
Los datos de la Encuesta realizada entre el 13 y 
el 29 de marzo, con 2.024 entrevistas domiciliarias, 
indican que el PSOE obtendría en estos momentos 
un 27,9% de los votos en unas elecciones generales, 
seguido por Podemos con un 25,1%, el PP con un 
20/21% y por Ciudadanos con el 11/12%. Según di-
cha Encuesta, IU descendería hasta niveles del 5%, 
mientras que UPyD prácticamente desaparecería.

Teniendo en cuenta las trayectorias anteriores de 
voto y otros indicadores políticos, las previsiones 
ponderadas podrían llevar al PP hasta el 26/27% de 
votos, algo por detrás del PSOE, al tiempo que Po-
demos descendería hasta el 21/22% y Ciudadanos se 
situaría en el 10/11% (vid. tabla 1). 

En estos momentos las estimaciones de voto se van 
a ver afectadas por nuevas tendencias, como el despla-
zamiento del antiguo voto oculto del PP a Ciudadanos 

y el desgaste que empieza a experimentar Podemos, con 
un rechazo apreciable (un 23,4% de los españoles dice 
que nunca votaría a Podemos) (Vid. gráfico 1).

El mayor rechazo de voto se produce en estos 
momentos hacia el PP, con un 47,5% de españoles 
que nunca votarían a este partido. Rechazo que se 
debe a fuertes tendencias de desgaste y a un deterio-
ro de la imagen tanto de Mariano Rajoy como del 
PP como tal. En cambio el PSOE y Ciudadanos ape-
nas despiertan rechazos entre la opinión pública. 

Valoración de los liderazgos
Pedro Sánchez es en estos momentos el líder me-

jor valorado (4,76), especialmente entre los votan-
tes potenciales del PSOE (6,92), mientras que Pablo 
Iglesias, con un 3,99 de puntuación media se sitúa en 
cuarto lugar –y retrocediendo–, por detrás de Albert 
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Rivera (4,55) y Alberto Garzón (4,39). Rosa Díez 
desciende al quinto lugar (3,81) y Mariano Rajoy se 
queda con una puntuación de solo un 3,06 (Vid. grá-
fico 2).

Considerando las puntuaciones que dan a los lí-
deres sus propios votantes y el nivel de conocimien-
to público de cada cual, la mejor posición compa-
rativa es la de Pedro Sánchez, con Albert Rivera 

TABLA 1
Tendencias electorales en 2015 (elecciones generales)

%

Intención 
directa de 

voto declarado 
(ponderada 

sobre posibles 
votantes)

Intención de voto 
más simpatía 
(ponderada 

sobre posibles 
votantes)

Intención de voto 
considerando 
trayectorias

Tendencias 
respecto a 
las últimas 
elecciones 
generales

Grado de 
seguridad de los 

pronósticos

PSOE 27,9 27,9 27 – 28 Igual ***

PODEMOS 25,1 23,5 21 – 22 Nuevo *

PP 20,0 21,3 26 – 27 Bastante menos *

Ciudadanos 12,0 11,3 10 – 11 Mucho más ***

IU 5,1 5,7 4 – 5 Bastante menos ***

ERC 1,7 2,0 1,5 – 2,5 Más *

UPyD 1,4 1,4 1 – 1,5 Mucho menos ***

CIU 2,1 2,0 1,5 – 2 Menos *

PNV 0,8 1,0 1 – 1,5 Igual *

Otros 3,9 3,9 3 – 4 -- *

(Abstención 
estimada)

(30/35) (20/25) (20) --

GRÁFICO 1
Partidos por los que no votarían nunca
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y Alberto Garzón situados en un nivel de conoci-
miento público algo por encima del 50%, mientras 
que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Mariano Rajoy 
son conocidos y bien identificados prácticamente 
por la totalidad de la población.

Pedro Sánchez, por su parte, es el líder preferi-
do como candidato a la Presidencia de Gobierno 
en las próximas elecciones generales, tanto por la 
opinión pública en general (38,3%), como por los 
propios votantes del PSOE en un grado mucho ma-
yor (73,6%) (Vid. tabla 2). Lógicamente, entre el 
conjunto de la población son bastantes los que o 
bien no tienen opinión sobre este asunto o bien les 
resulta indiferente (54,5%).

