
La serie de Encuestas sobre Tendencias Sociales que 
viene realizando el GETS desde 1995 permite reali-
zar un seguimiento preciso sobre la evolución de las 
tendencias políticas y electorales que se registran en 
España en un período crucial de nuestra historia re-
ciente, bajo la influencia de importantes condicionan-
tes internacionales, entre otros las inestabilidades del 
euro y la propia crisis económica y política, que está 
afectando seriamente a España y a su propio entrama-
do institucional.

En este contexto, lo que más llama la atención en 
las Encuestas realizadas en los últimos años es la fluidez 
de las tendencias políticas y electorales. En pocos años 
hemos asistido a un importante declive del electorado 
del PSOE, que tal como apuntaban nuestros datos no 
era coyuntural u ocasional –como algunos sostenían 
y deseaban–, sino que se ha mantenido e incluso se 

ha profundizado en varias elecciones sucesivas desde 
hace más de dos años. 

Al mismo tiempo, hemos asistido a la explicitación 
de peligrosas tendencias de desafección política y al 
surgimiento de un cúmulo de protestas –que también 
habían sido anticipadas por nuestras investigaciones–, 
que aún no han acabado de dar la cara en todo su po-
tencial conflictivo. Lo que en estos momentos se ve 
agravado por la acentuación de diversos problemas 
sociales e institucionales.

La naturaleza de los problemas económicos, labora-
les y políticos que subyacen en la situación actual está 
dando lugar a que los cambios, malestares e inestabilida-
des no se registren solo en los espacios de la izquierda, 
sino que también –y de manera acelerada y creciente– 
en los ámbitos del centro y de la derecha están hacién-
dose notar diversas contradicciones y desgastes. Por lo 
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que no es exagerado afirmar que nos encontramos ante 
una crisis general subyacente de todo el sistema políti-
co-electoral que ha venido funcionando durante el ciclo 
de la Transición Democrática, hasta nuestros días.

Por ello, si en los principales círculos de poder de los 
grandes partidos españoles no se entiende la situación 
que se está incubando y si no se reacciona con rapidez 
y en la manera en la que exigen las circunstancias, es 
harto probable que los siete elementos críticos que aquí 
se analizan –junto a otros asociados a ellos– tenderán 
a agravarse hasta producir efectos erosivos en el actual 
sistema político español.

1) Tendencias electorales a finales de 2012: la crisis 
de los partidos hegemónicos

Las tendencias de declive político y de erosión elec-
toral, que afectan a los dos grandes partidos en torno a los 
que se ha sustentado hasta hoy la alternancia en nuestro 
sistema de gobierno, pueden conducir a un período de 
inestabilidades y de dificultades para conformar mayorías 
de gobierno capaces de suscitar suficiente respaldo social.

No se trata solo de una cuestión de aritmética electoral 
y de eventuales dificultades de gobernabilidad, sino que 
posiblemente el mayor riesgo ante el que se está es el de 
un grave deterioro de la credibilidad depositada en los dos 
grandes partidos institucionales y, por ende, de la confianza 
ciudadana en el modelo de representación establecido. 

Las tendencias de desafección que se pueden constatar 
en forma de retraimiento electoral, de abstencionismo es-
tratégico-intencional, de expansión del voto blanco y nulo, 
etc., pueden conducir a una erosión importante de la credibi-
lidad de los gobiernos. Con todos los efectos negativos que 
se encuentran asociados a las crisis de confianza política.

Uno de los aspectos más significativos de las tenden-
cias electorales que se registran en estos momentos es 
que los retrocesos en los apoyos al partido de gobierno 
ya no van acompañados automáticamente por el ascen-
so simultáneo del principal partido de la oposición. Algo 
que hasta ahora venía dándose y a lo que a veces había-
mos calificado como “efecto balancín”. Es decir, cuando un 
partido subía no lo hacía siempre –y solo– por virtudes 
propias, sino porque el otro partido bajaba. Por lo tanto, 
lo que determinaba el cambio de tendencia electoral era, 
en buena parte, la reacción social negativa frente a otro 
partido principal, al que se deseaba ver desalojado del po-
der (mediante votos negativos de alternancia).

Este “efecto balancín” todavía influyó de manera apre-
ciable en las últimas elecciones municipales y autonómi-
cas (de mayo de 2011) y en las elecciones generales del 
20 de noviembre de 2011, beneficiando claramente al PP.

Sin embargo, en estos momentos, el PP está experi-
mentando un fuerte desgaste en sus apoyos electorales, 
como consecuencia tanto de la frustración y el desencanto 
de los votantes que en 2011 dieron un voto ocasional de 
alternancia al PP –para ver si con un cambio de gobierno 
podía irnos mejor– como debido a la decepción de una 
parte de su electorado tradicional, que no está satisfecho 
con la manera en la que están evolucionando las cosas.

La pérdida de apoyos electorales potenciales del PP 
está siendo extraordinariamente rápida y contundente, 
hasta el punto que en estos momentos el PP solo mantiene 
la lealtad del 56% de los que le votaron hace solo un año 
(Vid. tabla 1).

Teniendo en cuenta el escaso tiempo transcurrido 
desde las últimas elecciones generales hasta el momento 
de realización de nuestros trabajos de campo (apenas un 
año) es sorprendente que el PSOE haya perdido también 
el apoyo explícito de casi un 30% de los que le votaron 
en noviembre de 2011, siendo igualmente significativas 
las pérdidas relativas de apoyos de IU y UPyD.

El aumento de los que afirman que ahora no votarían a 
ningún partido, junto a la escasa capacidad de atracción de 
nuevos votos por parte del PSOE, da lugar, como acaba-

Las tendencias de desgaste político-electoral 
que afectan a los dos grandes partidos pueden 
conducir a un período de inestabilidades  
y de dificultades futuras para conformar 
mayorías parlamentarias.

