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UNED

La evolución de las tendencias político-electorales ha conducido a que en el
otoño de 2008 el PP haya acortado la ventaja que el PSOE había alcanzado en
las elecciones generales de marzo de 2008, poniéndose ligeramente por delan-
te en intención de voto. Esto supone que en sólo siete meses se ha producido
un cambio de tendencia de más de cuatro puntos de diferencia a favor del PP.

El PP adelanta
posiciones
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Si en estos momentos se celebraran elecciones gene-
rales, el PP podría obtener un 41,3% de votos, aven-
tajando al PSOE en casi un punto (40,5%), según los
datos de una Encuesta sociológica realizada por Te-
mas, en base a una amplia muestra representativa de la
población española en edad de votar, que ha supuesto
la realización de 1.729 entrevistas domiciliarias. Al
tratarse de una ventaja mínima que se sitúa en los
márgenes teóricos de error de una Encuesta como la
efectuada (vid. ficha técni-
ca), podría decirse que es-
tamos prácticamente ante
un equilibrio ajustado de
apoyos que hace difícil
precisar quién podría ganar
ahora unas elecciones ge-
nerales. Sin embargo, des-
de una perspectiva tenden-
cial, lo más relevante es
que la ventaja de casi cua-
tro puntos que el PSOE
había alcanzado en las últi-
mas elecciones legislativas
no sólo ha desaparecido,
sino que incluso el PP pue-
de cobrar alguna ventaja.

Hasta hace poco tiem-
po el equilibrio de apoyos
entre el PSOE y el PP daba
lugar a que las posibilida-
des de prevalencia de uno
u otro partido estuvieran
básicamente en función de las disposiciones partici-
pativas de los votantes potenciales del PSOE. De esta
forma, el PP venía manteniendo constante un núcleo
de unos diez millones de electores bastante fijos,
mientras que el PSOE tendía a oscilar entre poco me-

nos de diez millones y poco más de once millones.
En consecuencia, las posibilidades de un triunfo del
PSOE en las urnas dependían en gran parte de la ca-
pacidad para movilizar a ese significativo núcleo de

votantes progresistas que se movían entre la absten-
ción, el voto a otras opciones minoritarias de izquier-
das o el apoyo “final” al PSOE. De hecho, en las elec-
ciones generales de marzo el clima de bipolarización
política permitió que el PSOE movilizara a los electo-
res oscilantes, situándose ligeramente por encima de
la barrera de los once millones de votos (un 42,6% de
los votos), mientras que el PP se quedaba ligeramente
por encima de los diez millones.

Un equilibrio tan ajustado de apoyos y el hecho de
que exista un núcleo significativo de electores oscilantes
–que tienden a aumentar– ha venido dando lugar duran-
te los últimos años a un fenómeno singular, al que en
ocasiones me he atrevido a calificar como “efecto balan-

cín”. Tal efecto se traduce en una oscilación
casi constante de posiciones políticas, apare-
ciendo en las encuestas uno u otro partido a
la cabeza, según las correspondientes caídas
de popularidad del otro gran partido, en una
manera similar a la que se da en los balancines
de los parques infantiles. Por ello, la sensibili-

dad a los errores, a los conflictos internos de los partidos
y a las inseguridades y los “vacíos” de gestión y de pro-
puestas programáticas vienen traduciéndose en ciclos
cortos de preponderancia socio-electoral.
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GRÁFICO 1. Evolución de las tendencias electorales

La ventaja de casi cuatro puntos que el PSOE
había alcanzado en las últimas elecciones ha

desaparecido y el PP tiende a situarse a la cabeza.

FUENTE: GETS, Encuesta Tendencias Sociales, varios años.



Los datos de nuestra Encuesta de otoño podrían
indicar que en estos momentos nos encontramos en
una nueva fase de dicho “efecto balancín” (Vid. Gráfi-
co 1) y que las incertidumbres y temores que suscita
una coyuntura de crisis como la que atravesamos está
repercutiendo de manera más directa en el partido
que ahora desempeña las responsabilidades de go-
bierno. En consecuencia, podría pensarse que, una
vez que se empiece a remontar el ciclo descendente
de la crisis, el PSOE podría recuperar con cierta faci-
lidad los apoyos perdidos y, en una nueva fase del
efecto balancín, superar los descensos comparativos
que ha experimentado desde marzo.

Sin embargo, los datos de fondo de nuestra inves-
tigación muestran que estamos ante un panorama
muy complejo de tendencias, a veces contradictorias,
que indica que algo está cambiando en el substrato
sociológico de España, y que los factores de credibili-
dad-confianza y de verificación concreta de las pro-
puestas y los programas están dando lugar a un au-
mento de la franja de electores que pueden oscilar en
su intención de voto no sólo del PSOE al PP –y a la
recíproca–, sino también hacia otros partidos meno-
res. De hecho, no deja de ser significativo, como lue-
go veremos, que en casi todos los partidos las cotas
de lealtad de voto –¡respecto a sólo hace unos pocos
meses!– tiendan a situarse por debajo de la línea del
83%. Lo cual significa que una proporción notable de
votantes ahora están dispuestos a decantar-
se por opciones diferentes, incluso en for-
maciones políticas que han tenido una re-
marcada trayectoria histórica de lealtad de
voto (a veces también intra-familiar).

