tiene grandes expectativas de lo-

grar un crecimiento notable en los próximos comicios,

sino que la nueva competencia con ciertas potencialida-

des podría venir también de la mano del voto ecologista y

de otras opciones alternativas.

3) Previsiones electorales
Según los datos de nuestra Encuesta, si las elecciones

generales se hubieran producido en España a principios

del otoño, los resultados hubieran dado una victoria al PP

por 14 o 15 puntos de diferencia con el

PSOE, que podría quedarse cerca de la fron-

tera del 30%. Es decir, uno de sus peores re-

sultados del actual ciclo democrático (Vid. ta-

bla 1 y gráfico 1).

Con esos datos, el PP tendría mayoría ab-

soluta en el Congreso y en el Senado, antici-

pando un dominio casi total de la vida política española,

que se sumaría a su actual hegemonía en Ayuntamientos,

Comunidades Autónomas y Diputaciones. Y que, con-

cordantemente, podría extenderse también unidireccio-

nalmente a otras instancias y órganos del Estado.

Es posible que, ante esta situación, algunos electores

sientan una cierta sensación de vértigo, que les lleve a

cambiar o modular en algún grado su propia intención

electoral inicial. Sobre todo, esto puede ocurrir entre

aquellos que entienden que la actual situación económica

y política es lo suficientemente complicada y difícil como

para que quede solamente en manos de un único partido,

al que tanto poder se le puede acabar subiendo a la cabeza

de manera inapropiada y arrogante, en unos momentos

en los que se requiere mucha capacidad de acuerdo. De

hecho, un número importante de españoles actualmente

se decanta claramente por grandes alianzas y acuerdos

políticos, tal como también indican nuestros datos (Vid.
tabla 2 en la página siguiente). En concreto, solamente un

27,9% de los encuestados se manifiestan partidarios de un

gobierno de un solo partido. Proporción que, significati-

vamente, en el caso de los votantes del PP asciende al

49,4%. También es bastante relevante que la mayor pro-

porción de partidarios de una gran coalición se dé actual-

mente entre los votantes del PSOE (34,9%). En cualquier
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La posible victoria electoral del PP se sustenta
básicamente sobre la deserción crítica de una parte
importante del electorado socialista.

GRÁFICO 1
Evolución de las tendencias electorales

FUENTE: GETS, Encuestas políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales varios años.
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caso, puede de-

cirse que las po-

siciones favora-

bles a los acuer-

dos y coalicio-

nes tienen bas-

tante apoyo en-

tre los votantes

de todos los

partidos rele-

vantes, inclu-

yendo los na-

cionalistas e Iz-

quierda Unida.

Un panorama político tan fluido y tan abierto a dife-

rentes opciones como el que registra nuestra Encuesta sus-

cita la cuestión sobre si se producirán cambios apreciables

de aquí al momento de votar. Obviamente no es fácil res-

ponder a esta cuestión.

Después de las últimas elecciones municipales y auto-

nómicas, algunos analistas sostuvieron que una parte de los

votantes que querían dar una señal de aviso al PSOE se

arrepintieron inmediatamente y tuvieron la sensación de

que se habían pasado de frenada, infligiendo un castigo

electoral demasiado severo al PSOE y a sus candidatos.

Sin embargo, las encuestas post-electorales no parecen re-

coger tales sensaciones de arrepentimiento ni hoy por hoy

se identifican disposiciones concluyentes de rectificación.

Por lo tanto, la hipótesis del vértigo electoral, a la que nos

acabamos de referir, no debe considerarse, de momento,

sino como una simple conjetura analítica.

En lo que se refiere al resto del panorama electoral, los

datos apuntan hacia una cierta estabilidad de las restantes

fuerzas políticas en presencia. Es decir, IU parece que se

puede quedar prácticamente como está, o avanzar un

poco, dependiendo de los niveles generales de participa-

ción y de la capacidad de arrastre que finalmente tengan

otros partidos alternativos.

Los partidos nacionalistas de centro, como el PNV y

CiU pueden retroceder un poco, en términos comparati-

vos, en tanto que otros como ERC retrocederán aprecia-

blemente. Un caso especial será el de Bildu, que podría ca-

pitalizar una parte significativa del voto nacionalista vasco.

Uno de los partidos menores que puede crecer en ma-

yor grado es UPyD, aunque este pronóstico, en el caso de

nuestra Encuesta, no cuenta con el respaldo estadístico ne-

cesario, debido al poco peso de los votos obtenidos por

este partido en los últimos comicios (unos 300.000).

Respecto a las posibilidades finales de EQUO es difí-

cil, todavía, hacer previsiones, pese a la tendencia ascen-

dente del voto verde que se detecta en nuestra Encuesta.

De hecho, durante el período de realización de las entre-

vistas apenas estaba perfilada públicamente la imagen polí-

tica y electoral de EQUO como partido concurrente a los

comicios. Aunque, sin duda, esto puede subsanarse duran-

te la campaña y la pre-campaña.

Por lo demás, nuestros datos anticipan niveles de abs-

tención apreciables y la persistencia de un importante vo-

lumen de votos blancos y nulos.

Una de las paradojas de la actual situación política es-

pañola es que los estados de opinión y las apreciaciones

subjetivas no siempre casan bien con los datos objetivos

de la realidad. Y no está del todo claro cómo se terminarán

de sustanciar finalmente en las urnas algunas paradojas.

Por ejemplo, los datos indican que en estos momentos

casi todo el mundo da por segura la victoria del PP (Vid. ta-

bla 3). Ello a pesar de que la mayoría del electorado espa-

ñol se sitúa en el centro izquierda y que la imagen del can-

didato del PSOE es mejor que la del PP.

A su vez, los datos declarados de intención de voto rati-

TABLA 2
Tipo de gobierno preferido en España en estos momentos por intención de voto

%
Total PP PSOE IU UPyD Partidos nacionalistas

Un gobierno de gran coalición 26,3 16,4 34,9 31,1 34,8 37,0

Un gobierno de un solo partido con 
mayoría absoluta

27,9 49,4 28,0 17,8 21,7 7,4

Un gobierno de un partido con mayoría 
relativa y acuerdos puntuales con otros 
partidos

20,2 16,6 20,0 30,0 30,4 25,9

Depende de las circunstancias del 
momento

7,2 6,4 5,1 7,8 4,3 11,1

Otras opciones 1,4 0,8 -- 4,4 -- --

Dudan y no responden 16,9 10,4 17,3 9,0 8,7 18,5

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.
PREGUNTA: Tal y como está España en estos momentos, ¿cuál le parece a usted que sería el mejor tipo de gobierno?