TABLA 1
Lealtades de voto en los principales partidos

%
Intención 
actual de 

voto

Voto en las elecciones legislativas de noviembre de 2011

PSOE PP IU CiU PNV UPyD

PSOE 71,2 3,8 1,0 8,3 --- ---

PP 0,8 55,7 --- --- --- 2,2

IU 4,7 0,8 75,8 --- --- 4,4

CiU ---- --- 1,0 63,9 --- ---

PNV ---- --- --- --- 96,8 ---

UPyD ---- 3,1 1,0 --- --- 66,7

Otros 1,8 0,8 3,2 2,8 --- 2,2
Voto blanco  
o nulo 0,3 1,0 1,0 2,8 --- ---

No votará 6,2 10,0 5,3 11,1 6,7 6,7

Ninguno 5,7 9,5 6,3 --- 15,4 15,4

NS/NC 8,0 15,3 5,3 11,1 30,8 30,8
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mos de apuntar, a que el descenso de apoyos al PP no vaya 
acompañado de un aumento paralelo de votos del PSOE. 
Es decir, el “efecto balancín” ha dejado de operar, y con ello 
las perspectivas de una fácil y automática alternancia. De 
forma que, en estos momentos, los desgastes están afectan-
do tanto al partido que gobierna como al principal partido 
de la oposición, sin que tampoco se detecten corrientes 
potentes de desplazamiento del voto descontento hacia 
IU o UPyD. Lo cual significa que podemos estar ante una 
auténtica crisis sistémica, que ningún líder político sensato 
debería despreciar, ni minusvalorar.

A partir de estas tendencias de fondo, hoy por hoy no 
resulta fácil efectuar previsiones electorales fiables, ya que 
todo dependerá en su momento de cómo se produzca el 
equilibrio mutuo de desgastes y, sobre todo, de cuáles sean 
los niveles de participación finales. Es decir, el “efecto balancín” 
del pasado puede verse sustituido por un borroso e incierto 
“efecto carrera de sacos”, en el que lo determinante puede termi-
nar siendo cuál de los contendientes tiene más dificultades 
y resulta más torpe en el manejo de su discurrir político.

En este sentido, los estrategas del PP harían mal en 
interpretar incorrectamente, por ejemplo, los resultados 
de las últimas elecciones autonómicas de Galicia; no sólo 
por lo que hay de específico en el electorado gallego, sino 
básicamente porque en Galicia, aun con todo, lo cierto 
es que el PP ha perdido 135.493 votos, ¡nada menos que 
un 17,2% de los votos que obtuvo en 2009 en uno de sus 
principales feudos históricos, como es Galicia!

En la medida que en unas elecciones generales, en es-
tos momentos, el PP podría perder en su conjunto más de 
un tercio de los votos que obtuvo en noviembre de 2011, 
las posibilidades de que pueda ser derrotado en las próxi-
mas elecciones generales dependerán tanto de que se 
mantengan o se acentúen las tendencias de desgaste que 

ahora se detectan, como, sobre todo, de la capacidad del 
PSOE para frenar su propio desgaste y remontar su actual 
declive acumulativo, que no hace sino añadir nuevas pér-
didas a las anteriores, en una perspectiva incierta en la que 
no se ve el momento en el que se frene la tendencia de 
caída continuada y se empiece a recuperar apoyos. Algo, 
por cierto, que no está asegurado automáticamente.

A partir de tales complejidades de los escenarios elec-
torales previsibles, y con todos estos matices, nuestros 
datos apuntan a un reequilibrio mutuo descendente en 
las perspectivas electorales de los dos grandes partidos, 
con tendencia a una cierta equiparación, conectada a la 
mayor velocidad actual de caída del PP (entre otros fac-
tores, debido a los “desgastes de gobierno” y a la pérdida 
de cierto “voto prestado” o “condicionado”, así como a la 
desaparición de la motivación anti-PSOE) y a la menor 
velocidad paralela de descenso del PSOE (motivada, so-
bre todo, porque su voto ya había caído bastante antes de 
las últimas elecciones y, a que ahora no sufre un “desgaste 
de gobierno”, sino de “confianza”).

En consecuencia, si en estos momentos se celebraran 
unas elecciones generales (Vid. Tabla 2) el PSOE y el PP 
se podrían situar en torno a un 29%/30% de los votos, en 
un contexto general de alta abstención (incluso del 45% 
o más) y un aumento considerable del voto blanco y 
nulo, con incrementos apreciables –pero no sustantivos–  
de los apoyos de IU (que en el mejor de los casos llegaría 
al 12%) y algo mayores de UPyD (pero no muy deter-
minantes en términos globales), y una posible irrupción 
en escena de nuevas formaciones políticas, posiblemente 
fragmentadas y poco perfiladas (de momento).

En cualquier caso, no hay que perder de vista que las 
potencialidades de voto alternativo en estos momentos 
son considerables. Por ello, el fenómeno Beirás en Galicia 

TABLA 2
Previsión de resultados electorales 2012

Elecciones legislativas marzo 2011
Intención de 
voto actual 

más simpatía

Tendencias de voto otoño 2012

Nº total de votos
Porcentaje de votos 

emitidos (voto válido)

Hipótesis A
(menor participación)

%

Hipótesis B
(alta participación)

%
PSOE 7.003.511 28,7 26,2 30,1 27,3

PP 10.866.566 44,6 18,6 32,6 29,4

IU 1.686.040 6,9 8,5 11,8 12,1

CiU 1.015.691 4,2 1,9 4,3 4,4

PNV 324.317 1,3 1,9 1,7 1,7

UPyD 1.143.225 4,7 4,4 7,8 8,9

ERC 256.985 1,1 1,0 1,0 1,0

Otros 1.384.926 7,0 4,8 10,7 15,2

Votos blancos y nulos 651.016 2,7

No votó/no votaría 11.116.050 28,3 26,0 (45) (32)

Total votantes 24.348.886 71,7

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012.
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(14% de votos) y el fenómeno BILDU en Euskadi (25%)
se explican en parte, también, como resultado de las po-
tencialidades del voto crítico alternativo.

Lógicamente, el PSOE tiene en estos momentos mayo-
res potencialidades subyacentes de recuperación de voto, 
debido no sólo al volumen importante de apoyos electorales 
que ha perdido desde 2010, sino también a la mayor entidad 
del voto progresista que existe actualmente en España, en 
buena medida como reacción frente a la crisis, así como a 
causa de algunas inflexiones que se están dando en el electo-
rado potencial del PSOE, como luego veremos.