De hecho, esta nueva situación ya se
está reflejando en los datos de intención de
voto, de forma que ahora el PSOE podría perder un
millón de sus votos de marzo, en tanto que el PP po-
dría ganar algunos votos, aproximándose a la barrera
de los diez millones y medio de votantes. En cual-
quier caso, el PP continúa siendo visto, como más
adelante veremos, como un partido demasiado sesga-
do a la derecha, no sólo para el conjunto de los elec-
tores, sino incluso para una parte apreciable de sus
propios votantes, lo que se traduce en una significati-
va falta de fuelle y de capacidad para capitalizar los
desgastes gubernamentales asociados a coyunturas de
crisis como las actuales. Por eso, en un panorama so-
cio-político tan dinámico y complejo, como el que se

puede anticipar para los próximos meses, va a ser fun-
damental verificar cómo se decantan las posiciones
políticas del PP y si esta formación política vuelve a
estrategias de confrontación dura que pudieran llevar
a reposicionarse a determinados núcleos del electora-
do centrista oscilante. Por no mencionar los efectos
desmovilizadores que puedan producir las tensiones
de confrontación interna, como las que parece que ha
emprendido de nuevo Esperanza Aguirre.

En cualquier caso, más allá de la incidencia de los
eventuales cambios estratégicos y los estilos de opo-
sición, una cuestión clave en los próximos meses va a
ser la traducción político-electoral de los efectos de
la actual crisis económica y de la erosión de los nive-
les de vida de una parte de las clases medias. Datos de
situación que son nuevos y que pueden incidir tam-
bién de una manera nueva y diferente a la que hasta
ahora había venido siendo habitual.

Por lo tanto, las previsiones electorales que es posi-
ble identificar en otoño de 2008 no deben ser tomadas
como un dato cerrado y definitivo, sino como reflejo
de unos movimientos socio-políticos de fondo que son

Nº 169 .  D IC IEMBRE 2008 

D O S S I E R  N º  1 8

Los datos de fondo muestran que estamos ante un
panorama muy complejo de tendencias y que está
aumentando la franja de votantes oscilantes.
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bastante complejos y que no sabemos cómo acabarán
decantándose con el paso del tiempo.

Intenciones de voto
Los datos de nuestra Encuesta indican que si en

estos momentos se realizaran elecciones ningún par-
tido político tendría mayoría suficiente como para
poder gobernar, resultando un tanto complicada la
posibilidad de formar gobierno.

De una manera específica (Vid. Tabla 1), el PP en es-
tos momentos se situaría a la cabeza, tanto en una hipó-
tesis de alta como de baja participación –que es la más
probable–, alcanzando un 41,3% de los votos. A conti-

nuación, con una diferencia de sólo 8 décimas, pero re-
trocediendo 3,4 puntos respecto a las últimas legislati-
vas, se situaría el PSOE, con un 40,5% de los votos.

Más allá de la previsión concreta de votos hay que
ser conscientes de que nos encontramos ante una ten-
dencia que parece que se mantiene en el tiempo. De
hecho, durante el propio periodo de realización de
nuestra Encuesta hemos podido constatar que en el
bloque de la primera mitad de entrevistas efectuadas,

las diferencias entre el PSOE y el PP eran
de cinco décimas mientras que en el segun-
do bloque las distancias fueron de 2,8 pun-
tos. Desde luego, esta estimación no es ri-
gurosa en sus bases muestrales, pero puede
ser ilustrativa de algunas tendencias que es-
tán dándose en estos momentos. 

Por su parte, Izquierda Unida recuperaría posicio-
nes respecto a sus críticos resultados de marzo de
2008, situándose en torno al 4,1%, lejos aún de la ba-
rrera simbólica del 5%.
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– Personas que se identifican como clase alta y media-alta (25,5%)
– Personas con estudios superiores (23,1%)
– Católicos practicantes (26,2%)
– Residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes (26,7%)
– Directivos y propietarios (22,9%)

Cuadro 1
Ámbitos sociológicos de menor implantación potencial de voto socialista en 2008

(Intención directa de voto: media 30,7%)

El PP no está logrando capitalizar los factores de
desgaste del Gobierno en una coyuntura de honda
preocupación por los efectos de la crisis económica.

Elecciones legislativas marzo 2008 Tendencias de voto otoño 2008

Nº total de votos Porcentaje de votos emitidos
(voto válido)%

Proyección de voto con
participación moderada

Proyección de voto
con alta participación

Tendencias electorales
apuntadas

PSOE

PP

IU

CiU

PNV

ERC

Bajada significativa

Ligera subida

Subida

Descenso

Subida

Ligero descenso

11.289.335

10.278.010

969.946

779.425

306.128

298.139

43,9

39,9

3,8

3,0

1,2

1,2

40,5

41,3

4,1

2,7

1,7

1,1

40,4

41,2

4,0

2,7

1,6

1,2

Otros

Blanco/Nulo

No votó/No votaría

Total de votos
 válidos

Subida notable1.221.622

286.182

9.172.737

25.734.866

4,7

1,1

35,6

5,6 5,2

UPyD Subida notable306.079 1,2 3,1 3,7

TABLA 1. Tendencias electorales otoño de 2008



En cuarto lugar se situaría la Unión para el Pro-
greso y la Democracia, que es el partido que concita
mayores transferencias potenciales de apoyo, hasta
alcanzar un 3,1% de votos, que podrían ascender
hasta el 3,7% en la hipótesis de una alta participa-
ción. No obstante, debe tenerse en cuenta que el he-
cho de que la base muestral correspondiente a este
partido en las últimas elecciones legislativas sea bas-
tante reducida hace que los pronósticos no resulten
muy representativos. Igual ocurre con la proyección
de una ligera subida que la Encuesta de otoño de Te-
mas augura para el PNV.

