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Informe: los nuevos datos en las encuestas y la tendencia de 
Podemos 

 

 

 DE DÓNDE PARTIMOS 
 

A partir de la transición, la estructura ideológica de la sociedad española ha hecho 
convivir altos niveles de respaldo a la democracia con valoraciones muy negativas 
de los partidos, el parlamento, los sindicatos y otros actores centrales en el sistema 
político.  

A lo largo de los años 80, 90 y 00, se asentaron en las grandes mayorías del país 
algunas posiciones discursivas bastante contradictorias: muy bajo interés por la 
política (el más bajo de Europa, de acuerdo con la EVS), baja afiliación a partidos 
políticos y sindicatos (también de las más bajas de Europa), gran desconfianza 
hacia los partidos y tasas altas de participación electoral 1. En España y en todos los 
sistemas autonómicos se cimentaron sistemas de partidos que combinaron altos 
niveles de participación electoral con tasas igualmente altas de rechazo y 
desconfianza hacia los partidos. Algunos sociólogos muy vinculados a las cúpulas 
de la socialdemocracia llamaron a este fenómeno “cinismo democrático”. Otros 
interpretaron lo ocurrido en sentido opuesto y señalaron a los artífices de la 
transición como impulsores de un “democratismo cínico”. 

Justo antes del estallido de la crisis de 2008, el CIS preguntaba a la gente qué 
sentimientos de inspiraba la política y, como de costumbre, la mayoría mencionaba 
sentimientos negativos (desconfianza 30%, irritación 9%) o distantes (indiferencia, 
19%, aburrimiento 15%) 2. Apenas tres años después, la Encuesta Europea de Valores 
revelaba como la sociedad española era en 2010 la que había participado en más 
manifestaciones, la más movilizada en términos de protesta en las calles. Otras  

                                                             

1 European Social Survey, cuarta ola de la Encuesta Social Europea 2008/2009. 
http://www.upf.edu/ess/_pdf/4a-ola/resultados/InformeResultados4xOla.pdf 

 

2 Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de Abril de 2007. ES2700 
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investigaciones posteriores revelan cómo esta tendencia se ha mantenido a lo largo 
de lo que llevamos de década de los años 10. 

La llegada de la segunda ola de la crisis en 2010 nos sitúa ante una sociedad 
profundamente desconfiada hacia sus políticos y sus instituciones, pero que se 
percibe encerrada en un escenario al que no ve salida. Los datos del 2014 sitúan 
todos los indicadores de descrédito y desconfianza en cotas record. En este 
barómetro del CIS de Abril de 2014, casi el 80% de la gente valoró como ‘mala’ o 
‘muy mala’ la situación política. El 87% de la gente dijo que desconfiaba de Rajoy y 
el 91% de Rubalcaba. Y sin embargo, en esa misma encuesta, se dice que, si las 
elecciones fuesen mañana, volverían a ganar o el PP o el PSOE.  

Esta aparente contradicción no es tal si entendemos que el desmoronamiento de 
los grandes consensos nacidos de la transición (PSOE, PP, sistema de partidos, 
sistema electoral, parlamento, monarquía, café para todos, Unión Europea, etc.) no 
está siendo sustituido por otros nuevos acuerdos capaces de visibilizarse en los 
medios de comunicación, primero, y en el espacio político-institucional, después. 
Podríamos decir que hoy, en la sociedad, se han formado enormes acuerdos de 
carácter destituyente. La gente, las grandes mayorías estamos muy de acuerdo 
sobre lo que no queremos. De hecho, nunca ha sido tan fácil ponerse de acuerdo 
sobre política: basta con decir que los grandes dirigentes son una cuerda de 
mandantes. Todo el mundo está de acuerdo. Y lo mismo sobre muchas otras cosas: 
hay un gran acuerdo social sobre la necesidad de cambiar el sistema económico, el 
marco constitucional, el sistema electoral, el aforamiento de los políticos, sus 
incompatibilidades y sus condiciones salariales, el sistema judicial, etc. En definitiva, 
hay muchos acuerdos sobre lo que debe ser revisado en el sistema, pero no hay 
todavía fórmulas propositivas claras. Además, estos nuevos acuerdos son, todavía,  
invisibles en los medios de comunicación y en el espacio institucional. Nuestro papel 
es, precisamente, ese: visibilizar la existencia de estos nuevos y grandes acuerdos y 
orientar en un sentido transformador y justo sus formulaciones propositivas.     