La naturaleza totalmente abierta de esta pregun-
ta, en la que no se sugería ningún nombre, en un 
contexto en el que no está abierto aún el proceso de 
primarias, ha dado lugar a que los propios encues-
tados refieran, aunque en proporciones muy peque-
ñas, otros nombres de líderes, e incluso de antiguos 
presidentes de Gobierno, que en estos momentos 
no son candidatos. En cualquier caso, no deja de 
ser significativa la alta proporción de los actuales 
votantes socialistas que muestran abiertamente sus 
preferencias por Pedro Sánchez.

Inflexión hacia la izquierda del electorado español
Uno de los aspectos más destacados de la En-

cuesta pre-electoral de marzo de 2015 es la fuerte 
inflexión hacia la izquierda que se está produciendo 
en el electorado español, tanto en lo que se refie-

GRÁFICO 2

Valoración de los principales líderes políticos españoles
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NOTA: Entre paréntesis arriba, proporción de encuestados que conoce a cada líder.

Pedro Sánchez es en estos momentos el 
líder mejor valorado (4,76), especialmente 
entre los votantes potenciales del PSOE 
(6,92), mientras que Pablo Iglesias, con 
un 3,99 de puntuación media se sitúa en 
cuarto lugar –y retrocediendo.

TABLA 2
Personas preferidas como candidato del PSOE 
a la Presidencia del Gobierno en las próximas 

elecciones generales*

%

Conjunto de la 
población

Votantes del 
PSOE

Pedro Sánchez 38,3 73,6

Otros   7,2   9,2

Les es indiferente 32,8   5,9

NS/NC 21,7 11,3

*Pregunta abierta.
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re a las intenciones de voto declaradas, como en lo 
que concierne a la evolución de las autoubicaciones 
político-ideológicas.

En estos momentos, sin contar a los partidos 
nacionalistas de izquierdas ni a otras formaciones 
menores, entre el 55% y el 58% de los votos irían 
a los tres principales partidos de izquierdas (PSOE, 
Podemos e IU), mientras que a los tres principales 
partidos de la derecha y el centro solo irían entre un 
32% y un 34%. Lo cual contrasta notablemente con 
la distribución de voto que se plasmó en las eleccio-

nes generales de 2011, con un 35,6% de votos para 
la izquierda y un 49,3% para la derecha y el centro.

GRÁFICO 3
Evolución de la autoubicación del electorado español en una escala izquierda-derecha
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Fuente: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales, varios años. Encuesta sobre Realidad Política 2015.

Gráfico 4
Evolución de la distribución de las auto-identificaciones izquierda-derecha en el electorado español
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Se está produciendo una fuerte inflexión 
hacia la izquierda entre el electorado 
español, tanto en lo que se refiere a las 
intenciones de voto declaradas, como en 
lo que concierne a la evolución de las 
autoubicaciones político-ideológicas.
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Desde una perspectiva ideológico-política, la 
autoubicación media de los españoles en un eje es-
pacial en el que el 10 es la posición más a la izquier-
da y el 1 la más a la derecha, ha pasado de unas ci-
fras medias que estaban en torno al 5,97-6,07 entre 
los años 2006 a 2012, a situarse en 2015 en un 6,41 
(Vid. gráfico 3). Es decir, en parámetros similares o 
superiores a los años en los que el PSOE obtenía 
mayorías absolutas. 

Más reseñable aún es la magnitud alcanzada por 
las posiciones del conjunto de la izquierda respecto 
al conjunto de la derecha. El total de encuestados 
que se sitúan en los cinco espacios de la izquierda 
llegó a sumar en marzo de 2015 un 65,1%, casi el 
doble que en 2009 (37,9%) (Vid. gráficos 4 y 5).

De manera paralela, los que se ubican en los 
cinco espacios de la derecha han descendido desde 
parámetros en torno al 33% en los cinco últimos 

GRÁFICO 5
Evolución de las tendencias de auto-identificación izquierda-derecha en el electorado español
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GRÁFICO 6
Distribución de las auto-ubicaciones de los electores españoles en un eje izquierda-derecha desde 2009 hasta 2015
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años a solo el 24,5% en marzo de 2015, al tiempo 
que se constata también un descenso de las perso-
nas que no se definen ante este tipo de cuestiones. 
Lo cual muestra una repolitización de la población 

española, que coincide con la cercanía de diversos 
procesos electorales.