A su vez, nuestros datos apuntan hacia una ten-
dencia descendente de Convergencia i Unió, así
como un ligero descenso de Ezquerra Republicana,
que rozaría la frontera del 1%.

Más significativo resulta, en cambio, el eventual au-
mento de otros partidos pequeños que podrían capita-
lizar diversas tendencias de descontento ciudadano.

En lo referente a lealtad de voto (Vid. Tabla 2), hay
que destacar el notable grado de desgaste producido en-
tre los electores de los principales partidos políticos. En
concreto, entre los electores de IU de hace ocho meses
sólo un 75,3% manifiesta su intención de votar ahora
por dicho partido, aunque al mismo tiempo casi un 2%
de los votantes del PSOE de marzo se inclinarían en es-
tos momentos por dicha opción, en una dinámica de
cierto retorno desde el “voto útil” de marzo.

El PSOE también registra un desgaste significati-
vo, manteniendo la lealtad de un 81,1% de sus votan-
tes anteriores. En este caso, los votantes descontentos
podrían ir sobre todo hacia la abstención y el voto
blanco y/o nulo, aunque no deja de ser significativo

que un 3% de sus an-
tiguos votantes –es
decir, casi 340.000
electores– se decanten
ahora por el PP.

En cualquier caso,
el desgaste también
afecta al PP, que man-
tiene unos niveles de
lealtad del 83,4%, algo
más altos que los del
PSOE, pero significati-
vamente alejados de pa-
rámetros más inerciales.

En su conjunto, el he-
cho de que el PSOE sea re-
ceptor potencial de mayores
apoyos entre los que no votaron
en marzo de 2008 y también en-
tre anteriores votantes de IU da lu-
gar a un cierto reajuste compensato-
rio de apoyos que se traduce en el equili-
brio final de votos consignado en la tabla 1.

Sociología de los apoyos electorales
Lógicamente, cada partido político tiene puntos

fuertes y puntos débiles en sus apoyos, de acuerdo a di-
versas variables sociológicas y territoriales. Los datos de
nuestra Encuesta muestran, en este sentido, notables
continuidades respecto a situaciones anteriores, con al-
gunos matices significativos que es preciso subrayar.

En primer lugar, es posible constatar que los prin-
cipales ámbitos de debilidad del voto socialista (Vid.

Cuadro 1) nos remiten a varia-
bles socio-económicas (las per-
sonas que tienen mayores nive-
les de estudios, los directivos y
empresarios y los que se identi-
fican como clase alta y media-
alta), a circunstancias residen-
ciales (los que viven en núcleos
de población de menos de
10.000 habitantes) y a factores
ideológico-culturales (los cató-
licos practicantes). Aun así, en
cada uno de estos ámbitos el
PSOE obtiene niveles aprecia-
bles de voto.
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PSOE PP IU CiU PNV ERC No votó

PSOE 81,1 1,2 4,1 -- -- -- 11,3

PP 3,0 83,4 1,4 5,7 -- -- 8,5

IU 1,7 0,6 75,3 -- -- -- 2,5

CiU 0,3 -- -- 68,6 -- 4,2 0,7

PNV 0,2 -- -- -- 92,3 -- 1,4

ERC 0,3 -- -- -- -- 75,0 0,7

Otros 0,5 0,3 1,4 2,9 -- 4,2 2,9

Voto Blanco 
o Nulo

3,5 4,6 8,2 14,3 -- -- --

No votará 2,7 3,4 5,5 2,9 -- -- 13,8

NS/NC 6,4 6,4 4,1 5,7 7,7 12,5 2,1

Voto en las elecciones legislativas de marzo de 2008

TABLA 2. Lealtades de voto en los principales partidos
Intención actual 

de voto

C. BARRIOS
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En lo concerniente a la edad, hay que destacar
que el PSOE está perdiendo la ventaja que tenía so-
bre el PP en el electorado joven. En concreto, en la
Encuesta de 2007 el PSOE doblaba al PP en apoyos
de los menores de 30 años; sin embargo, ahora esta
distancia se ha acortado a la mitad (8,2 puntos) (Vid.
Tabla 3), en un contexto general en el que los jóvenes
tienden a apoyar al PSOE por debajo de su media (un
27,7% de voto directo declarado respecto a un
30,7% en la media), mientras que en el PP esta cifra
se sitúa ligeramente por encima de su media (19,3%
respecto a 18,9%).

En su conjunto, el PSOE obtiene sus mayores co-
tas de apoyo entre las personas comprendidas entre
los 46 y los 60 años, mientras que al PP le votan en
mayor grado los mayores de 60 años.

Comparativamente, el partido que tiene una ma-
yor proporción de votos jóvenes es IU, en tanto que
los grandes partidos nacionalistas y UPyD obtienen
más apoyos proporcionalmente de los electores de

edades intermedias (entre 30 y 45 años).
Igualmente, es muy significativa la evolución de la

orientación de voto de los trabajadores manuales. Los
datos de nuestra serie de encuestas muestran, en este
sentido, una tendencia de apreciable descenso del
apoyo electoral de los trabajadores al PSOE, con un
paralelo aumento comparativo de la proporción de
trabajadores que declaran su intención de votar al PP.
En concreto, en la Encuesta de 2008 el porcentaje de
trabajadores que dicen que votarán por el PSOE ha
caído al 31,1%, en comparación con el ciclo anterior
a 1995, en el que la diferencia con los votantes del PP
era de uno a siete (Vid. Tabla 4). Incluso respecto a
los dos últimos años, la diferencia con el PP ha des-
cendido desde 19,6 y 20 puntos en 2006 y 2007 a
sólo 13 puntos en 2008.