De hecho, aunque en el momento de efectuarse la En-
cuesta de 2012 aún persistía la impresión de que el PP sería 
el partido ganador en unas elecciones generales, en cambio 
ya predominan claramente los que manifiestan desear una 
victoria electoral del PSOE (un 27,1% frente a un 16,6% 
del PP). Lo cual debe ser modulado por el hecho de que, 
en el terreno de los deseos, nada menos que un 40% de los 
encuestados no se decantan e incluso un 16,4% no tienen 
preferencias por ningún partido (Vid. tabla 3).

Adicionalmente, el PSOE tiene en estos momentos la 
ventaja de contar con un líder (Alfredo Pérez Rubalcaba) 

mejor valorado (4,09) que Mariano Rajoy (2,63). Incluso 
mejor valorado por sus propios votantes (5,88, respecto a un 
4,77 de Rajoy entre los electores del PP); aún todo ello por 
debajo del nivel medio del aprobado raspado (Vid. tabla 4).

Si persistiera la actual correlación de fuerzas en el mo-
mento de celebrarse las próximas elecciones generales, el 
resultado sería un empate práctico entre los dos grandes 
partidos, con una diferencia de sólo dos puntos entre am-
bos. Lo que podría dar lugar a cierta incertidumbre en la 
distribución de escaños. Pero lo más significativo de unas 
elecciones con estos posibles resultados es que entre los 
dos grandes partidos sólo sumarían un 60% de los votos, 
en contraste con lo que ha venido ocurriendo en los co-
micios anteriores a 2011, en los que ambos partidos su-
maban muchos más apoyos (83,8% de los votos en 2008, 
80,3% en 2004, 78,7% en 2000…).

2) Retraimiento ciudadano y desafección electoral
Las tendencias hacia una mayor abstención (como 

fenómeno actual y como perspectiva futura) y hacia una 
mayor crítica ciudadana de la vida política oficial indican 
que nos encontramos ante un riesgo importante de deva-
luación de la política, como tal.

Los datos de nuestra investigación –y de otras simi-
lares– indican que el modelo de participación que ha 
persistido en el sistema político de los últimos años se ca-
racteriza por una débil implicación ciudadana y un escaso 
interés por las cuestiones políticas, en general.

En concreto, en 2012 un 75% de los españoles indi-
can que no tienen ningún interés o un escaso interés por 
la política (Vid. gráfico 1). Tendencia que aparece bastante 
más remarcada en el año 2012 respecto a años anteriores.

De igual manera, en 2012 solamente un 18% de la 
población mayor de edad pertenece a alguna asociación 
u organización (Vid. gráfico 2), siendo estas en su mayor 
parte de carácter cultural, deportivo, benéfico, religioso, 
o Asociaciones de Padres de Alumnos. Únicamente un 
3% pertenece a alguna asociación de carácter político o 
sindical. Lo cual significa que buena parte de los españoles 
viven de espaldas a la política. Cada vez en mayor grado1.

En correspondencia con esta situación, y en gran par-
te como causa de ella, los datos indican que cada vez es 

TABLA 3
Previsiones y preferencias sobre los resultados de las 

próximas elecciones generales
%

Partido que cree que va 
a ganar

Partido que le gustaría 
que ganase

PSOE 23,8 27,1

PP 29,1 16,6

IU 1,3 7,6

CiU 0,2 0,7

PNV 0,1 0,6

ERC --- 0,3

UPyD 0,7 4,2

Otros 0,4 2,7

Ninguno 4,9 16,4

NS/NC 39,4 23,5

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012.

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 2011

Alfredo Pérez Rubalcaba 4,09 5,88

Mariano Rajoy 2,63 4,77

Cayo Lara 3,52 6,42

Rosa Díez 3,40 5,02

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012.

El PP en estos momentos podría perder 
más de un tercio de los votos que obtuvo 
en las últimas elecciones generales.

1 Sobre las potencialidades participativas de fondo, puede verse, en este sentido, José Félix Tezanos, La democracia incompleta. El futuro de la democracia postliberal, 
biblioteca Nueva, madrid, 2002. Vid., en especial, capítulo 3.
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mayor la falta de confianza que manifiestan los ciudada-
nos ante diversas instituciones y entidades políticas (Vid. 
gráfico 3).

Así, en una puntuación de uno a diez, en los últimos 
años hemos asistido a unas valoraciones que ya eran de 
por sí bastante críticas (por debajo del 5 como prome-
dio), respecto a los Partidos políticos, el Parlamento, el 
Gobierno y los Sindicatos.

En concreto, las valoraciones más bajas en confianza 
las merecen los partidos políticos, que han caído de un 
3,8 en 2004 a un 2,5 en 2012, en paralelo a lo que ocurre 
con los sindicatos (que caen del 3,9 al 2,6). 

Más apreciables resultan, en términos proporcionales 
comparativos, las caídas en confianza que suscitan el Go-
bierno y el Parlamento, que desciende del 4,6 en 2004 a 
un 2,5 y un 2,7 respectivamente en 2012.

En relación con tal crisis de 
confianza, no deja de ser sig-
nificativo que un 69% de los 
encuestados opinen que el ac-
tual Gobierno no tiene un plan 
concreto para salir de la crisis, 
apreciación que es compartida 
por un 42% de los que vota-
ron por el PP en noviembre 
de 2011. Aunque la impresión 
general de la opinión pública 
sobre el PSOE es bastante si-
milar, ascendiendo al 77% los 
que piensan que el PSOE o 
IU (75%) tampoco tienen un 
plan concreto para salir de la 
crisis, entre ellos un 71% de los 
votantes del PSOE y un 58% 
de los votantes de IU.

3) Contradicción entre la 
evolución ideológico-políti-
ca y el mapa de partidos

Varios indicadores mues-
tran que en estos momentos en 
España existe una dualidad en-
tre la evolución general de las 
inclinaciones y orientaciones 
político-ideológicas de la po-
blación y la manera en la que 
se estructura la representación 
en el mapa de partidos políti-

cos. Así, mientras que la mayoría de la población permanece 
ubicada en posiciones de izquierda y centro-izquierda, la 
representación política se orienta netamente por derroteros 
conservadores y de derechas, a veces bastante conservadores 
en lo ideológico, en lo económico y en lo social.

Esta contradicción indica que las inclinaciones de 
fondo de la población española no están bien recogidas y 
traducidas en las instancias de representación, dando lu-
gar a una escisión que buena parte de la población vive de 
manera consciente y explícita, alimentando sentimientos 
de frustración política.