La evolución de las distribuciones revela que 
algunos de los espacios tradicionalmente más 

GRÁFICO 7
Evolución del peso de las posiciones de centro-izquierda en el electorado español 
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Fuente: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, varios años. Encuesta sobre Realidad política, 2015

CUADRO 1
Distribución de espacios políticos en España, 2015

8,39
IU

____________________________________________________________________
y

FUENTE:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3,8 3,9 37,11 21,2 13,2 5,3 5,0 1,0

5,47
CIUDADANOS

3,53
PP

23,6
39,1

e
31,3%

derecha (21,8%).

cierto
10,7

6,2

centro.

(47,6%).9,1%,

%.
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fuertes (los de la izquierda moderada) están su-
biendo de manera importante, en el marco gene-
ral de un conjunto en el que predomina el centro 
y la izquierda moderada (Vid. gráfico 6). Lo cual 
nos advierte sobre la necesidad de modular los 
discursos políticos. 

Más específicamente, los tres espacios político-
ideológicos en los que se ha venido ubicando el 
electorado del PSOE (el 6-7-8) han experimentado 
en marzo de 2015 una subida espectacular, hasta si-
tuarse nada menos que en un 57,4%, bastante por 
encima del 41-43% que suponían cuando el PSOE 
obtenía mayorías absolutas (Vid. gráfico 7). La di-
ferencia es que ahora hay otro partido importante 
compitiendo en los mismos espacios, con presenta-
ciones públicas y pretensiones claramente orienta-
das a intentar desbancar al PSOE.

Lógicamente, en las sociedades complejas to-
dos los partidos grandes que aspiran a concitar 
apoyos mayoritarios tienen que intentar incidir en 
ámbitos políticos bastante amplios, lo que da lu-
gar a que la competencia electoral en los espacios 

tangentes o próximos tenga una importancia estra-
tégica crucial.

En España, en estos momentos, el mapa de dis-
tribución de los espacios políticos (Vid. cuadro 1) 

muestra, de forma bastante plástica y precisa, la ma-
nera en la que se está produciendo la competencia 
en los campos limítrofes. Así, Podemos, que se sitúa 

GRÁFICO 8
Ubicación media de los principales partidos en una escala derecha-izquierda 2015
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Los tres espacios político-ideológicos 
en los que se ha venido ubicando el 
electorado del PSOE (el 6-7-8) han 
experimentado en marzo de 2015 una 
subida espectacular, hasta situarse 
nada menos que en un 57,4%, bastante 
por encima del 41-43% que suponían 
cuando el PSOE obtenía mayorías 
absolutas.
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prácticamente en los mismos espacios que IU (8,24 
respecto a 8,39), está absorbiendo casi todo el elec-
torado de este partido, al tiempo que un 39,1% de 
sus actuales votantes potenciales están en el 7 y el 6; 
es decir, en dos ámbitos más propios históricamente 
del votante del PSOE. Algo que también ocurre en-
tre los votantes potenciales de IU (mucho menos), 
evidenciando la presencia de un antiguo electorado 
desencantado del PSOE –pero recuperable– que 
ahora se inclina algo más a la izquierda. 

En el caso del PSOE, los datos revelan que este 
partido ahora tiene más votantes potenciales en su 
izquierda inmediata (31,3%) que en su derecha, es 
decir en los espacios del 5 y el 6 (un 21,8%). Lo 
cual indica que cualquier inflexión hacia una mayor 
moderación daría lugar, eventualmente, a mayores 
pérdidas de votos que ganancias.

Ciudadanos, a su vez, está ocupando los espacios 
de centro moderado donde mayor es el desencan-
to entre los antiguos votantes del PP, al tiempo que 
atrae a una parte no desdeñable de electores de 
centro-izquierda. 

Finalmente, el PP se encuentra en una situación 
complicada, ya que los votantes de este partido han 
tendido a derechizarse menos que su partido y a 
captar una imagen del PP más derechizada que la 
que ellos mismos tienen. Lo cual es un campo abo-
nado para la potenciación del voto de Ciudadanos.