La importancia de esta evolución estriba en que la
experiencia electoral demuestra que durante los años
de predominio electoral del PSOE los trabajadores
manuales tendían a decantarse mayoritariamente a fa-

vor de este partido, en tanto que los años
de predominio electoral del PP van asocia-
dos a un mayor equilibrio proporcional en
la distribución del voto de los trabajadores.
Por lo tanto, nuestros datos parecen indicar
que en estos momentos estamos asistiendo
a una nueva inflexión en esta tendencia,
que nos aleja no sólo de los años en los que
el PSOE tenía mayor fortaleza electoral,
sino incluso de los últimos años. De ahí que
los resultados de este test tan ilustrativo
puedan apuntar hacia tendencias de mayor

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

18,9

4,5

1,7

1,0

1,3

30,7

19,5

6,0

0,8

1,1

1,1

27,7

(365)(1729)

18,7

4,2

1,9

1,1

1,3

16,6

4,3

1,3

1,3

1,8

36,3

(397)

27,5

(523)

20,7

3,6

2,7

0,7

0,9

31,8

(444)

PSOE

PP
IU

CiU

PNV

ERC

(N)

0,3 0,3 0,6 0,3 --UPyD

TABLA 3. Orientaciones directas de voto por edad

FUENTE: GETS, Encuesta Tendencias Sociales, 2008   

1985

PSOE
PP
PCE / IU
CiU

PNV

Otros

No votan /
ninguno

NS / NC
N

(N)

37,6

5,7

4,4

1,3

1,1

3,9

12,0

31,0

457

(2509)

1987 1989 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

38,0

3,4

5,7

1,9

0,8

7,9

17,1

19,7

263

(2018)

39,0

4,6

5,6

1,3

--

4,5

20,0

18,0

305

(2099)

35,0

6,8

12,2

2,1

--

2,1

18,0

20,1

234

(1719)

21,8

17,9

14,5

0,5

1,1

3,4

19,0

20,7

179

(1115)

28,9

6,6

13,3

2,4

--

3,6

22,3

19,8

166

(1114)

26,3

16,5

6,1

2,4

1,0

4,3

22,9

19,8

297

(1711)

32,7

10,5

6,9

1,1

--

4,1

20,7

23,3

275

(1712)

26,4

14,0

7,2

3,8

1,4

4,4

18,5

24,4

292

(1701)

22,2

22,2

7,0

2,5

0,4

2,9

22,4

19,7

284

(1708)

29,4

18,4

6,0

1,9

0,3

1,9

19,7

21,8

316

(1705)

28,5

14,5

5,2

3,0

0,6

4,8

25,1

18,2

330

(1719)

28,9

19,5

3,4

2,2

0,6

5,2

17,4

26,3

322

(1714)

42,0

11,8

3,9

1,7

0,9

6,2

15,2

19,3

565

(1718)

33,5

14,7

6,6

--

0,9

4,5

22,2

17,7

334

(1721)

34,6

15,0

2,5

0,8

1,1

4,8

22,5

18,8

361

(1435)

33,5

13,0

6,4

2,8

1,5

5,0

21,0

16,7

391

(1763)

2008

31,1

18,1

5,1

0,8

1,6

--

18,1

21,1

370

(1725)

TABLA 4. Orientaciones electorales de los trabajadores manuales en España
%

FUENTE: Encuestas socio-políticas y sobre Tendencias Sociales, varios años.
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desgaste a corto plazo. Tendencias que obviamente
se conectan con la propia evolución de diversos indi-
cadores ideológico-políticos.

Las variables ideológico-políticas
En las sociedades complejas de nuestro tiempo, la

determinación final del voto está influida por factores
muy diversos, entre los que continúan teniendo un pa-
pel clave las variables ideológico-políticas subyacentes.
Sin embargo, cada vez cobran más peso las circunstan-
cias personales y coyunturales e, incluso, las proyeccio-
nes de imagen, que en ocasiones se encuentran altamen-
te manipuladas con intenciones
erosivas. Lo que suele dar lugar a
que los líderes políticos y los par-
tidos tiendan a prestar una aten-
ción muy primordial a los compo-
nentes de “imagen”, en detrimento
de otros aspectos ideológico-polí-
ticos y programáticos. Atención
que, a su vez, redunda en una cier-
ta superficialización y vaciamien-
to de contenidos de la acción po-
lítica, de forma que al final se re-
fuerzan doblemente las derivas
que apuntan hacia una cierta incli-
nación a reducir la acción política
a las “estrategias de imagen”, con
la correspondiente “despolitiza-
ción” de las campañas y, por
ende, de los ciudadanos medios.

En España, la trayectoria de politización subya-
cente heredada de la historia reciente ha venido ope-
rando de manera notable hasta hace muy poco tiem-
po, dando lugar a que núcleos importantes del electo-
rado hayan estado motivados –y alinea-
dos– básicamente en función de variables
ideológico-políticas. Sin embargo, a medi-
da que nos hemos ido alejando de determi-
nados períodos históricos se ha ido exten-
diendo, primero, un clima de despolitiza-
ción entre la mayoría de la población, y úl-
timamente, una tendencia de mayor ambivalencia e
indefinición política, con el correspondiente desdi-
bujamiento de las diferencias existentes entre una
franja intermedia de votantes, que lo mismo pueden
votar por un partido que por otro. De ahí las oscila-
ciones de ciclo corto que están teniendo lugar en las

preferencias electorales.
Sin embargo, aunque ésta parece que era la ten-

dencia más remarcada hasta las últimas elecciones ge-
nerales, en estos momentos habrá que ver si los pro-
blemas socio-laborales y las incertidumbres vitales
que van asociadas a las coyunturas de crisis económi-
ca operan en sentido diferente y dan lugar a un refor-
zamiento de los criterios políticos de fondo.