Partido que cree 
que va a ganar

Partido que le 
gustaría que ganase

PSOE 7,0 28,2
PP 72,9 27,3
IU 0,2 5,2
CiU 0,1 1,0
PNV 0,2 0,5
ERC --- 0,3
UPyD --- 1,6
OTROS 0,3 3,5
Ninguno 1,0 11,0
NS/NC 18,0 20,8

TABLA 3
Previsiones y preferencias sobre los resulta-

dos electorales del 20 de noviembre

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.



fican la apreciación anterior. Es decir, el PP parece contar

con un respaldo potencial mayoritario. Sin embargo, cuan-

do a los encuestados se les pregunta qué partido les gustaría

que ganara las elecciones del 20 de noviembre, una mayo-

ría se decanta por el PSOE (Vid. tabla 3). Esto significa que

un 30% de los electores a los que les “gustaría” que ganara el

PSOE, o bien piensan votar finalmente por el PP (aparente-

mente en contra de lo que les gustaría hacer), o bien van a

facilitar con su comportamiento que gane el PP. ¿Por qué?

Eso puede parecer algo misterioso, pero no por misterioso

menos probable. Habrá que ver, pues, si esta contradicción

produce algún efecto final en las urnas.

Y, también, habrá que ver, por supuesto, cómo influye

la ventaja comparativa de imagen de Pérez Rubalcaba so-

bre otros líderes (Vid. tabla 4). En este sentido, el candidato

del PSOE no sólo aventaja al del PP en casi un punto y me-

dio (4,66 respecto a 3,25), sino que también es mejor valo-

rado comparativamente por sus propios votan-

tes (6,93 respecto a 5,82 de Rajoy).

4) Evolución de los espacios político-
ideológicos

En momentos de fuerte crisis económica

y de acentuación de los problemas sociales y

laborales, los partidos que han estado gober-

nando, más allá de su color político específico, se ven so-

metidos a procesos de erosión electoral muy intensivos. Y

cada vez más rápidos. Por ello, la propia posición de par-

tida es un hándicap que no siempre se acaba viendo com-

pensado por las ventajas de imagen de los líderes, o por

las inclinaciones ideológicas o políticas de partida del

electorado.

El carácter fuertemente erosivo de la actual crisis expli-

ca que en el caso de España, por ejemplo, el peso socioló-

gico del electorado progresista y de izquierdas no acabe

de traducirse de una manera correspondiente en las ten-

dencias electorales concretas. Lo cual es una paradoja y, en

cierto grado, una contradicción que puede dar lugar a cier-

tas fluctuaciones en las inclinaciones de voto en períodos

de tiempo muy cortos.

No obstante, la crisis económica también está afectan-

do a las inclinaciones  ideológicas y políticas de fondo de

bastantes electores, prefigurando una cierta inflexión ge-

neral de la opinión pública hacia posiciones más cautelosas

y en cierto modo más moderadas. Lo cual se puede acen-

tuar en contextos de incertidumbre, en los que cunde la

preocupación y en los que se demandan nuevas certezas y

esperanzas. Aunque sean falsas esperanzas o incluso espe-

ranzas poco racionalizadas, casi milagrosas. 

Lo que está sucediendo en estos momentos en España

revela que los partidos políticos se enfrentan a problemas

de ajuste con sus espacios políticos subyacentes que son

mucho más complejos y difíciles que hasta hace bien

poco. Por ello, cada vez es más importante lograr un buen

grado de ajuste político y de coherencia ideológica y pro-

gramática. Aunque esta, por sí sola, tampoco garantiza una

suficiente potencialidad electoral.

Consecuentemente, los cambios que están teniendo

lugar van a obligar a los partidos a desarrollar sus estrate-

gias y a evolucionar a partir de unos mapas político-electo-

rales que están definidos –aun con sus contradicciones–

por las nuevas orientaciones y actitudes del conjunto de la

población. Y por la rapidez con la que éstas evolucionan.

Durante el actual ciclo democrático, el PSOE ganaba

las elecciones con holgura cuando la población española se

decantaba bastante mayoritariamente por opciones de iz-
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Las debilidades actuales del PSOE se conectan
con cuestiones estratégicas e ideológicas de
fondo, que hubieran requerido un giro político
de bastante alcance.

TABLA 4
Valoraciones de los principales líderes políticos

(En una escala de 1 a 10)

Valoración 
media total

Valoración media de los 
que votaron a su propio 

partido en 2008
Valoración de los que 

votarían ahora al partido
Valoración de los que 

votarían ahora más 
simpatizantes

% de No conoce o 
No contesta en cada caso

Alfredo Pérez Rubalcaba 4,66 6,38 6,93 6,66 (14,70)

Mariano Rajoy 3,25 5,82 5,82 5,75 (12,70)

Cayo Lara 3,61 5,55 5,63 5,34 (49,77)

Rosa Díez 3,69 6,0 6,57 6,48 (43,00)

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.



quierda y centro-izquierda. Y, por el contrario, las perdía

cuando los electores se orientaban hacia posiciones más

moderadas y de centro o bien cuando los estrategas y los lí-

deres socialistas no sabían aprovechar bien todas las poten-

cialidades ideológicas subyacentes; por ejemplo, situándo-

se en espacios ideológicos (y programáticos) no coinciden-

tes con aquellos que sus votantes potenciales esperaban o

deseaban de ellos.

De ahí la importancia de atender a la evolución de los

espacios político-ideológicos de fondo de la sociedad es-

pañola. Así, en otoño de 2011 una mayoría de la pobla-

ción española continuaba auto-ubicándose en los espacios

de izquierda moderada y de centro (Vid. gráficos 2 y 3).

No deja de ser significativo que uno de los espacios

más nucleares del centro –el cinco– continúe mantenien-

do un peso notable de manera bastante persistente en el

tiempo, sumando en 2011 el 18,8% de los votantes (res-

pecto al 19,4% del año anterior y un 16,6% de 2009) (Vid.
gráfico 3). Y ello a pesar

de que ninguno de los

principales partidos polí-

ticos del espectro ideoló-

gico se ubican “perfecta-

mente” en dicho espacio

(ni son ubicados en él por

la opinión pública ni por

sus propios votantes).