En lo que concierne al ajuste existente entre cada 
partido político, sus espacios y sus electores poten-
ciales, los datos muestran los siguientes elementos 
de descompensación (Vid. gráfico 8):

•	 El PSOE es visto por la media de la población 
como un partido más moderado (en el 6,58) de 
lo que piensan (7,27) y lo que sienten personal-
mente (7,20) sus propios electores. 

•	 El PP es visto como un partido bastante de de-
rechas por el conjunto de la población (2,53), 
mientras que sus votantes se autoubican más ha-
cia el centro (4,30). 

•	 Podemos es un partido con bastantes contradic-
ciones, en la medida que la opinión pública en 
su conjunto lo sitúa en el 8,43 (más a la izquierda 
aún que IU), y sus votantes se sitúan en el 7,55, 
más hacia el centro-izquierda que los de IU y 
más cerca a los del PSOE (7,20). 

•	 IU, por su parte, es un partido que está seriamen-
te afectado por su solapamiento con Podemos.
Finalmente, en lo que se refiere a la posibilidad, 

o conveniencia, de una mayor inflexión del PSOE 
hacia la izquierda o hacia la derecha, los datos de la 
Encuesta (Vid. cuadro 2) permiten constatar que son 
más los que se manifiestan favorables de una cierta 
inflexión hacia la izquierda (35,1%) que hacia la de-
recha (23,6%).

De hecho, los sectores a los que les gustaría una 
mayor inflexión del PSOE hacia la izquierda se co-
rresponden más con el perfil de un votante socia-
lista (jóvenes y de edades intermedias, estudiantes, 
activos de clase media, parados, personas laicas y 
posibles simpatizantes del PSOE en general) que 
aquellos que preferirían una mayor moderación de 
este partido (católicos practicantes, jubilados, vo-
tantes volátiles, etc.).

Polarización monotemática del electorado
La evolución política, económica y social de 

España está conduciendo a una coyuntura en la 
que existe un alto grado de coincidencia en la 
identificación y definición de los grandes proble-
mas actuales del país.

Para los españoles en estos momentos existe un 
problema absolutamente central, que es el paro y la 
precarización laboral (88,4%) (Vid. gráfico 9).

Si a este problema central le sumamos las cues-
tiones que se conectan con sus raíces causales (crisis 
económica y enfoques negativos de políticas eco-
nómicas) y las carencias en el Estado de Bienestar, 
tenemos un dibujo político monotemático, que va 
acompañado por una cuestión instrumental que 

En estos momentos, sin contar a los 
partidos nacionalistas de izquierdas 

ni a otras formaciones menores, entre 
el 55% y el 58% de los votos irían 

a los tres principales partidos de 
izquierdas (PSOE, Podemos e IU), 

mientras que a los tres principales 
partidos de la derecha y el centro 
(PP, Ciudadanos y UPyD) solo 

irían entre un 32% y un 34%.
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también suscita amplio consenso, como es la nece-
sidad de honradez política.

Cuando la cuestión es planteada en términos 
más concretos e inmediatos, como los asuntos que 
más afectan personalmente a los encuestados y 
que les gustaría que fueran especialmente atendi-
dos por las personas que ocupan responsabilidades 

políticas, el carácter monotemático del objetivo 
programático aparece también netamente perfila-
do (Vid. gráfico 10). 

Hay que resaltar que, tratándose de pregun-
tas que fueron formuladas de manera abierta y no 
condicionada, el grado de coincidencia registrado 
resulta aún más relevante.

CUADRO 2
Preferencias sobre una posible inflexión política del psoe

%

Hacia posiciones más de izquierdas y 
avanzadas (35,1)

- De 18 a 30 años (36,6) y de 40 a 60 (39,2)

- Estudiantes (38,1), parados (37) y empleados de oficina (41,2)

- Sin ideas religiosas (60,6)

- Voto secundario PSOE (53,4)

- Les gustaría que ganase el PSOE (44,2)

- Votarían por el PSOE en determinadas ocasiones (42,3)

Hacia posiciones más moderadas y 
de centro (23,6)

- Católicos practicantes (32,3)

- Jubilados (25,4) y empleados de oficina (27,3)

- Votan siempre por el mismo partido (25,7)

- Votan según los que les convence en cada momento (26,3)

GRÁFICO 9
Los grandes problemas de interés político prioritarios

(Los principales problemas de España)
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* Los que simpatizan, los votantes secundarios y aquellos a los que les gustaría que ganase el PSOE (32% de los encuestados).
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Diversificación y complejización de las 
orientaciones electorales

Los datos identifican un apreciable grado de di-
versificación en las orientaciones actuales del elec-
torado español, con una ligera ventaja actual del 
PSOE y una tendencia ascendente (Ciudadanos) y 
dos descendentes: una notoria (la del PP) y otra, de 
momento, solo apuntada (de Podemos).