Los datos de nuestra Encuesta son relativamente
ambivalentes en este sentido. De momento, en otoño
de 2008 lo que se puede constatar es que la franja de
ciudadanos a los que les interesa la política es reduci-

da (un 24%), aunque mantiene una tónica moderada-
mente ascendente, sobre todo respecto a los diez últi-
mos años (Vid. Gráfico 2). Esta moderada repolitiza-
ción, lógicamente, se produce en ambos lados del es-
pectro político, encontrándose claramente asociada

en 2007 al clima de bipolarización y confrontación
fuerte que se dio en España, especialmente al final de
la última legislatura. No obstante, en este momento
parece que están empezando a incidir factores de
fondo de otra naturaleza.

Lo primero que destaca, en esta perspectiva ten-

Tienen poco o ningún interés por la política
Tienen mucho o bastante interés por la política
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GRÁFICO 2. Interés por la política de los españoles
%

La caída en los niveles de lealtad de voto muestra
que existen importantes tendencias de desgaste que
están afectando prácticamente a todos los partidos.
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dencial, es el aumento que se está registrando en la
proporción de personas que reclaman una interven-
ción del Estado en la economía (Vid. Gráfico 3). En
concreto, los que son partidarios de una intervención
del Estado han subido 6,6 puntos desde 2007 y 15,1

respecto a 2006, alcanzando en 2008 una proporción
del 69,2%; la más alta desde 1995 y la más alejada de
los niveles registrados en los años en los que el PP te-
nía mayorías electorales.

Lógicamente, este importante indicador subya-
cente de posición política en estos
momentos se encuentra bastante in-
fluido por las inseguridades que suscita
la crisis económica, aunque curiosa-
mente en esta ocasión no se encuentra
asociado a un ascenso electoral del
PSOE, ni siquiera a una inflexión polí-
tica del electorado hacia la izquierda,
como veremos a continuación. Lo cual
parece denotar que hoy por hoy no se
identifican en la izquierda discursos
políticos ni análisis explicativos del ci-
clo económico capaces de atraer al
electorado a posiciones políticas en las
que el papel del Estado aparezca como
parte de proyectos socialdemócratas
más amplios y articulados, con solu-
ciones específicas para la crisis.

Entre los partidarios de la interven-

ción del Estado en la economía predominan los que en-
tienden dicha intervención en términos acotados y se-
lectivos (53,9%), aunque no deja de ser destacable la
alta proporción que representan aquellos que piensan en
una intervención más resolutiva, incluyendo la dirección

y planificación de la actividad económica
(41,7%, en comparación con un 34,8% en la
Encuesta de 2007) (Vid. Tabla 5).

Curiosamente, la proporción de quie-
nes tienen una concepción más interven-
cionista sobre el papel del Estado es mayor
entre las generaciones que se sitúan por en-

cima de los 45 años, sobre todo entre los mayores de
60 años (47,5%). En cambio, la mayor proporción de
los partidarios de un modelo moderado y selectivo de
intervención estatal se localiza entre los menores de
45 años en general.
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GRÁFICO 3
Evolución de la proporción de partidarios de la

intervención del Estado en la economía
%

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

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

Partidarios de la intervención del Estado

39,8

55,9

0,5

3,3

(70,7)

39,4

56,0

0,3

3,9

(70,7)

41,78

53,9

4,0

5,1

(69,2)

40,4

55,3

0,6

3,6

(70,3)

47,5

46,9

1,0

5,3

(65,3)

TABLA 5. Diferentes concepciones sobre la intervención del Estado en la economía, por edad

FUENTE: GETS, Encuesta Tendencias Sociales, 2008

Está descendiendo apreciablemente el apoyo
electoral de los trabajadores manuales y de los

jóvenes al PSOE.
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Identificación de problemas
La sensibilidad que muestran los españoles ante la

identificación de los principales problemas de España
en una perspectiva tendencial muestra también una
clara evolución hacia una mayor prevalencia de las
cuestiones sociales (Vid. gráfico 4).

En 2008 el problema de futuro más re-
marcado es el paro y la precarización la-
boral, con una subida bastante notable
respecto a los dos últimos años. Compara-
tivamente, parece que la preocupación
por la inmigración tiende a modularse, al
tiempo que se mantiene un notable grado
de sensibilidad ante las desigualdades y
los problemas sociales en general.

De hecho, si su-
mamos el conjunto de
problemas sociales
(incluida la vivienda)
nos encontramos con
un panorama neta-
mente dominado por
la preocupación so-
cial; lo que da lugar a
que otras cuestiones
también importantes,
como los problemas
ecológicos, la violen-
cia y la delincuencia,
o el terrorismo, apa-
rezcan en un segundo
plano, y en algunos
casos descendiendo
comparativamente.