En su conjunto, las

ubicaciones medias del

electorado español han

venido evolucionando a

medio plazo hacia una

mayor moderación, ha-

biéndose descendido

desde las puntuaciones

de los años ochenta, que

se situaban por encima

del 6 –al igual que en al-

gunos años de la primera

mitad de la década del si-

glo XXI–, hasta un 6,04

en 2011, que contrasta

con el 6,21 de hace sólo

cinco años o con el 6,32

de hace siete años (Vid.
gráfico 4).

Esta tendencia hacia

una mayor moderación

no debe hacer perder

de vista que los cinco

espacios de la izquier-

da, en su conjunto,

continúan sumando una

mayor proporción de

electores (43,6%) que

los cinco espacios de la

derecha (32,9%), aun-

que las distancias han
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GRÁFICO 2
Distribución de las auto-ubicaciones de los electores españoles en un eje izquierda-derecha 

en 2009, 2010 y 2011

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2009, 2010 y 2011.
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%
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ido acortándose a medio plazo (Vid.
gráfico 5).

Las oscilaciones en las tendencias

se explican en gran parte debido a la

propia incidencia de la crisis económi-

ca y las vivencias de inquietud que ali-

menta, al tiempo que una proporción

significativa de ciudadanos no se defi-

nen personalmente en este eje clasifica-

torio izquierda-derecha (un 23,5%).

A su vez, en los dos polos extremos

de la escala tiende a ubicarse una propor-

ción ligeramente mayor de personas,

aunque con clara prevalencia de las dos

posiciones de extrema izquierda (el 9 y

el 10), en las que en otoño de 2011 se si-

tuaban un 6,1% de los encuestados (en

comparación con un 5,9% en 2010 y un

5,7% en 2009, por ejemplo). A su vez,

en los dos espacios de extrema derecha

(el 1 y el 2) se ubica casi una tercera par-

te de encuestados (2,3%).

Lo cual revela que situaciones como

las actuales también pueden propiciar

una cierta tendencia hacia la polariza-

ción política e ideológica, que habrá que

ver cómo se termina traduciendo en las

urnas y en la calle.

En su conjunto, en 2011 los espacios

mayoritarios del mapa ideológico-políti-

co español continúan siendo los de iz-

quierda moderada (el 6, el 7 y el 8), en

los que en otoño de 2011 se situaban el

37,5% de los españoles, en una propor-

ción algo superior a la que se alcanzaba

en los dos últimos años, pero aún alejada

de los niveles superiores al 40% registra-

dos en los períodos en los que el PSOE

obtenía resultados más favorables en las

urnas (Vid. gráfico 6).

La inflexión general del electorado,

experimentada en los dos últimos años

hacia posiciones de izquierda y centro-

izquierda, hace que resulte más paradóji-

ca la posibilidad de que el PP alcance

mayoría absoluta en las urnas, indicando

que existen perspectivas –ideológicas–

de una cierta remontada final o ulterior

del PSOE.
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GRÁFICO 4
Evolución de la autoubicación del electorado español en una escala izquierda-derecha

FUENTE: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales varios años.
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GRÁFICO 6
Evolución del peso de las posiciones de centro-izquierda en el electorado español en 2011
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FUENTE: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales varios años.
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5) La crisis económica y sus efectos políticos
La crisis económica se ha convertido en una de las va-

riables de mayor alcance político, como ponen de relieve

múltiples datos de nuestra investigación. Pero esta influen-

cia, a veces, se produce de manera un tanto chocante e in-

cluso contradictoria. De ahí la importancia de atender a la

manera en la que están evolucionando las actitudes y opi-

niones de los españoles ante una serie de cuestiones eco-

nómicas específicas, como el papel del Estado en la econo-

mía, los problemas sociales, la naturaleza de los mercados,

las responsabilidades de cada cual en la actual crisis, etc.

En otoño de 2011 en la sociedad española persiste una

opinión bastante extendida y asentada en torno a la nece-

sidad de que el Estado desempeñe un papel económico ac-

tivo. En concreto, un 65,8% sostenía este criterio, un poco

más que en los dos años anteriores y

significativamente más que en va-

rios de los años en los que la situa-

ción económica en España era más

favorable (Vid. gráfico 7). A lo que

se une un 11,2% que hace depender

la intervención de las condiciones

económicas. Todo lo cual indica

que la inseguridad económica está

llevando a una revalorización del

papel del Estado en este terrero.

Entre los partidarios de la inter-

vención del Estado en la economía,

a su vez, prácticamente coincide la

proporción de quienes reclaman

una intervención económica más

completa (46,8%) con aquellos que

sostienen el criterio de una interven-

ción moderada y selectiva, y sólo en “determinados secto-

res de interés” (47,1%). En cualquier caso, no es nada des-

deñable que la proporción de los que piensan que el Estado

debe “dirigir y planificar toda la actividad económica” haya

pasado de un 37,2% en 2010 al 46,8% actual (Vid. tabla 5).

Es significativo que, año tras año, los datos de nuestros

estudios hayan venido mostrando que los partidarios de

un modelo más amplio de intervención del Estado son más

numerosos entre los mayores de 60 años, en tanto que los

menores de 30 años son (o eran) los que en mayor grado

se decantan por un modelo de intervención más selectivo

y moderado. Sin embargo, en estos momentos parece que

las cosas están cambiando y son, precisamente, los encues-

tados de menos de 30 años y los que tienen entre 30 y 45

años los que en mayor grado piden una intervención eco-

nómica más completa del Estado (Vid. tabla 5).

La evolución de estas apreciaciones y demandas se re-

laciona con variables sociológicas e ideológicas de fondo

y se conecta directamente con las propias

apreciaciones que los españoles tienen sobre

una serie de problemas y carencias sociales

(Vid. tabla 6).