 

 ¿QUÉ OCURRE EN LO ELECTORAL? 

La descomposición del sistema político en general y del sistema de partidos en 
particular activa tres efectos en el plano electoral casi imposibles de contrarrestar 
en el corto plazo:  
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1. Un incremento de la abstención.  

2. Una caída de la tasa de concentración del voto (porcentaje de voto que 
concentran los dos primeros partidos)  

3. El crecimiento de las opciones electorales que nacen nítidamente desde fuera 
del sistema y aspiran a cambiarlo: el caso de PODEMOS.  

 

1. El incremento de la abstención.  

Se han llevado a cabo muchas investigaciones en el mundo sobre los efectos de la 
corrupción sobre el comportamiento electoral. Sin embargo, apenas se han 
alcanzado hallazgos concluyentes sobre los efectos de la corrupción en el voto. 
Muchos ejemplos demuestran que los electores no siempre retiran su apoyo a los 
partidos o políticos con condenas de corrupción. Pero vaya, no hace falta ser un 
estudioso para darse cuenta de esto. Basta repasar la historia electoral de la 
Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Cataluña o muchos municipios de 
España. Mucha gente vuelve a votar a partidos o políticos envueltos en escándalos 
de corrupción porque les parecen los menos malos, porque dan por sentado que 
todos los políticos son corruptos o por lealtad partidista. Es evidente que ocurre.  

Así las cosas, ni los casos que conocemos ni la investigación comparada 
demuestran que los escándalos de corrupción den lugar a un castigo electoral. Sin 
embargo, la investigación comparada y el análisis de muchos estudios de casos sí 
han identificado un efecto claro y común de la corrupción. Cuando se incrementan 
los casos y los escándalos de corrupción, se incrementa (más o menos) la 
abstención. Por consiguiente, en el corto y en el mediano plazo, es previsible que la 
participación electoral descienda en todo el país y más acusadamente en aquellos 
territorios en los que los escándalos de corrupción tengan mayor eco mediático.  

 

2. La caída de la tasa de concentración del voto.  

En 1977, la suma del porcentaje de voto que obtuvieron UCD y el PSOE fue del 64%. 
Desde entonces y hasta el año 2008 esa tasa no dejó de crecer. En 30 años se 
incrementó 20 puntos y el las elecciones generales de 2008 la suma del porcentaje 
de voto que obtuvieron los dos primeros partidos (PSOE y al PP)  llegó al 84%. La 
gente había ‘aprendido’ a votar.  
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Sin embargo, la segunda ola de la crisis, la corrupción, el descrédito de las 
instituciones, la extensión e intensificación de la desconfianza hacia los políticos y la 
desesperanza ante el futuro rompió esa tendencia y en las elecciones generales de 
2011, por primera vez en elecciones generales, la tasa de concentración del voto 
disminuyó. Cayó del 84% de 2008 al 73%, y continúa. Hoy todas las encuestas 
apuntan hacia una tasa de concentración del voto (% voto al PP + % voto al PSOE) 
de entorno al 60%-65%. Es decir, en apenas seis años parece que volvemos a los 
niveles de la transición. Sin duda, algo grave está pasando y los grandes partidos no 
van a salir de aquí tal y como llegaron.   

 

3. El crecimiento de las opciones electorales que nacen nítidamente desde fuera 
del sistema y aspiran a cambiarlo: el caso de PODEMOS. 

El abandono del voto a los dos grandes partidos puede canalizarse hacia la 
abstención o hacia el apoyo a otros partidos. En este sentido, es previsible que una 
buena parte de los que dejarán de votar al PP se irán a la abstención, pero resulta 
también verosímil que una parte de ese caudal entrará en UPyD y Ciudadanos. Por 
su parte, algo similar ocurrirá con el electorado del PSOE desesperado con sus 
dirigentes. Muchos dejarán de votar, pero otros apoyarán a las opciones alternativas 
que identifiquen más próximas ideológicamente y más distantes de los males del 
PSOE. 