Tal “antagonización” sistémica tiene causas y explica-
ciones diversas y complejas –entre ellas las dificultades para 
que un gran partido de izquierdas canalice todo el des-
contento existente–, pero lo cierto es que el resultado está 
conduciendo a alimentar y retroalimentar sentimientos y 

gráfICO 1
Evolución de la proporción general de encuestados que muestran algún interés o un 

escaso o nulo interés por la política.
%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.
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gráfICO 2
Evolución de la implicación asociativa de los españoles. 

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años. 
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actitudes de rechazo político general, de falta de confianza 
institucional y de reacción anti-sistema.

La auto-ubicación media del electorado español per-
manece en una posición neta de centro-izquierda, con 
cierta tendencia reciente a su reforzamiento, sobre todo, 
a partir de 2009, en coincidencia con la crisis económica. 
En 2012 la media es 6,07, ligeramente por encima de la de 
2011 (6,04) y de la de 2010 (5,99) (Vid. gráfico 4).

De igual manera, en 2012 se incrementa la proporción 
de encuestados que se sitúan en las posiciones de izquierda 
moderada (en el 7 y el 6), que pasan del 23,3% en 2011 al 
26,4% en 2012. De manera paralela también aumenta, aun-
que en menor grado, la proporción de los que se ubican en 
los dos espacios de centro-derecha moderada (en el 5 y el 4), 
pasando del 24,7% al 26,2% (Vid. gráfico 5). Lo cual muestra 
que en estos momentos se está produciendo una mayor con-

fluencia hacia el centro que durante los 
primeros años de la crisis.

En su conjunto, los espacios de cen-
tro-izquierda (6, 7 y 8), en los que se ha 
venido situando la mayoría del electora-
do del PSOE, continúan siendo los más 
potentes en la sociedad española actual, 
congregando en 2012 a un 38,8% del 
electorado, algo más que el año pasado 
y significativamente más que en 2009, 
en que eran un 32,3% (Vid. gráfico 6). 
Todo ello a cierta distancia, aún, de lo 
que ocurría durante los años en los que 
el PSOE obtenía mayorías holgadas en 
las urnas (con porcentajes incluso por 
encima del 40%).

El hecho de que en el mapa de 
espacios político-ideológicos subya-
centes de España predominen tan 
claramente, y con tendencia a aumen-
tar (sobre todo en el último año), las 
posiciones de izquierda moderada 
del espectro ideológico (Vid. gráfico 
7), mientras que en el plano jurídico-
parlamentario e institucional la hege-
monía y preponderancia del PP es casi 
absoluta, indica que algo no está bien 
ajustado en nuestro actual sistema polí-
tico de representación. Y esos desajus-
tes dan lugar a dualizaciones (no solo 
perceptivas) que acabarán pasando 
factura. Sobre todo si no existe volun-

tad de integración en las políticas gubernamentales.
En realidad, existen ya diversos indicadores explícitos 

que muestran claramente las dificultades de un gobierno 

que no cuenta con el respaldo mayoritario de la opinión 
pública y que se está encontrando recurrentemente con la 
apertura de nuevos frentes de oposición y confrontación.

Por eso, cometerían un grave error los que confundan 
determinadas debilidades políticas de partidos concretos y 

El PSOE es actualmente el partido que 
tiene más potencialidades de recuperación 
de votos, debido a que la mayoría de 
la población se sitúa en posiciones de 
izquierda moderada y de centro-izquierda.

gráfICO 3
Evolución de la confianza en algunas instituciones políticas

(valoradas del 1 al 10)

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.
Pregunta: En general, ¿podría valorar de uno a diez la confianza que usted tiene en este 
momento en los partidos políticos? ¿Y en los sindicatos? …
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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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determinadas mayorías ocasionalmen-
te obtenidas en determinados territo-
rios, con la correlación real que se da 
en la distribución conjunta de base 
de los respaldos sociológicos en estos 
momentos. O si queremos decirlo de 
manera más clara y directa, los que 
no sean conscientes de las dificultades 
–y los límites– de gobernar en un país 
sociológicamente de izquierdas y de 
centro-izquierda, en clave de derechas 
–a veces muy de derechas– podrían 
acabar conduciéndonos a conflictos 
y tensiones peligrosas. Lo cual podría 
terminar trocando el actual tono de 
atonía política y retraimiento electoral 
en un clima de confrontación abierta.

En estas circunstancias, se entien-
de que una parte importante del elec-
torado español se muestre partidaria 
de un gobierno de gran coalición, 
o de un gobierno capaz de grandes 
acuerdos, o incluso de un gobierno 
de técnicos (Vid. tabla 5). En su con-
junto, los partidarios de un tipo u otro 
de acuerdos suman actualmente un 
52%, en contraste con un 46,5% en 
2011, año en el que se decantaban 
por un gobierno de gran coalición 
un 26,3% de los españoles (solo un 
16,4% entre los votantes del PP y un 
34,9% entre los del PSOE).

No deja de ser significativo que 
en octubre de 2012 la proporción de partidarios de un 
gobierno de gran coalición entre los votantes del PP haya 
subido al 23,3% (siete puntos más que hace un año), pese 
a que este partido ahora monopoliza el gobierno, con una 
cumplida mayoría absoluta en el Parlamento.

También es destacable que la mayoría de partidarios 
de un gobierno de gran coalición en estos momentos 
se localice entre los votantes de IU (42,1%), de UPyD 
(40%) y del PSOE (39,9%).

4) Otras potencialidades del voto progresista
Los datos de nuestra Encuesta aportan diversas evi-

dencias empíricas que muestran la inflexión política de 
fondo que se está dando en España hacia posiciones pro-
gresistas y de izquierdas.