El hecho, por ejemplo, de que cada vez

más encuestados piensen que España es un

país en el que existen muchas desigualdades

sociales (77,3% en 2011, respecto a un 64,7%

en 2009 y un 56,4% en 2002) revela que algo

importante está pasando en la sociedad española. Y cada

vez en mayor grado. Lo mismo podríamos decir respecto a

la opinión de que “las nuevas generaciones vivirán peor

que ahora”, y no mejor. Opinión bastante extrema y pesi-

mista en la que en 2011 coincidía un 43,6% de los españo-

les, respecto a un 36,6% del año anterior y un 21,4% en

2002. Es decir, una proporción creciente.

También es significativo que más de la mitad de los en-

cuestados piense que dentro de 10 años habrá más des-

igualdades entre los países pobres y los ricos que ahora

(51,7%) o que dentro de 10 años habrá más gente que emi-

Algunos votantes al final pueden tener una
sensación de vértigo político y pensar que no es
bueno que en una situación tan difícil como la

actual un solo partido concentre múltiples
mayorías electorales.

GRÁFICO 7
Evolución de la proporción de partidarios de la intervención del Estado en la economía

%

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales.
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grará desde los paí-

ses pobres a los ricos

que ahora (48,3%).

La persistencia

de estas apreciacio-

nes críticas, y su re-

forzamiento en al-

gunos casos, se co-

necta con otras va-

riables políticas y ac-

titudinales; entre

ellas las propias opi-

niones sobre el pa-

pel del Estado. También ocurre lo

mismo en lo que se refiere a la

identificación de los principales

problemas de España en una pers-

pectiva tendencial (Vid. gráfico 8).

En este sentido, puede constatarse

una creciente sensibilización, so-

bre todo durante los tres últimos

años, por los problemas de la crisis

económica y especialmente del

paro y la precarización laboral, así

como por la agenda de cuestiones

sociales en general, mientras que

otros problemas como el terroris-

mo o la inmigración son señalados

en mucho menor grado.

Especial interés tiene la mane-

ra en la que se está perfilando en la

opinión pública un discurso políti-

co articulado sobre la situación ac-

tual, en el que se atribuyen res-
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FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales.

TABLA 6

Algunas percepciones críticas sobre la situación de la sociedad española

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En España hay muchas 
desigualdades sociales 56,4 58,9 59,1 60,2 61,2 65,7 67,6 64,7 74,6 77.3

Las nuevas generaciones vivirán 
peor que ahora 21,4 23,9 23,5 31,7 26,5 30,6 38,5 36,4 36,6 43,6

Dentro de 10 años habrá más 
desigualdades entre países ricos 
y pobres

54,0 55,0 59,5 58,8 61,4 57,6 56,0 51,9 51,3 51.7

Dentro de 10 años habrá más 
gente que emigrará desde los 
países pobres a los ricos

60,7 61,7 59,4 61,1 61,3 58,5 54,4 50,1 49,8 48.3

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Encuestas sobre exclusión social, varios años.
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GRÁFICO 8
Percepción de los principales problemas de España en el horizonte de una década

(Respuesta múltiple. Frecuencias acumuladas)
%

TABLA 5

Diferentes concepciones sobre la intervención del Estado en la economía por edad

%

Total 18-29 años 30-45 años 46-60 años Más de 60 años

Partidarios de que el Estado dirija y 
planifique toda la actividad económica

Partidarios de que el Estado intervenga 
sólo en determinados sectores de interés

Otras posturas

N.C./dudan

Total de Partidarios de la intervención 
del Estado

46,8

47,1

  0,7

  5,4

(65,8)

44,0

50,2

  0,4

5,3

(71,8)

45,0

51,1

  0,2

 3,2

(68,2)

44,9

47,6

  0,6

 6,9

(64,9)

51,9

40,0

  1,4

 6,7

(6,8)

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.



ponsabilidades específicas y en el que se delimitan imáge-

nes bastante precisas sobre el poder.

En su conjunto, una mayoría notable de españoles con-

sidera que los principales responsables o culpables de la ac-

tual crisis son los banqueros, o los Bancos en general (Vid.
gráfico 9).

Los datos que hemos obtenido ante una pregunta abier-

ta, de esta naturaleza, permiten cons-

tatar que la opinión pública establece

tres conjuntos de referencias sobre

este particular. La primera es de ca-

rácter económico y se refiere a una

minoría formada por los banqueros y

los grandes empresarios, que suman

un 64,3% de las respuestas. La segun-

da es de carácter político, compren-

diendo al gobierno o gobiernos y a

los grandes partidos, que concita un

42,7% de las respuestas; hay que te-

ner en cuenta, en este caso, que los

encuestados se refieren tanto a parti-

dos de izquierdas como de derechas

en proporciones muy similares. Final-

mente, el tercer bloque de opiniones señala a

países o sectores muy concretos, con los Es-

tados Unidos en un lugar más destacado que

todos los demás, agrupando un 9,1% de las

respuestas.

No deja de llamar la atención que sólo

un 22,3% de los entrevistados no entre en la

dinámica de señalar algún responsable o

culpable específico e indique que todos son

un poco responsables.

Estas percepciones, sin duda, se encuen-

tran bastante conectadas a las propias visio-

nes que tiene la población sobre lo que está

ocurriendo en estos momentos en nuestras

sociedades y sobre el poder e influencia que

ha alcanzado eso que generalmente se cali-

fica como los “mercados”.

Los datos de nuestra Encuesta permiten

constatar que sólo un tercio de la población no entra a va-

lorar el poder de los “mercados”, bien por tener dudas so-

bre este particular, o bien por no entender adecuadamente

la situación que se está viviendo y las explicaciones que so-

bre ella se suelen dar (Vid. tabla 7).

Entre los encuestados que contestaron a una batería

de preguntas sobre los “mercados”, la opinión mayoritaria

es que los “mercados” tienen netamente más poder e in-

fluencia que el Parlamento español, que los partidos polí-

ticos, que el Gobierno y, sobre todo, que los sindicatos.

Tales apreciaciones están conectadas con la propia

imagen general sobre el poder que se ha ido fraguando

en sociedades como la española en los últimos años, y

que hemos analizado con detalle en varios de los Infor-

mes y libros del GETS.

La imagen actual del poder que tienen los ciudadanos

responde básicamente a un esquema estratificacional en el

que los poderes económicos se sitúan claramente a la cabe-

za, con los Bancos en lugar muy destacado (Vid. gráfico 10).

El hecho de que los Bancos, junto con la Confederación

de Organizaciones Empresariales (CEOE), sumen muchas

más referencias que el Parlamento, los Partidos Políticos y el

Gobierno en su conjunto, revela que en la opinión pública
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GRÁFICO 9
Opiniones sobre quiénes son los principales responsables o culpables 

de la actual crisis económica mundial
(respuesta múltiple)

%

GRÁFICO 10
La pirámide del poder en España en 2011. 