De una manera
más específica, el au-

mento de la sensibilidad ante las cuestiones sociales
se está pudiendo constatar a través de una serie de
cuestiones abordadas en nuestras encuestas (Vid. Ta-
bla 6) que muestran, por ejemplo, que cada vez es
mayor la proporción de aquellos que piensan que
“España es un país en el que hay muchas desigualda-

2008200720062005200420032002

Inmigración Paro y
precarización

 laboral
Problemas de

 vivienda
Desigualdades
y problemas

sociales
Terrorismo Problemas

ecológicos
Violencia y
delincuencia
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GRÁFICO 4
Percepción de los principales problemas de España en el horizonte de una década

(Respuesta múltiple. Frecuencias acumuladas)
%

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

1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007

En España hay muchas desigualdades sociales

Las nuevas generaciones vivirán igual
o peor que ahora

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

--

53,7

48,1

51,8Dentro de 10 años habrá más gente que
emigrará desde los países pobres a los ricos

56,4

47,1

54,0

60,7

58,9

46,4

55,0

61,7

59,1

48,2

59,5

59,4

60,2

57,3

58,8

61,1

61,2

49,2

61,4

61,3

65,7

53,0

57,6

58,5

2008

67,6

61,2

56,0

54,4

TABLA 6. Algunas percepciones críticas sobre la situación de la sociedad española
%

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

El principal problema del futuro para los
españoles es el paro y la precarización laboral,
seguido por las desigualdades y los problemas
sociales en general.
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des” (67,6%), o que dentro de diez años habrá más
desigualdades entre países ricos y pobres” (56%), o,
incluso, ante un caso más extremo, consideran que
“las nuevas generaciones vivirán igual o peor que
ahora” (61,2%).

El hecho de que ante estos supuestos la mayoría
de los encuestados se muestren pesimistas y tengan
apreciaciones de empeoramiento revela que estamos
ante una pérdida de confianza en que las cosas mejo-
ren socialmente en los próximos diez años. Lo cual es
un componente más de desconfianza –o de pesimis-
mo histórico-social– que puede in-
cidir también en la propia dinámi-
ca de los hechos.

La evolución ideológica
A partir de los elementos acti-

tudinales y de las opiniones que
hasta aquí hemos analizado po-
dría colegirse que la evolución ex-
perimentada durante el último
año se acabaría traduciendo en
una cierta inflexión hacia la iz-
quierda del electorado español en
su conjunto, como ha venido ocu-
rriendo en la serie de Encuestas
realizadas desde 1995, con mayor
o menor grado de corresponden-
cia y ajuste. Pero en esta ocasión
no ha sido así, sino que incluso se
detecta una cierta inflexión hacia
el centro, amén del ya referido as-
censo comparativo del PP en in-
tención de voto. Lo cual revela
que nos encontramos ante un pa-
norama político nuevo y más
complejo, en el que una parte sig-
nificativa del electorado no sabe
cómo traducir y proyectar políti-
camente algunas de sus preocupa-
ciones y malestares.

Así, en otoño de 2008, el pro-
medio del electorado español se
sitúa en el centro-izquierda (Vid.
Gráfico 5), pero un poco más ha-
cia el centro que en 2007 y algo
más aun que en 2005, por no men-
cionar el período de los años

ochenta, durante el que el PSOE obtenía mayorías
más netas en las urnas.

La distribución particularizada de los ciudadanos
en una escala de posiciones ideológico-políticas –del
uno al diez–, como la que se recoge en el Gráfico 6,
permite constatar que los dos espacios políticos más
importantes en España continúan siendo, por un
lado, el del centro-centro (el 5), que incluso aumenta
respecto a años anteriores en 3,3 puntos y, por otro
lado, los espacios propios de una izquierda no extre-
ma (el 7 y el 8), que suman el 25,9% de las autoubi-
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GRÁFICO 5
Evolución de la autoubicación del electorado español 

en una escala izquierda-derecha
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GRÁFICO 6
Distribución de las auto-ubicaciones de los electores

españoles en un eje izquierda-derecha en 2008
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caciones (prácticamente igual que en 2007).
La evolución seguida en la distribución de las au-

toubicaciones de los españoles en el continuo de po-
siciones de izquierda y derecha, en otoño de 2008
apunta hacia un ligero aumento de los cinco espacios
de derechas, que suman un 34,2%, respecto a un
31% en 2007. En cualquier caso, el conjunto de posi-
ciones de izquierda se continúa encontrando por de-
lante, representando en 2008 el 42,8%, aunque ha

experimentado un ligero descenso respecto al año
anterior (43,9%), manteniendo una ventaja aprecia-
ble –aunque declinante– de 8,6 puntos respecto al
conjunto de posiciones situadas en la derecha del es-
pectro político.

Hay que destacar, igualmente, que las cuatro posi-
ciones más extremas del espectro político representan
proporciones similares a las de años anteriores, aunque
las dos posiciones de extrema derecha ahora suman un

4%, casi el doble que en 2007.
Más allá de estos matices

e inflexiones, con sus corres-
pondientes efectos potencia-
les en la intención de voto,
nuestros datos indican que el
centro de gravedad del elec-
torado español permanece
situado en el centro-izquier-
da, de forma que el espacio
ocupado por el PSOE conti-
núa siendo el que mayores
potencialidades tiene (Vid.
Gráfico 8).

En concreto, los tres es-
pacios del 6, el 7 y el 8 (cen-
tro-izquierda e izquierda no
extrema) suman en 2008 un
35,9% de las adscripciones,
prácticamente igual que en
los años anteriores, y algo
menos que en aquellos mo-
mentos en los que el PSOE
lograba mayorías más holga-
das en las urnas: por ejemplo,
en el período que va de 2004
a 2005, o en los años ochenta
y primeros años de la década
de los noventa, cuando los
encuestados situados en estos
espacios superaban el 40%.

Desajustes en los espacios
ideológico-políticos

Muchas de las tensiones
de ajuste y de desacople que
se producen en el mapa polí-
tico-electoral de países
como España obedecen a las
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GRÁFICO 7. Evolución de las tendencias de auto-identificación
izquierda-derecha en el electorado español

%

FUENTE: GETS, Encuestas sociopolíticas y Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.
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inconsistencias y distanciamientos que a veces se
producen entre los partidos políticos y sus líderes y
una parte de sus electorados potenciales.