Un ejemplo de esta inflexión lo proporciona, por 
ejemplo, la existencia de una mayoría neta de encuesta-
dos que se muestran partidarios de una intervención acti-
va del Estado en la Economía. En concreto, esto es lo que 
piensan un 61,7% de la población, en una tónica de clara 
continuidad con lo que ha venido ocurriendo en los últi-
mos años, especialmente a partir de 2007, año en el que 
se empezaron a intensificar tales pronunciamientos, en 
conexión con la propia evolución de las incertidumbres 

GRáfICO 5
Distribución de las auto-ubicaciones de los electores españoles en un eje 

izquierda-derecha en 2009, 2010, 2011 y 2012. 
%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2009, 2010, 2011 y 2012.
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gráfICO 6
Evolución del peso de las posiciones de centro-izquierda 

en el electorado español (6, 7 y 8)
%

Fuente: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales, varios años.
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Los partidos políticos, los sindicatos, 
el Gobierno y el Parlamento están 
sufriendo una caída notable de 
confianza entre la opinión pública.
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e inestabilidades económicas (Vid. 
gráfico 8).

A su vez, entre los partidarios de 
una intervención económica del Esta-
do, aunque predominan ligeramente 
los que piensan en una intervención 
modulada y selectiva (50,7%), tienen 
un peso considerable los que postulan 
una intervención amplia y netamente 
planificadora del Estado (43,1%), so-
bre todo entre la población mayor de 
60 años, que se siente especialmente 
afectada por los riesgos de la crisis ac-
tual (Vid. tabla 6).

En otro orden de cosas, también 
es destacable el alto respaldo social 
que tienen actualmente movimien-
tos críticos y de protesta como el 
Movimiento Alter-globalización y, 
sobre todo, el Movimiento 15-M 
(Vid. tabla 7).

De manera específica, casi la mi-
tad de la población (el 42,3%) decla-
ra estar muy de acuerdo o bastante 
de acuerdo con las reivindicaciones 
y planteamientos del Movimiento 
15-M. En particular, entre los me-
nores de 30 años el respaldo a este 
movimiento alcanza el 54,5%. Lo 
cual es un dato importante a tener 
en cuenta.

En lo que concierne a las posi-
bilidades de un repunte del voto del 

gráfICO 8

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

% 

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.  
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TABLA 5

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 29,3 23,3 39,9 42,1 40,0 37,5

Un gobierno de un solo partido con mayoría absoluta 14,8 32,5 8,5 4,2 6,7 6,2

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

14,1 8,2 20,2 15,8 17,8 12,5

Depende de las circunstancias del momento 6,6 6,1 6,7 5,3 2,2 5,0

Un gobierno de técnicos 8,6 8,7 4,4 7,4 20,0 12,5

Otras opciones 2,1 1,0 1,0 4,2 --- 10,0

Dudan y no responden 24,4 20,2 19,2 21,0 13,3 16,2

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012.
Pregunta: Tal y como está España en estos momentos, ¿cuál le parece a usted que sería el mejor tipo de gobierno?

gráfICO 7
Evolución de las tendencias de auto-identificación izquierda-derecha en el 

electorado español
%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.
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PSOE, los datos de nuestra Encuesta muestran po-
tencialidades significativas en varios aspectos.

En primer lugar, a partir de la mayor entidad 
que tienen los espacios electorales progresistas, el 
PSOE es uno de los dos partidos nacionales que 
en estos momentos se encuentra ubicado más 
cerca de las posiciones medias de la población 
(6,84, respecto a 6,07) (Vid. gráficos 9 y 10). El 
otro partido nacional próximo es UPyD (5,94), 
mientras que el PP está bastante apartado del 
promedio (3,36), con tendencia a alejarse cada 
vez en mayor grado, debido a su deslizamiento 
hacia la derecha (por ejemplo, estaba en el 3,53 
en 2009 y en 2006).

TABLA 6
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

43,1

50,7
 0,3
 5,8

(61,7)

39,4

54,6
----
 6,0

(60,9)

39,4

54,8
-----
 5,8

(61,4)

42,3

51,2
 0,6
 5,9

(67,3)

50,6

43,1
 0,6
 5,7

(57,6)

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012. 

TABLA 7
Posiciones de los españoles ante algunos movimientos sociales

%

Movimiento 
15-M

Movimiento 
Alterglobalización

Están muy de acuerdo 17,3 10,9
Están bastante de acuerdo 25,0 21,9
Regular, en parte de acuerdo 22,7 18,1
Están poco de acuerdo 7,5 8,9
No están nada de acuerdo 9,8 7,8
NS/NC 5,0 29,6

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012. 
Pregunta: En general, ¿está usted muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo 
con el movimiento contra la globalización o Movimiento Altermundialista? Y ¿en qué 
grado está usted de acuerdo con las reivindicaciones y propuestas del Movimiento 15-M?

gráfICO 9

Evolución de las ubicaciones atribuidas a cada partido político por sus propios votantes

% 

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Encuestas sobre Espacios Políticos, varios años.
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En 2012, el PSOE parece que está remontando el de-
clive de posición experimentado, sobre todo en 2009 y 
2010, período en el que la imagen de este partido tendió a 
desplazarse hacia posiciones más moderadas y centristas 
y más alejadas, por lo tanto, de los espacios en los que se 
situaba al PSOE (por encima del 7) en los años en los que 
ganaba elecciones con mayoría holgada.

A su vez, el PSOE es también el partido que en es-
tos momentos sufre un menor desacople perceptivo en 
su ubicación, por parte tanto de la opinión pública como 
de sus propios votantes. Cosa que no ocurría durante los 
últimos años de gobierno de Rodríguez Zapatero, en los 
que los votantes del PSOE veían a este partido cada vez 
más distanciado de sus propias posiciones y preferencias. 
Lo cual auguraba las pérdidas de votos que luego se pro-
dujeron.

El PSOE en 2012 es ubicado por la opinión pública 
en unas posiciones ligeramente más moderadas (6,59) y 
más próximas al promedio de la población. A su vez, los 
propios electores del PSOE ubican al partido en espacios 
bastante próximos a los suyos (6,84, respecto a 6,99), con 
una cierta inflexión de los electores que están algo más 
hacia la izquierda que el partido (Vid. gráfico 10). Lo cual 
revela que los espacios por los que el PSOE puede conti-
nuar perdiendo votos son los de su izquierda.

En comparación con la situación del PSOE, que es el 
partido que en estos momentos se encuentra mejor ajusta-
do a sus espacios político-ideológicos de base, IU continúa 
siendo visto demasiado escorado a la izquierda por sus pro-

pios electores (8,25, respecto a 7,79), 
lo que indica que en estos momentos 
IU está recogiendo una parte del 
voto decepcionado del PSOE. 