(Apreciaciones sobre quién tiene mucho poder) (%)

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.



se ha asentado vivamente la imagen de que el poder real lo

ejercen los poderes económicos y no los políticos.

Cuando en una democracia parlamentaria, como es el

caso de España, el Parlamento es situado por los ciudada-

nos en un octavo lugar, en este tipo de escalas de aprecia-

ción del poder, por detrás incluso de los Medios de Comu-

nicación Social, de la Iglesia y de los Jueces,

eso significa que algo importante está suce-

diendo en nuestro sistema político.

Los efectos de esta tendencia de fondo –y

de otras conectadas con ella– no van a tardar

en hacerse notar en múltiples planos, tal como venimos ad-

virtiendo en nuestros estudios desde hace tiempo.

De momento, lo que puede constatarse es que diversos

movimientos sociales de carácter inicialmente reactivo están

surgiendo con fuerza en la arena política. Con fuerza y con un

grado notable de simpatía y de apoyo social potencial, tal

como revelan los datos de nuestra investigación (Vid. tabla 8).

Así, el movimiento 15-M, por ejemplo, ha alcanzado

un nivel de conocimiento y de respaldo muy notable. Bas-

tante mayor que los movimientos alterglobalización de los

últimos años. De manera específica, el 44,3% de los

españoles manifiesta estar muy de acuerdo o bastante

de acuerdo con dicho movimiento, en contraste con

sólo un 19,2% que hace constar algún grado de des-

acuerdo.

Pero lo más significativo, posiblemente, es que el

respaldo a este movimiento llega a un 55% entre los

menores de 30 años y al 49,2% entre los que tienen

edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, en

contraste con unos menores niveles de discrepancia

que descienden al 12%/15%. Lo cual revela que esta-

mos ante tendencias sociopolíticas de fuerte caracteri-

zación generacional. Con todo lo que ello puede impli-

car tendencialmente a medio plazo.

Este fondo de actitudes, apreciaciones y opiniones

políticas está dando lugar a una creciente sensibilización

de la opinión pública ante los cambios y las oscilaciones

en las estrategias de política económica, así como ante las

inflexiones y ambigüedades que se detectan en algunos

discursos políticos. Todo ello, junto a los desgastes que se

suelen producir en coyunturas económicas desfavorables,

está abriendo barreras y distancias entre una parte apre-

ciable de la opinión pública española y algunos de los

partidos políticos, en una forma que ayuda a explicar no

sólo determinadas oscilaciones electorales, sino también

otros procesos sociales de protesta y movilización política

que están cobrando fuerza en las calles. De ahí la necesi-

dad de prestar una mayor atención a las inconsistencias y

desajustes que se producen en estos momentos entre los

partidos políticos, sus espacios subyacentes y sus electo-

res potenciales.
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Parlamento 
español

Gobierno español Los Partidos 
Políticos

Los Sindicatos

Tienen más poder e influencia que el… 42,6 45,1 44,0 46,6

Tienen menos poder e influencia que el… 10,1 8,5 8,9 9,0

Tienen más o menos el mismo poder e 
influencia que el…

11,4 10,9 10,7 7,5

No lo saben, lo desconocen 33,6 33,0 33,8 33,6

No contesta 2,3 2,5 2,7 3,2

El respaldo al movimiento 15-M es muy
amplio entre la población española.

TABLA 8
Posiciones de los españoles ante algunos movimientos sociales

%

Movimiento 
15-M

Movimientos 
alterglobalización

Están muy de acuerdo 14,8 10,4

Están bastante de acuerdo 29,5 22,9

Regular, en parte de acuerdo 24,8 17,7

Están poco de acuerdo 8,8 10,2

No están nada de acuerdo 10,4 --

No lo conoce 5,1 6,0

NS/NC 6,6 32,5

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.

TABLA 7
Percepciones sobre el poder de los mercados

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.
PREGUNTA: Y eso que se califica como los “mercados” ¿cree usted que en estos momentos tiene más o menos poder e influencia a la hora
de tomar decisiones o influir que…?



6) Desajustes y equilibrios en los mapas político-
electorales

El PSOE es el partido político que se encuentra más

próximo al promedio de autoubicación ideológica del

electorado español y el que en mayor grado tiende a apro-

ximarse a ese promedio en el tiempo (Vid. gráfico 11). Así,

en 2011 el PSOE se sitúa en el 6,82 respecto a un 6,04 de

la media española. Sin embargo, en los últimos años

UPyD ha tendido a acercarse también a este promedio.

La evolución de las ubicaciones de los principales

partidos muestra, como ya hemos resaltado, una tenden-

cia hacia posiciones más moderadas y centradas, con la

única excepción de IU (y antes el PCE). Aunque este

partido ha venido evolucionando a medio plazo desde

espacios más de izquierda, como el 8,6 de 1985, hasta el

7,1 de 2006, muy cerca entonces de los espacios del

PSOE, ulteriormente ha ido deslizándose hacia paráme-

tros más de izquierda (8,23 en 2009). No obstante, en

los dos últimos años esta formación se ha situado de

nuevo algo más hacia el centro-izquierda, pero a cierta

distancia del PSOE (7,95).

En su conjunto, las percepciones de los electores

del PSOE identifican una progresiva inflexión de mo-

deración hacia el centro izquierda, con algunas oscila-

ciones, habiendo pasado del 7,5 de 1985 al 6,71 de

2010 y el 6,82 de 2011, que son las dos cotas más mo-

deradas experimentadas en los últimos lustros.

Por su parte, no deja de ser llamativa la posición atri-

buida al PP a lo largo de este período, en el que dicho

partido ha venido siendo ubicado, de manera bastante

estable, en torno al 3-3,5. Es decir, en espacios básica-

mente de centro-derecha que, como ya hemos indicado,

distan de ser los más relevan-

tes en el mapa político espa-

ñol. Por ello, si en España

surgiera con cierta fuerza un

partido de ámbito nacional

que compitiera en los espa-

cios de centro –básicamente

en el 5 que es el más impor-

tante– el PP podría ver ero-

sionada su capacidad de

arrastre electoral. Sobre todo,

si la actual dirección del PP

–o eventualmente un gobier-

no de este color– se deja lle-

var por un análisis superficial

de la realidad socio-política

subyacente de España, y se

empeña en llevar a cabo por

sí solo un tipo de políticas

que pueden conducir a una

creciente confrontación y bi-

polarización política.