PODEMOS nació hace 100 días y desde entonces no hemos dejado de crecer. 
Hemos duplicando semana tras semana la intención directa de voto. Primero un 
tímido 0.2%, luego 0.4%, 0.8%, 1,6%, 1.8% y seguimos subiendo. Las grandes 
empresas encuestadoras afirman que obtendremos representación en las 
elecciones de Mayo (Sigmados, El Mundo, 4 de Mayo de 2014) y nos dibujan como 
la fuerza emergente con más apoyo entre la población menor de 35 años 
(Metroscopia, El País, 5 de Mayo de 2014). Todo parece indicar que seguiremos 
creciendo hasta el mismo día de las elecciones y esto nos sitúa en un escenario 
abierto y cargado de ilusión. Vamos a por todas. En este sentido, el trabajo de 
campaña es, sobre todo, dar a conocer la iniciativa, reforzar nuestros puntos fuertes 
más visibles para la gran mayoría de la gente (Pablo, apariciones en TV, redes 
sociales) y trabajar, trabajar y trabajar sin descanso para que el día 25 tengamos 
claro que hemos llegado a la orilla de una nueva etapa de nuestra historia.  
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 Podemos ya ha abierto las puertas del Europarlamento. Todas las  
encuestas coinciden en dibujar una flecha ascendente y sostenida, que hoy sigue 
creciendo. Podemos cuenta con mucha simpatía, pero para que esa simpatía se 
traduzca en votos hay que insistir en un mensaje fundamental: El voto a Podemos 
es productivo: ya estamos en condiciones de obtener representación; cuantos más 
votos haya por el cambio con mayor fuerza entraremos.  
 

 Hemos llegado hasta aquí en poco apenas tres meses, sin apenas recursos, 
sin favores de los bancos o de constructores, sólo con la solidaridad, la ilusión y el 
trabajo de mucha gente. Hemos llegado hasta aquí empujando siempre lo posible. 
La casta de este país es tan arrogante que se cree que la política son ellos, que las 
elecciones son suyas. El día 25 de mayo les vamos a demostrar su equivocación. La 
lista de protagonismo ciudadano de PODEMOS va a irrumpir en Europa como 
primer paso para recuperar la soberanía que la casta y los privilegiados a los que 
sirve han secuestrado. 

 Las encuestas muestran que PODEMOS está sumando voluntades de gente 
que viene de muy distintas procedencias políticas: nuevos votantes, 
abstencionistas, votantes desencantados de los partidos tradicionales y la casta. 
Por eso PODEMOS no resta sino que suma el campo del voto por el cambio. En 
todos nuestros actos se repite una emoción: la ilusión política recuperada por gente 
que nunca la tuvo o que la perdió hace mucho tiempo. Esta ilusión no compite con 
nadie, porque es nueva.  Es la energía fundamental para cualquier cambio, para esta 
recuperación de la democracia: ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?   
 
 
 Los datos muestran que estamos haciendo una muy buena campaña de 
multiplicación, en la que cuanta más gente nos conoce más se suman a la iniciativa. 
Lo estamos haciendo gracias al esfuerzo y la creatividad de mucha gente honesta 
que ha abandonado la resignación. Lo estamos haciendo con una estrategia de 
campaña que nos ha sacado de los márgenes donde la casta nos quería y ha roto su 
monólogo, haciendo que se escuche la voz de la gente.  
 
Quedan apenas tres semanas hasta las elecciones, y las maquinarias de los grandes 
partidos comienzan ahora a funcionar. Para mantener nuestra tendencia ascendente 
hay que enfatizar los mensajes centrales de nuestro discurso e implicar a la gente 
cercana en una campaña ciudadana en la que cada simpatizante asegure 5 votos 
más y se comprometa a difundir los materiales en sus ámbitos cotidianos.  
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Además, hay que redoblar los esfuerzos en los medios de comunicación locales. 
Necesitamos compensar con trabajo y con ingenio lo que otros hacen a golpe de 
talonario.   
 
 
Necesitamos ahora el esfuerzo de la recta final. Gracias a todas y todos. ¡Claro que 
Podemos!  
 
 

 