A su vez, UPyD es un partido 
al que la opinión pública sitúa más 
hacia la derecha (4,93), que la posi-
ción en la que se ubican sus votantes 
(6,18). Lo cual revela que este partido 
también está captando votos mode-
rados del PSOE.

Por su parte, los dos grandes 
partidos nacionalistas (CiU y PNV) 
muestran, como es habitual en orga-
nizaciones de tales características, 
contradicciones que se conectan 
con la amplitud de los espacios 
ideológicos que pretenden abarcar, 
como partidos “nacionales” de “todo 

el pueblo”. Contradicciones que lógicamente tienden a 
agudizarse cuando se está gobernando y hay que adoptar 
determinadas decisiones críticas.

finalmente, el partido que presenta un mayor grado de 
desacople sociológico e ideológico es el PP, en una forma 
que amplifica y refuerza las tendencias de años anteriores, 
debido en gran parte a las implicaciones prácticas de su 
gestión de gobierno.

Así, el conjunto de la población ubica al PP en posiciones 
cada vez más de derechas (2,69), casi rozando los espacios 
de la extrema derecha. En 2011, se le situaba en el 2,77, y en 
2010 y 2009 en el 2,91 y el 2,88 respectivamente.

En esta perspectiva, la mayor contradicción estriba en 
que los votantes del PP se autoubican en posiciones más de 
centro (4,05), bastante alejadas de los parámetros atribui-
dos al PP, como tal. Lo cual puede ser una fuente importan-
te de desafecciones electorales, sobre todo si el PP no logra 
fijar entre la opinión pública una imagen más centrada de 
su labor como gobierno y de su discurso como partido.

En la medida que esta dualidad posicional es bastan-
te significativa y tiende a agrandarse, el PP puede sufrir 
sucesivos derrumbamientos y alejamientos de su electo-
rado potencial a corto y medio plazo, especialmente si 
no cambia la tendencia económica y no puede ofrecer 
resultados positivos en el terreno social y laboral.

A estas dificultades se unen las propias de un partido 
político que, por su propia naturaleza, ocupa –sin mayor 
competencia de momento– unos espacios electorales 
bastante amplios; prácticamente todos los que van de la 

gráfICO 10

Ubicación media de los principales partidos  
en una escala derecha-izquierda 2012

% 

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales, 2012.
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extrema derecha hasta el centro moderado (Vid. Cuadro 1). 
De hecho, un 9% de los votos del PP proceden de la ex-
trema derecha, mientras que en su espacio promedio solo 
se sitúan un 19% de los que le apoyan. El problema del 
PP, en este sentido, es que más del 61% de los españoles 
que le votan en estos momentos se ubican más hacia el 
centro que el PP, como tal. Lo cual significa que la diná-
mica de los hechos y cualquier eventual sobreactuación 
derechizante del PP puede dar lugar a una considerable 
volatilidad de sus apoyos.

Comparativamente, el otro gran partido político –el 
PSOE– presenta un mayor ajuste equilibrado en sus apo-
yos, cubriendo también un amplio espectro que va en su 
mayor parte desde los espacios del 5 hasta los del 8. No 
deja de ser significativo, en este sentido, la mayor entidad 
actual de todos los espacios más hacia su izquierda del 
PSOE, en los que en estos momentos se encuentra una 
mayor proporción de sus apoyos potenciales (un 32,8% 
en total).

IU, por su lado, tiene en estos momentos una parte 
apreciable de sus apoyos (un 26,5%) en los mismos espa-
cios que ocupa el PSOE (el 7 y el 6). Lo cual puede dar 
lugar a eventuales desplazamientos futuros, si se dieran las 
condiciones oportunas.

finalmente, a estas mayores potencialidades implí-
citas de aumento del voto del PSOE se unen las que se 
derivan de las concordancias de su actual liderazgo que, 
según muestran nuestros datos, se encuentra mejor situa-
do que otros líderes políticos (Vid. tabla 8).

Alfredo Pérez Rubalcaba es ubicado por los votan-
tes del PSOE en una posición bastante coincidente con 

Mariano Rajoy tiene una escasa 
valoración ciudadana (2,6), siendo visto 
como un líder demasiado sesgado hacia la 
derecha, incluso por sus propios votantes.

TABLA 8

Ubicaciones de los líderes de los principales partidos políticos

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 6,53 6,79 6,84
Alto grado de ajuste con 
inflexión hacia la izquierda 
moderada

Mariano Rajoy 2,72 3,61 3,36
Notable desviación del 
líder hacia la derecha en la 
percepción pública

Cayo Lara 7,51 7,84 8,25 Líder apreciado como más 
moderado que el partido

Rosa Díez 4,92 5,98 5,94
La opinión pública considera 
al líder situado hacia la 
derecha

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales 2012.

TABLA 9
Tendencias electorales entre los jóvenes (menores de 30 años). Intención actual de voto

%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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 22,2

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 9,7

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 9,0

UPyD 0.3 1.4 2.2 1,8 5,0

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 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 0,7

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 7,2

No Voto/ 
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 32,3

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 1,1

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 12,2

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.
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la que se atribuye al partido como tal (6,79, respecto a 
6,84), con una cierta explicitación de una necesidad de 
mayor inflexión hacia la izquierda moderada. A su vez, el 
conjunto de la opinión pública lo ve como un líder algo 
más moderado que su partido (6,53).

En el caso de Mariano Rajoy el desacople es notable, 
sobre todo por parte del conjunto de la opinión públi-
ca, que lo considera un líder demasiado sesgado hacia 
la derecha (en el 2,72). Incluso los propios electores del 
PP, que personalmente se sitúan más en el centro, como 
acabamos de ver, ubican a Rajoy en espacios más de de-

rechas, aunque significativamente no tan acusados como 
los atribuidos al partido como tal. Lo cual significa que los 
votantes del PP se encuentran influidos por las transmi-
siones de posición ideológica de otros líderes del PP que 
están más a la derecha que el propio Rajoy.

Cayo Lara, por su parte, es visto tanto por sus electo-
res como por el conjunto de la opinión pública como un 
líder más moderado que su propio partido, en tanto que a 
Rosa Díez la opinión pública la sitúa más hacia la derecha 
que sus propios electores.