A pesar de su actual empuje electoral, que es en bue-

na parte un fenómeno de tipo reactivo, el PP tiene pro-

blemas apreciables de ajuste en algunos de sus espacios

ideológico-políticos (Vid. gráfico 12), ya que sus propios

electores se autoubican en 2011 como promedio en el

4,18, mientras ellos mismos sitúan al partido por el que

votan más hacia la derecha (3,41), aunque

algo menos que la opinión pública en su con-

junto, que lo coloca en el 2,77. 

También en el caso del PSOE y de IU se

pueden identificar algunos desacoples, aun-

que de signo inverso. Es decir, la opinión pú-

blica sitúa a estos partidos en posiciones algo más mode-

radas que aquellas en las que lo ubican personalmente

sus propios electores (6,66, respecto a 6,96 en el caso

del PSOE, y 7,85, respecto a 7,90 en IU). Esta inflexión
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La mayoría de la población española continúa
situándose en los espacios de centro-izquierda y de

izquierda moderada.
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GRÁFICO 11
Evolución de las ubicaciones atribuidas a cada partido político 

por sus propios votantes
%

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales..
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indica que los electores de izquierdas en España tienden

a situarse algo más a la izquierda que la posición atribui-

da por la opinión pública a sus partidos de referencia. 

Los desajustes experimentados por los principales

partidos nacionalistas de centro (CiU y PNV) respon-

den a factores más complejos, en la medida en que estos

partidos tienen vocación de ser “partidos de todo el pue-

blo”, que convocan a electores de un amplio

espectro ideológico. Como puede constatarse

en el gráfico 11, se trata de partidos que en sus

territorios compiten básicamente en espacios

de centro-centro, principalmente en el impor-

tante espacio del 5, pero que empiezan a te-

ner un sesgo más de centro-derecha que sus

electores, que tienden a situarse últimamente

más hacia el centro-izquierda.

A pesar de su corta historia, UPyD también tiene

desajustes apreciables, ya que sus propios electores se

ubican en el 6,11, mientras que el conjunto de la opi-

nión pública ubica a este partido en el 5,05, es decir,

algo más hacia el centro.

El mapa de distribución de los espacios políticos en Es-

paña (Vid. cuadro 1) traduce de manera global algunos de

los problemas y desajustes que aquí hemos indicado. Así,

el PSOE tiene a una parte apreciable de sus votantes (más

de un tercio) a la izquierda de las posiciones medias del

partido, en unos espacios en los que coincide prácticamen-

te con una parte de los votantes de IU. En el caso del

PSOE es también apreciable,

aunque menor (un 20%), la

proporción de los que se sitúan

más hacia el centro. Lo cual re-

sulta inevitable en partidos polí-

ticos que intentan concitar el

apoyo de sectores muy amplios

de la población.

Por su parte, UPyD empie-

za a mostrar características pro-

pias de un típico partido “reco-

gelotodo” (Catch-all party), con

un electorado que se reparte

por diversos espacios políticos.

Su propósito de equidistancia,

no obstante, le puede permitir

recoger votos tanto a su izquier-

da como a su derecha, aunque

en general –a pesar de las pun-

tuaciones promedio– tiene bas-

tantes menos votantes en los es-

pacios del 5 y del 4 (un 26,1%) que en sus dos casillas co-

lindantes por la izquierda (39,4%). Es decir, por sus votan-

tes de hecho resulta más bien un partido de centro-iz-

quierda que de centro-derecha.

La situación del PP, por su parte, es la más contradictoria

de todas, ya que solamente el 20,2% de sus votantes se au-

toubica en el espacio promedio del partido. De esta manera,

la posición hegemónica del PP en los espacios de la derecha

le permite recoger el apoyo de un 9% de sus votantes que

están en la extrema derecha, mientras que un 46,3% se sitúa

en los dos espacios más hacia su centro (el 4 y el 5). En su

conjunto ¡nada menos que el 57% del total de sus votantes

se sitúa en espacios más hacia el centro que el propio parti-

do! En concreto, un 27,9% se autoubica personalmente en

el espacio del 5, e incluso un 6,1% en el espacio del 6.

7) El papel de los liderazgos
Los liderazgos pueden llegar a desempeñar un papel es-

pecialmente relevante en contextos de preocupación e in-

certidumbre, como los actuales, en los que la crisis econó-

GRÁFICO 12
Ubicación media de los principales partidos en una escala derecha-izquierda, 2011

%

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.

Alfredo Pérez Rubalcaba tiene una valoración
comparativamente superior a la de Mariano
Rajoy, no sólo entre el conjunto de la población,
sino también entre sus propios votantes respectivos.



mica tiene efectos tremendamente erosivos sobre la credi-

bilidad política.

En este sentido, el notable desgaste acumulado por Ro-

dríguez Zapatero y, por ende, del Gobierno del PSOE,

como tal, parece que va a tener una influencia decisiva en el

voto de muchos españoles el 20 de noviembre.

En cualquier caso, la inclinación a dar un especial al-

cance mediático a los liderazgos no debiera ser exagerada,

en la medida en que las capacidades de arrastre de voto

por parte de los líderes por lo general son bastante más li-

mitadas, en porcentaje efectivo de votos, de lo que a veces

se piensa. En cambio, la erosión de los liderazgos, en cir-

cunstancias de crisis como las actuales, sí puede dar lugar a

fenómenos más intensos de pérdida de confianza, con tra-

ducciones negativas más sustanciales en las urnas.

La forma en la que se ha producido en España el cam-

bio de liderazgo en el PSOE y la persistencia de una cierta

dualidad de ejercicio (Gobierno) y de función (Secretaría

General y Candidatura) es posible que complique y con-

funda algo las percepciones públicas de algunos votantes,

que habrá que ver cómo decantan finalmente sus preferen-

cias electorales. 

Aun así, es evidente que el grado de afianzamiento y

correcto ajuste ideológico de los liderazgos puede contri-

buir, en sí mismo, a una buena operatividad de otros facto-

res de arrastre, movilización y/o mantenimiento leal de los

votos. En este sentido, la información empírica que propor-

ciona nuestra investigación (Vid. tabla 9) permite verificar

que en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba se alcanza un

grado de correspondencia razonable entre las posiciones

donde este candidato es situado por los votantes del PSOE

y donde estos electores ubican a su partido como tal (7,04

respecto a 6,96). También existe una notable concordancia

con la posición donde se sitúan los propios votantes del

PSOE como tales (7,17). Algo que no se daba en el caso de

Rodríguez Zapatero, al que últimamente se consideraba

más escorado a la derecha.