Si ahora se celebraran elecciones generales, el 
PSOE sería el primer partido tanto en intención de 
voto directa (27,9%), como ponderada (27-28%), 
con un grado razonable de seguridad en esta previ-
sión (Vid. tabla 1).

En segundo lugar, y a corta distancia en inten-
ción directa de voto y en voto más simpatías de los 

indecisos, se situaría Podemos, con unas posibilidades 
de entre el 25,1% y el 23,5% de los votos.

De acuerdo con estos parámetros, el tercer partido 
sería el PP con unas probabilidades de voto estimado de 
entre el 20% y el 21%. Sin embargo, en este caso hay 
que suponer que continúa existiendo un voto oculto del 
PP que acabará aflorando el mismo día de las elecciones. 
En este caso, si se realiza una ponderación de acuerdo a 
las trayectorias y tendencias electorales y a otros indica-
dores políticos, el PP podría subir hasta niveles del 26-
27%, mientras que el PSOE se mantendría en paráme-
tros próximos a los de las últimas elecciones generales. 
Lo cual supondría un descenso comparativo de Podemos 
hasta el 21-22% (Vid. la tercera columna de la tabla 1).

No obstante, es preciso advertir que esta estimación 
de voto, hoy por hoy, es poco segura, tanto debido a 
la alta volatilidad de las intenciones de voto como a 
los cambios que se están produciendo en el panorama 
político español, especialmente con la emergencia de 
algunos partidos nuevos que están concitando apoyos 
importantes. Además, hay que tener en cuenta que has-
ta hace poco tiempo, buena parte del voto oculto del 
PP acababa retornando al PP, porque prácticamente no 
tenía otro lugar donde recalar. En cambio, actualmente 
una parte sustancial de ese voto (el más centrista y des-
engañado) parece que se está desplazando directamente 
a Ciudadanos. Por lo que las estimaciones del voto oculto 
del PP resultan bastante problemáticas.

El PP se encuentra en una situación 
complicada, ya que los votantes de 

este partido han tendido a derechizarse 
menos que su partido y a captar una 

imagen del PP más derechizada que la 
que ellos mismos tienen. Lo cual es un 
campo abonado para la potenciación 

del voto de Ciudadanos.

GRÁFICO 10
Los asuntos que más les afectan y que les gustaría que fueran especialmente atendidos por los políticos
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En cualquier caso, Ciudadanos parece que se está 
afirmando como cuarta fuerza política, con un 12% 
de intención directa de voto y en torno a un 10/11% 
en las estimaciones ponderadas.

Una de las consecuencias del fuerte ascenso de 
Ciudadanos es la práctica disolución del anterior elec-
torado de UPyD, que podría quedar reducido, en las 
diversas hipótesis consideradas, a menos del 2%.

Por su parte, IU también está experimentando 
fuertes retrocesos en sus posibilidades, pudiendo ver-
se reducido a proporciones del 4/5%, en una dinámi-
ca de notable fagocitación por parte de Podemos.

En este nuevo panorama, los campos principales 
de referencia contemplarían un doble juego bastan-
te equilibrado de competencias paralelas entre dos 
actores (partidos) principales y uno secundario, tan-
to en la derecha como en la izquierda. A lo cual se 
unen varios partidos nacionalistas con importantes 
potencialidades en sus territorios.

En el campo de la izquierda, la competencia 
principal se polariza entre el PSOE y Podemos, con 
una cierta tendencia de retroceso reciente de Pode-
mos, y unas posibilidades no desdeñables de que IU 
acabe en una posición bastante secundaria. 