Adicionalmente, la Encuesta de este año ha permitido 

CUADrO 1

Distribución de espacios políticos en España, 2012

(*) 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 inmediatamente más a la izquierda o más a la derecha.
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                                                (23,0%) (26,5%)      (28,2%) (23,6%) (33,9%) (30,5%)                                                  (55,6%)     (8,8%) 

Porcentaje de encuestados auto-
ubicados en cada casilla 

Localización de cada partido se-
gún media de ubicación de sus 
votantes a ese partido 

Porcentajes de encuestados se-

gún intención de voto y auto-

ubicación en la escala* 

Los electores de IU se en-

cuentran repartidos en tres 

bloques, con un 26,5% en 

total que se ubican en los 

mismos espacios que el 

PSOE. 

Los votantes del PSOE que 

se sitúan en los espacios que 

están en las dos casillas a la 

izquierda de su posición me-

dia son un 28,2%; más que 

los que están a la derecha 

(23,6%) 

Los apoyos del PP se encuen-

tran repartidos por todas las 

posiciones de derecha, con un 

apreciable peso de la extrema 

derecha (8,8%) y un destacado 

desfase respecto a sus electo-

res que se sitúan más hacia el 

centro, sumando un 55,6% sus 

votantes situados en los dos 

espacios inmediatos hacia el 

centro, siendo un 61,7% en 

total los que se encuentran en 

sus espacios hacia el centro. 

Una buena parte de los 

electores actuales de UPyD 

se encuentran a la derecha 

(30,5%) de la posición que 

atribuyen al partido como 

tal, mientras que una ma-

yor proporción se encuen-

tran a su izquierda (33,9%) 

1985 1987 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PSOE 37.6 38,0 39,0 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 21,2

PP 5,7 3,4 4,6 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 10,4

PCE/IU 4,4 5,7 5,6 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 4,9

CiU 1,3 1,9 1,3 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 0,7

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 2,1

Otros 3,9 7,9 4,5 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 9.41

No votan/

ninguno
12,0 17,1 20,0 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 33.8

NS/NC 31,0 19,7 18,0 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 15.0

N 457 263 305 179 166 297 275 292 284 316 330 322 565 334 361 391 370 299 290 310 287

(N) (2509) (2018) (2099) (1115) (1114) (1711) (1712) (1701) (1708) (1705) (1719) (1714) (1718) (1721 (1435) (1763) (1725) (1739) (1734) (1724) (1724)

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

TABLA 10
Orientaciones electorales de los trabajadores manuales en España
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identificar otros dos elementos subyacentes de posible 
repotenciación a corto plazo del voto del PSOE.

Se trata de dos elementos de una gran significación 
sociológica, sobre todo en términos comparativos. Nos 
referimos a la ventaja subyacente que ha recuperado úl-
timamente el PSOE en voto joven sobre el PP (22,2% 
respecto al 9,7%) y en voto obrero (21,2% respecto al 
10,4%) (Vid. tablas 9 y 10).

Precisamente, el PSOE ha tenido históricamente 
ventajas netas sobre el PP en los apoyos de los jóvenes 
y de los trabajadores manuales, dos sectores claves para 
el proyecto socialista. Sin embargo, en los últimos años 
estas ventajas se habían acortado enormemente, e incluso 
se había llegado a dar una inversión de los apoyos en el 
caso de los jóvenes.

El hecho de que en 2009 o 2010, por ejemplo, la di-
ferencia entre los votantes potenciales del PSOE y del PP 
entre los trabajadores manuales fuera apenas de dos o tres 
puntos (21% respecto al 18,3% del PP) auguraba un des-
calabro como el que se produjo –por partida doble– en 
2011. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el PSOE lle-
gó a tener unas proporciones de voto de los trabajadores 
que se situaban entre el 35/40%, a una distancia de 20/25 
puntos del PP.

En consecuencia, aunque la ventaja actual del PSOE 
en este aspecto (11 puntos) no es tan sustantiva como en 
el pasado y la proporción de apoyos aún dista de ser si-
milar a la que se daba en los años en los que el PSOE 
ganaba las elecciones, lo significativo es la tendencia que 
ahora se apunta y que muestra las posibilidades –y nece-
sidades– de avanzar en esta dirección, a partir del punto 

actual de retraimiento que mues-
tran los datos y cuya consecuencia 
inmediata es que en la práctica el 
voto de los trabajadores ya no es 
tan decisivo electoralmente (sobre 
todo si se abstienen en alto grado 
o si dispersan sus apoyos entre di-
versos partidos).

Algo parecido puede decirse 
del voto de los jóvenes, que duran-
te los últimos años se ha retraído 
y se ha dispersado, llegándose al 
extremo en la Encuesta del 2010 
de registrarse una proporción muy 
similar de voto joven tanto para 
el PSOE como para el PP (18%), 
incluso con ventaja neta del PP en 

2011 (22,9% respecto a 16,4% del PSOE).
En cambio, en 2012 la tendencia ha cambiado de nue-

vo, de forma que ahora el PSOE aventaja al PP en voto 
juvenil en doce puntos (22,2% respecto a 9,7% del PP).

El derrumbe que se está experimentando en el voto 
joven del PP, que ha bajado del 22,9% de 2011 al 9,7% 
actual, no debe hacer perder de vista que la situación ac-
tual del PSOE dista bastante de ser equiparable –también 
en este aspecto– a la de los años en los que este partido 
concitaba el apoyo de más de un tercio de los jóvenes, lo 
que le proporcionaba una ventaja comparativa neta res-
pecto al PP.

Ahora, la ventaja comparativa es menor, en la medida 
que la mayoría de los jóvenes se decantan por el retrai-
miento electoral. Habrá que ver, pues, cómo evolucionan 
estas tendencias y si el PSOE es capaz de impulsar una 
nueva estrategia creíble que le permita resintonizar con 
una parte apreciable de la juventud.

5) Desmesocratización y deterioro de las clases medias
Uno de los efectos importantes de la actual crisis es 

la manera en la que está afectando a las situaciones y a 
las posiciones y oportunidades de las clases medias, con 
todas sus posibles consecuencias políticas.

La realidad es que la crisis está tocando al corazón de 
las clases medias, dando lugar a procesos de deterioro 
económico y de pérdida de estatus que generan bastan-
te inquietud. Lo cual no es nuevo en la historia reciente 
de Europa.