La situación de Mariano Rajoy es bastante distinta. Los

datos indican que su imagen pública está más posicionada

a la derecha (2,69 y 3,31), al tiempo que los propios votan-

tes del PP tienden a situar al partido algo más hacia el cen-

tro que a su líder (3,41), mientras ellos mismos se sitúan,

como ya hemos indicado, algo más hacia el centro (4,18). 

En el caso de Cayo Lara, el conjunto de la opinión pú-

blica lo sitúa en posiciones ligeramente menos radicales

que sus propios votantes (7,42, respecto a 7,45). Y menos

a la izquierda que IU como tal (7,90), y que ellos mismos,

que se ubican como media en el 8,06. Lo cual indica un

cierto potencial de desajuste.

Finalmente, Rosa Díez tiende a ser situada por sus vo-

tantes en posiciones más hacia la izquierda que UPyD

como tal (6,19, respecto a 5,17). Y también algo más a la
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CUADRO 1
Distribución de espacios políticos en Esapaña, 2011

(*) En los partidos de ámbito nacional, entre paréntesis se incluyen los porcentajes de encuestados que votando a ese partido se autoubican en las dos casillas inmedia-
tamente más a la izquierda o más a la derecha.



izquierda de lo que considera la opi-

nión pública en su conjunto (5,04).

Pero en la medida en que el espacio

del 5 es uno de los más importantes –y

más desguarnecidos– del mapa políti-

co español, por mucho que existan

contradicciones de partida debido a

una falta suficiente de definición, tal

adscripción puede brindar oportuni-

dades de ampliación de votos por esta

vía. Hay que tener en cuenta, en este

sentido, que UPyD, como partido, se

sitúa también por el conjunto de la

opinión pública en el 5,05, al tiempo

que sus votantes se ubican en zonas

algo más hacia el centro-izquierda (6,10). Lo cual anuncia

posibles desajustes y tensiones futuras, debido verosímil-

mente a que en estos momentos UPyD está recogiendo

bastantes votos de rebote que son un tanto heterogéneos.

8) Fortalezas y debilidades electorales
Amén de las variables y factores que pueden influir en

el voto, y que aquí hemos analizado con algún detalle, to-

dos los partidos tienen ciertos componentes sociológicos

de fortaleza, y en su caso de debilidad.

El PSOE, en particular, debido a sus orígenes y a su tra-

yectoria a lo largo del proceso democrático iniciado en

1977, ha contado con diversos elementos diferenciadores

que explican su fortaleza electoral y una razonable estabili-

dad en sus apoyos. Sin embargo, estas bases sociológicas de

potencialidad están viéndose afectadas por cambios pro-

fundos que merecerían ser objeto de estudios más detalla-

dos a medio plazo. Aun así, hoy por hoy, nuestra Encuesta

proporciona varias informaciones útiles en este sentido.

En concreto, los ámbitos sociológicos en los que el

PSOE tiene en estos momentos menor fortaleza son de

tres tipos: biográficos (personas con mayores niveles de

estudios y menores de treinta años), sociológicos (residen-

tes en grandes ciudades, propietarios y directivos y perso-

nas que se identifican como clase alta y media) e ideológi-

co-culturales (católicos practicantes).

En estos tres ámbitos hay una constante que se relacio-

na con la pérdida de apoyo entre las clases medias urbanas

en general, para las que la confianza y la seguridad son ele-

mentos determinantes.

Especialmente relevante es la pérdida de la ventaja

comparativa que el PSOE ha venido teniendo durante
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Líderes
Ubicación del líder 

por la población 
en general

Ubicación del líder 
por los electores 

de su propio 
partido

Lugar donde 
ubican al partido 

sus electores
Tendencias de ajuste/

correspondencia

Alfredo Pérez 
Rubalcaba 6,74 7,04 6,96

Alto grado de ajuste 
con inflexión hacia la 
izquierda moderada

Mariano Rajoy 2,69 3,31 3,41
Notable desviación 
del líder hacia 
la derecha en la 
percepción pública

Cayo Lara 7,42 7,45 7,90
Líder apreciado 
como más moderado 
que el partido

Rosa Díez 5,04 6,19 5,17
Los electores 
consideran al líder 
situado hacia el 
centro-izquierda

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PSOE 11,9 17,9 20.0 23.1 17.0 18.4 21.4 21,1 22,4 34,8 32,7 32,0 33,6 27,7 23,6 18,3 16,4

PP 21,4 17,9 18.9 15.9 20.9 20.2 17.5 11,4 13,9 10,5 12,6 18,5 16,9 19,5 17,9 18,8 22,9

IU 12,4 17,2 8.0 6.6 7.4 7.4 4.3  4,3  5,4  5,5  4,3  3,8  5,6  6,0  4,3  7,4 6,1

UPyD 0.3 1.4 2.2 1,8

CiU  3,4  3,7 3.3 1.6 3.1 2.8 1.9  2,4  1,6  1,4 ---- ----  1,1  0,8  0,8  1,6 0,7

PNV  0,3  1,4 0.2 1.1 0.2 0.5 0.5  0,5  0,7  1,0  1,7  0,5  0,3  1,1  1,1 0,4

OTROS  7,8  2,6 5.0 7.4 5.7 6.4 5.2  9,4  8,7 12,3  8,6  6,0  5,5  6,0  2.6  3.4 3,2

NO 
VOTÓ/NO 
VOTARÍA

12,2 16,9 17.8 15.2 14.3 16.1 13.7 24,9  2,6 17,6 17,9 15,9 17,5 11,2 12,0  9,3 21,8

VOTO 
BLANCO  9,5  8,8 9.4 7.7 11.0 13.0 13.7  5,7  3,8  3,3  4,1  7,2  5,0 13,7  5,4  6,6 5,7

NO 
SABE/NO 
CONTESTA

20,4 13,5 17.1 21.3 20.1 15.1 21.6 20.2 21.2 13.6 18.1 16.1 14.6 13.6 19.0 19.1 21,1

TABLA 9
Ubicaciones de los líderes de los principales partidos políticos

FUENTE: : GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2011.