En el campo de la derecha, la competencia prin-
cipal se está dando entre el PP y Ciudadanos, con un 
tercer actor secundario en vías de práctica desapari-

TABLA 2
Intención directa de voto directo en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

(Ponderada sobre posibles votantes)
%

Intención de voto directa en 
Comunidades Autónomas

Intención directa de voto en 
Ayuntamientos

PSOE 29,9 33,9

PP 21,4 22,9

IU   6,9   7,7

Podemos 15,2 12,2

Ciudadanos   9,5   5,5

UPyD   1,7   1,6

ERC   2,3   1,7

CIU   3,1   2,7

PNV   1,9   2,2

Otros   8,1   9,6

(No votó, voto blanco, duda y no contesta) (28,9) (29,9)

Los sectores a los que les gustaría una 
mayor inflexión del PSOE hacia 
la izquierda se corresponden más 

con el perfil de un votante socialista 
(jóvenes y de edades intermedias, 

estudiantes, activos de clase media, 
parados, personas laicas y posibles 

simpatizantes del PSOE en general) 
que aquellos que prefieren una mayor 
moderación de este partido (católicos 

practicantes, jubilados, votantes 
volátiles, etc.).
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ción, con la consecuencia directa de potenciar más 
a Ciudadanos, en un sentido de utilidad electoral. 
En este caso, habrá que ver cómo operan las dos 
tendencias que hoy se registran, en términos de re-
gresiones, desgastes, fin de ciclo, deterioro de lide-
razgo, etc. del PP, y todo lo contrario en Ciudadanos 
(ascenso, novedad, liderazgo más valorado, princi-
pio de ciclo, etc.).

Si nos atenemos a criterios de racionalidad y 
de proyección lineal de las tendencias, en pocos 
meses la correlación interna de fuerzas entre am-
bos partidos se habrá modificado aún más a favor 
de Ciudadanos. 

Todas estas tendencias y perspectivas se van a 
ver influidas en los próximos meses por el alto grado 
de rechazo que suscita el PP, y en menor grado, pero 
no de forma insignificante, Podemos (Vid. gráfico 1). 

En el campo autonómico y municipal, las tenden-
cias de voto se manifiestan de manera más diversa y 
compleja, en función de las particularidades de cada 
territorio y de la propia incidencia de determinados 
liderazgos específicos, por lo que resulta más difícil 
realizar pronósticos suficientemente fundados.

No obstante, las tendencias generales apun-
tan también hacia un significativo predominio del 
PSOE en intención directa de voto y a una mayor 
debilidad y/o desdibujamiento del voto de Ciudada-
nos y Podemos (Vid. tabla 2). Algo que, sin duda, está 
influido por los propios niveles de cobertura alcan-
zados en la presentación de candidaturas y por la 
singularidad de algunas de las fórmulas de concu-
rrencia que se han planteado en estos comicios.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que 
en la opinión pública española existen en estos mo-

mentos unas fuertes demandas de cambio, especial-
mente en lo que concierne al gobierno central y al 
de algunas Comunidades Autónomas. En concreto, 
un 79,1% de los españoles desea un cambio en el 
Gobierno de España y un 67,5% en el de su Comu-
nidad Autónoma (Vid. tabla 3). TEMAS

FICHA TÉCNICA

Muestra: 2024 entrevistas, lo que garantiza un margen teó-
rico de error de ±2,2% 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: 104 puntos (municipios), estratificados 
por tamaño de hábitat, seleccionados aleatoriamente.

Entrevistas: Realizadas entre los días 13 de Marzo y 29 de 
marzo, mediante entrevistas personales en el domicilio, de 
acuerdo a un sistema de rutas, con selección aleatoria de uni-
dades 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 Veró-
nica Díaz Moreno

Hasta hace poco tiempo, buena parte del 
voto oculto del PP acababa retornando 
al PP, porque prácticamente no tenía 
otro lugar donde recalar. En cambio, 
actualmente una parte sustancial de ese 
voto (el más centrista y desengañado) 
parece que se está desplazando 
directamente a Ciudadanos.

TABLA 3
Deseos de cambio en los gobiernos de españa, de las comunidades autónomas y ayuntamientos

%

Cambio en el Gobierno 
de España

Cambio en la Presidencia 
de su Comunidad 

Autónoma

Cambio en el gobierno 
de su Ayuntamiento

Desea un cambio 79,1 67,5 55,7

No desea un cambio 12,0 21,6 30,1

Depende de las personas o 
candidatos

4,8 5,5 6,6

No tiene opinión, duda 3,8 5,0 6,8

N.C 0,3 0,4 0,8