En el caso de España, pese a los años transcurri-
dos desde las primeras elecciones democráticas de
1977, lo cierto es que aún persisten significativas in-
consistencias y tensiones en los mapas ideológico-
políticos, de forma que en ocasiones no es fácil sa-
ber cómo van a traducirse finalmente las orientacio-
nes políticas y actitudinales en los comportamientos
electorales.

El PP, por ejemplo, continúa manteniendo una
franja de “votantes ocultos”, que no se atreven a ma-
nifestar claramente sus preferencias cuando son pre-
guntados en las encuestas sociológicas habituales. Lo
cual se conecta, por lo general, con la existencia de
una percepción de que el PP es un partido demasiado
sesgado hacia la derecha, incluso para el gusto de
una parte de sus electores más orientados hacia el

centro-centro. Debido a este desacople, no siempre
es fácil atinar con el potencial exacto de apoyos po-
sibles del PP ni saber qué harán finalmente algunos
de estos electores centristas, especialmente en con-
textos de alto tensionamiento político.

A su vez, el PSOE también tiene tensiones de
ajuste en sus franjas de izquierda, por parte de un
conjunto de electores que no están muy convenci-
dos debido a las carencias que identifican en políti-
cas sociales y que, hasta el presente, generalmente
han acabado votando al PSOE, básicamente para

evitar que pueda ganar las elecciones el
PP. Últimamente, parece que a esta “ten-
sión de ajuste” por la izquierda se ha uni-
do un “solapamiento” por el centro mode-
rado, por parte de un tipo de electores de
clase media, más pragmáticos y menos
ideologizados, que consideran tanto la

posibilidad de votar por el PSOE como por el PP, en
función de la coyuntura, de la oportunidad, de las
alternativas de gobierno y de otras razones persona-
les y de liderazgo.

En el fondo y en la forma estos problemas de
ajuste no deben ser vistos como algo extraño, sobre
todo en partidos políticos bastante grandes que por
su propia naturaleza, y por su vocación de gobierno,

Las posiciones de izquierda moderada continúan
configurando el principal espacio de adscripción

entre los electores españoles.
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intentan cubrir espacios muy amplios del espectro
político. Por lo tanto, en la medida en que surjan in-
certidumbres, problemas y tensiones complejas es
inevitable que se produzcan oscilaciones y fugas po-
tenciales de voto por los extremos. Lo cual hace más
difícil los pronósticos electorales finales. Y esta es,
precisamente en estos momentos, una de las situa-
ciones a las que parece que se encuentra abocado el
mapa político español.

El PSOE, por ejemplo (Vid. Cuadro 2), se sitúa en
una posición típica de centro-izquierda, pero tiene
una proporción importante de electores que se ubi-
can más a la izquierda (un 27,5% en las dos casillas
más a la izquierda y un tercio del total de sus electo-
res en su conjunto), al tiempo que un 30% se sitúa en
posiciones más orientadas hacia el centro.

En el caso del PP las tensiones de ajuste son aun
más notables, de forma que a este partido, por ejem-
plo, sus electores le sitúan en el 3,31, teniendo un
16,8% de sus votantes que se sitúa personalmente
más a la derecha que el partido (en las posiciones de

Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS POLÍTICOS EN ESPAÑA, 2008

Porcentaje de 
encuestados autoubicados
en cada casilla

Localización de cada par-
tido según media de ubi-
cación de sus votantes a
ese partido

Porcentajes de encuesta-
dos según intención de
voto y autoubicación en
la escala*

Los electores de IU se
encuentran repartidos en
tres bloques bastante si-
milares, con un 28,6%
en total que se ubican en
los mismos espacios que
el PSOE.

Los votantes del PSOE
que se sitúan en total
en los espacios que es-
tán a la izquierda de su
posición media son un
33,3%, algo menos que
los que están a la dere-
cha (32,2%).

Los apoyos del PP se en-
cuentran repartidos por
todas las posiciones de de-
recha, con un apreciable
peso de la extrema dere-
cha (16,8%) y un destaca-
do desfase respecto a sus
electores que se sitúan más
hacia el centro, que suman
en total un 57,1% de sus
votantes.

10

3,5 3,4 25,9

33,8%

(25,1%)(23,4%) (46,5%) (16,8%)(27,5%) (30%)

26% 17,1%

7,73 6,94
IU PSOE

4,17
PNV

4,83
CiU

3,52
PP

10 4,2 6,6 1,222,2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

(*) En los tres partidos de ámbito nacional, entre paréntesis se incluyen los porcentajes de encuestados que votando a ese
partido se autoubican en las dos casillas inmediatamente más a la izquierda o más a la derecha.
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extrema-derecha) y un 46,5% que se ubica más hacia
el centro, sumando en total un 57,1% los votantes del
PP que consideran que este partido está situado a su
derecha. Esto significa en la práctica que existe un
hueco importante en el mapa político-electoral espa-
ñol que no está bien cubierto (con la excepción de lo

que ocurre en Cataluña y el País Vasco, donde existen
partidos nacionalistas importantes que capitalizan una
parte notable del voto de centro). La existencia de
este hueco en el centro no ha impedido hasta el pre-
sente que un número apreciable de electores de tal
orientación hayan acabado votando por el PP. Sin em-
bargo, no se sabe muy bien qué podría ocurrir si apa-
reciera un partido de centro de cierta entidad y capa-

cidad a nivel nacio-
nal, o si se desarrolla-
ran tensiones públi-
cas importantes entre
diferentes líderes del
PP para lograr mayo-
res cotas internas de
poder o para propi-
ciar una u otra reubi-
cación política gene-
ral de dicho partido.