FUENTE: : GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales, varios años.

TABLA 10
Tendencias electorales entre los jóvenes (menores de 30 años. Intención actual de voto

%



bastantes años en el voto joven (Vid. tabla 10). Los datos

de nuestra Encuesta, y otros estudios sociológicos realiza-

dos por el GETS, revelan que estamos ante cambios muy

importantes en las orientaciones políticas de los jóvenes,

hasta el punto, por ejemplo, que el voto joven ha llegado

a convertirse en uno de los espacios de mayor debilidad

electoral del PSOE.

Aunque una mayoría significativa de los jóvenes diver-

sifica sus posibles comportamientos electorales, o se man-

tiene en posiciones ambiguas o de eventual abstención, no

deja de ser llamativo que los menores de treinta años que

en estos momentos manifiestan intención de votar al PP

superen ampliamente a los que piensan votar por el PSOE

(22,9%, respecto a un 16,4%) (Vid. tabla 10). De hecho, el

PSOE tiene actualmente el nivel de apoyo más bajo entre

los jóvenes de todo el ciclo analizado por nuestras Encues-

tas, desde 1995. En cambio, el PP tiene ahora el mayor gra-

do potencial de apoyo comparativo registrado.

Mención especial merece lo que sucede con el voto

obrero. En este caso, el PSOE también ha ido perdiendo

la ventaja comparativa que tenía entre los trabajadores

manuales. Lo que le permitía reforzar apreciablemente su

potencialidad electoral final.

Los datos de nuestra Encuesta permiten constatar, en

este sentido, que sólo un 24,5% de los trabajadores ma-

nuales piensa votar por el PSOE en estos momentos (Vid.
tabla 11). Cifra que está muy lejos de los niveles superio-

res al 35% que tenía el PSOE no sólo en los años ochenta

y principios de los noventa, sino también en períodos más

próximos, como en varios años de la primera década de

este siglo, en los que las diferencias respecto al PP eran

más sustanciales.

No obstante, aun en el marco de este retroceso gene-

ral, actualmente las diferencias de voto obrero entre el

PSOE y el PP no son tan estrechas como en los dos últi-

mos años, en los que apenas eran de dos o tres puntos,

sino que están casi en ocho puntos. Lo cual parece indicar

que la crisis económica y la radicalización de las políticas

conservadoras pueden estar propiciando un nuevo clima

de polarización y movilización social. Aun así, de

momento, las diferencias en el grado de apoyo no

parecen ser suficientemente importantes como

para marcar una ventaja comparativa significativa.

El resultado general de estas debilidades de

voto y de imagen es el posible triunfo electoral del

20 de noviembre de un partido de neta imagen conserva-

dora, como el PP, en un país como España en el que la

mayoría de la población se considera de centro-izquierda

y de izquierda moderada, en el que se demanda un papel

económico más activo del Estado, en el que existe una

sensibilización notable por la problemática de las des-

igualdades y en el que, incluso, una mayoría de la pobla-

ción confiesa que en estos momentos le gustaría que ga-

nara las elecciones un partido como el PSOE. Por lo tan-

to, si el PSOE no logra capitalizar electoralmente todas

estas potencialidades, habrá que analizar muy a fondo

¿por qué? TEMAS
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Si el PSOE no logra capitalizar en las urnas todas
las potencialidades actuales del voto progresista y de

izquierdas habrá que analizar muy a fondo ¿por qué?

Muestra: 1.724 entrevistas, lo que garantiza un margen teórico

de error de ±2,4% para un nivel de confianza del 95,5% en distribu-

ciones 50%/50%.

Ámbito de representatividad: Población mayor de 18 años de

ambos sexos, residente en la Península y las Islas Canarias y Baleares.

Puntos de muestreo: 98 puntos (municipios), estratificados por

tamaño de hábitat.

Entrevistas: Realizadas entre los días 15 de septiembre y 17 de

octubre, mediante entrevistas personales en domicilio, de acuerdo a

un sistema de rutas, con selección aleatoria de unidades censales,

calle y número y cuotas de edad y sexo.

Trabajos de campo y tratamiento informático: Intercampo, S.A.

Supervisión, análisis y dirección: José Félix Tezanos y Verónica

Díaz Moreno (GETS).

FICHA TÉCNICA

TABLA 11
Orientaciones electorales de los trabajadores manuales en España

%

FUENTE: : Encuestas socio-políticas y sobre Tendencias Sociales, varios años.

1985 1987 1989 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PSOE 37.6 38,0 39,0 35,0 21,8 28,9 26,3 32,7 26,4 22,2 29,4 28,5 28,9 42,0 33,5 34,6 33,5 31,1 21,4 20,7 24,5
PP 5,7 3,4 4,6 6,8 17,9 6,6 16,5 10,5 14,0 22,2 18,4 14,5 19,5 11,8 14,7 15,0 13,0 18,1 18,4 18,3 16,8
PCE/IU 4,4 5,7 5,6 12,2 14,5 13,3 6,1 6,9 7,2 7,0 6,0 5,2 3,4 3,9  6,6 2,5 6,4 5,1 4,7 8,6 7,4
CiU 1,3 1,9 1,3 2,1 0,5 2,4 2,4 1,1 3,8 2,5 1,9 3,0 2,2 1,7  -- 0,8 2,8 0,8 1,0 2,7 1,3
PNV 1,1 0,8 -- -- 1,1 -- 1,0 -- 1,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,9  0,9 1,1 1,5 1,6 1,3 1,3 0,6
Otros 3,9 7,9 4,5 2,1 3,4 3,6 4,3 4,1 4,4 2,9 1,9 4,8 5,2 6,2  4,5 4,8 5,0 3,0 4,5 5,8
No votan/
ninguno 12,0 17,1 20,0 18,0 19,0 22,3 22,9 20,7 18,5 22,4 19,7 25,1 17,4 15,2 22,2 22,5 21,0 18,1 24,7 24,5 21,6

NS/NC 31,0 19,7 18,0 20,1 20,7 19,8 19,8 23,3 24,4 19,7 21,8 18,2 26,3 19,3 17,7 18,8 16,7 21,1 21,1 18,9 17,1
N 457 263 305 234 179 166 297 275 292 284 316 330 322 565 334 361 391 370 299 290 310