Izquierda Unida,
por su parte, tampo-
co queda libre de
tensiones de ajuste
político-electoral, en
la medida en la que
una parte apreciable
de sus actuales vo-
tantes (una cuarta
parte) continúa si-
tuada en las dos casi-
llas de extrema iz-
quierda, mientras
que otra parte similar
coincide en los mis-

mos espacios de izquierda moderada que ocupa ma-
yoritariamente el PSOE. Esta situación implica que
una decantación más hacia la izquierda de IU llevaría
a esta formación a poder perder un número aprecia-
ble de votos, mientras que su eventual inflexión ha-
cia el centro-izquierda conduciría a una competencia

abierta con el PSOE por los espacios so-
cialdemócratas y de centro-izquierda, que
una parte de los electores actuales de IU
considera que no están siendo bien cubier-
tos por el PSOE y su actual línea progra-
mática y de gobierno.

La evolución en el tiempo de las posi-
ciones de los tres principales partidos polí-

ticos nacionales (Vid. Gráfico 9) muestra una dinámi-
ca de lenta y consistente moderación general de las
posiciones ideológicas del PSOE, que en los últimos
años tiende a situarse, a los ojos de sus votantes, por
debajo de la frontera del 7.

A su vez, el PP apenas está evolucionando hacia el
centro según las apreciaciones de sus votantes. Inclu-
so en los tres últimos años la inflexión que se aprecia

El PP continúa siendo considerado como un
partido demasiado sesgado hacia la derecha,

situándose el 57% de sus electores más hacia el
centro que el partido.
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es más bien hacia la derecha.
La evolución de IU tam-

bién es de clara moderación
en este sentido, con un des-
censo promedio desde posi-
ciones superiores incluso al
8,5 hasta el 7,73 del último
año, a menos de un punto
de distancia del promedio
del PSOE.

Más evidentes resultan
los desajustes cuando consi-
deramos también los desaco-
ples respecto al conjunto de
la población y a los propios
votantes como tales (Vid.
Gráfico 10). En este caso, el
desacople más notable de to-
dos los partidos políticos es
el que se da en el PP, al que el
conjunto de la población si-
túa bastante a la derecha (2,77), mientras que el
promedio de sus electores se ubica personalmente
en un centro-derecha moderado (4,05).

En el PSOE existe un mayor equilibrio entre
las percepciones de la opinión pública, en gene-
ral, y las de sus electores, en particular, aunque
éstos tienden a situarse en posiciones personales
ligeramente más a la izquierda que el propio par-
tido como tal.

Izquierda Unida, por su parte, es vista como
una formación más de izquierdas por el conjunto
de la población, en tanto que sus electores también
se autoubican más hacia la izquierda que el partido.

Los casos del PNV y de CiU son más comple-
jos, ya que en estos partidos influye su propia pre-
sentación como partidos “nacionales” de “todo el
pueblo” que pretenden aglutinar a diversos secto-
res; lo que da lugar a que su percepción entre la
opinión pública sea la propia de partidos conserva-
dores, mientras que una parte de sus propios elec-
tores se sitúan en un centro-izquierda moderado.

En suma, podemos decir que el mapa político
electoral español presenta en estos momentos
bastantes elementos de complejidad y de dina-
mismo, que se encuentran afectados, sobre todo,
por inquietudes subyacentes ante una crisis eco-
nómica de notable entidad, que suscita una gran

Posiciones donde ubican
a cada partido toda la
población 

Posiciones donde ubican
a cada partido sus 
propios electores

Autoubicación de los
electores de cada partido

2,77 4,48 4,62 6,89 8,02

3,31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,17 4,83 6,94 7,73

4,05 5,93 6,00 6,97 8,08
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GRÁFICO 10
Ubicación media de los principales partidos en una escala 

derecha-izquierda 2008
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preocupación por los problemas del paro, la precari-
zación laboral y las desigualdades sociales. Lo que
está llevando a una acentuación de las reclamaciones
en pro de un papel más activo del Estado en la activi-
dad económica.

En este panorama tan dinámico, la actual prepon-
derancia electoral del PP aparece como relativamente
frágil en sus sustratos ideológico-políticos y parece
que obedece más bien a elementos de desgaste y de
pérdida de confianza en el otro gran partido político
español, en un nuevo ciclo de “efecto balancín”. Aun-
que no hay que descartar que las tendencias que ac-
tualmente se registran acaben tomando fuerza y con-
sistencia y terminen por traducir electoralmente de
manera más sólida algunas inflexiones ideológico-po-
líticas recientes. Sobre todo, si no hay cambios en los
discursos y en las propuestas programáticas concretas
del PSOE para salir de la crisis económica, que sin
duda será la variable más importante en la evolución
político-electoral de los próximos meses, y no sabe-
mos si años. TEMAS
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FICHA TÉCNICA

Muestra: 1.729 entrevistas, lo que garantiza
un margen teórico de error de ±2,4% para un
nivel de confianza del 95,5% en distribuciones
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, estratificados por
tamaño de hábitat.

Entrevistas: Realizadas entre los días 17 de
septiembre y 8 de octubre, mediante entrevistas
en domicilio, con sistema de rutas, con selec-
ción aleatoria de unidades censales, calle y nú-
mero y cuotas de edad y sexo.

Trabajos de campo y tratamiento informáti-
co: Intercampo, S.A.

Supervisión, análisis y dirección: GETS.
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