Por eso, la crisis actual puede tener consecuencias 
sociopolíticas que no son fáciles de calibrar en estos mo-

1985 1987 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PSOE 37.6 38,0 39,0 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 21,2

PP 5,7 3,4 4,6 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 10,4

PCE/IU 4,4 5,7 5,6 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 4,9

CiU 1,3 1,9 1,3 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 0,7

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 2,1

Otros 3,9 7,9 4,5 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 9.41

No votan/

ninguno
12,0 17,1 20,0 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 33.8

NS/NC 31,0 19,7 18,0 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 15.0

N 457 263 305 179 166 297 275 292 284 316 330 322 565 334 361 391 370 299 290 310 287

(N) (2509) (2018) (2099) (1115) (1114) (1711) (1712) (1701) (1708) (1705) (1719) (1714) (1718) (1721 (1435) (1763) (1725) (1739) (1734) (1724) (1724)

FUENTE: Encuestas socio-políticas y sobre Tendencias Sociales, varios años.
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mentos. Hoy por hoy, es constatable que la evo-
lución económica está deteriorando la situación 
económica objetiva de muchas familias de clase 
media (posiblemente en un 25% de los casos de 
manera grave). Pero, sobre todo, está deteriorando 
la situación de sus hijos y sus expectativas de una 
manera masiva.

Lo cual tiene, y tendrá, efectos de un doble or-
den: en primer lugar, los que conciernen a un número 
apreciable de jóvenes procedentes de familias de clase 
media, que están experimentando procesos de movi-
lidad social descendente, que tendrán consecuencias 
políticas y societarias de diverso orden. A su vez, la 
actual crisis (económica y laboral) tendrá efectos en 
los comportamientos políticos de muchos padres que 
contemplan de cerca los padecimientos de sus hijos y 
que no acaban de entender ni asumir la condena de 
“movilidad social descendente” a la que se ven some-
tidos sus hijos; e indirectamente también ellos cuando 
tienen que acometer unas ayudas monetarias que terminan 
por afectar a su propio nivel de vida.

Tales tendencias y problemas se acabarán traduciendo 
en el plano político de una manera que aún no resulta fácil 
de pronosticar. Entre otras cosas porque lo más probable 
es que las reacciones sean multidireccionales. Es posible 
que emerja un voto radical de clase media conectado a los 
procesos de desmesocratización que se detectan. También 
es posible que aparezca un voto autoritario-populista, xe-
nófobo y reidentitario, como de hecho está ocurriendo 
en varios países europeos. Y también habrá sectores de las 
clases medias que se envuelvan en banderas nacionalistas, 
intentando compensar sus frustraciones y problemas me-
diante la exaltación primaria de las pulsiones identitarias.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el anclaje 
del voto moderado de una buena parte de las clases me-
dias en torno a diversas opciones políticas conservadoras 
y centristas ya no está asegurado. O al menos no está tan 
asegurado como estaba hace unos pocos años, en los que 
los núcleos centrales de las clases medias desempeñaban un 
papel equilibrador y moderador. Ahora, muchas personas 
de clase media están desorientadas y asustadas, mientras 
cunde la indignación (entre los funcionarios y entre mu-
chos profesionales y pequeños propietarios) por la mane-
ra en la que se les está tratando, al socaire de la crisis. Por 
eso, empieza a cundir la desafección y las protestas. Lo que 
puede dar lugar, a no mucho tardar, a que partidos como 
el PP pierdan una parte de su sustento sociológico natural. 

O incluso a que se encuentren con que algunos de estos 
sectores les piden cuentas con indignación mal contenida.

Los datos de nuestra Encuesta, de momento, mues-
tran tendencias incipientes hacia la fragmentación y 
confusión de voto entre las clases medias, así como ha-
cia una reconformación de las identidades de clase2.

Así, en los últimos años, después de un período de fuer-
te expansión de las clases medias, estamos asistiendo a un 
aumento de las identidades de clase baja, obrera y trabaja-
dora, mientras disminuye la proporción de personas que se 
identifican netamente como clase media (Vid. gráfico 11).

De manera particular, en 2012 los encuestados que 
se identifican como clase obrera y trabajadores o como 
clase baja, o media-baja, llegaban al 47,7%, superando 
ya a los que se identifican como clase media o media 
alta (44%). Tal evolución de las identidades revela que 
algunas personas que antes de la crisis se consideraban 
claramente clase media, ahora están reconfigurando 
sus identidades y padeciendo una cierta confusión de 
estatus, bajo la presión inevitable de unas condiciones 
económicas bastante adversas.

6) Percepción crítica del aumento de las desigualdades
En conexión con las tendencias incipientes de des-

mesocratización que se están experimentando en socie-
dades como la española, los datos de nuestras Encuestas 
vienen mostrando en los últimos años una remarcada 
preocupación por el aumento de las desigualdades so-

2 Vid., en este sentido, por ejemplo, José Félix Tezanos, “Tendencias en desigualdad y desvertebración social y sus efectos políticos y económicos”, en José Félix Tezanos 
(ed.), Los nuevos problemas sociales. XII Foro sobre Tendencias Sociales, editorial Sistema, madrid, 2012, págs. 205-267.

gráfICO 11

Evolución de las grandes identidades básicas de clase

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Encuestas sobre espacios políticos, 
varios años. 
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ciales y sus consecuencias. Lo cual se sitúa en un marco 
más general de interpretaciones y valoraciones sociales 
que están llevando a muchos ciudadanos a fraguarse una 
imagen oligárquica y oligarquizante de la actual confor-
mación de la sociedad española, en la que los principa-
les sectores económicos –sobre todo los Bancos– son 
vistos como el principal núcleo determinante del poder.

Así, una mayoría cada vez más amplia –y crecien-
te– de la población considera que España es un país en 
el que hay muchas desigualdades sociales, habiendo au-
mentado los que así piensan del 56,4% en 2002 a un 
78,5% en 2011, es decir, ¡nada menos que veintidós 
puntos porcentuales sobre una base de partida ya bas-
tante notable! (Vid. tabla 11).

Durante los últimos años, tam-
bién ha aumentado significativa-
mente la proporción de quienes 
consideran que las nuevas gene-
raciones vivirán peor que ahora 
(50,4%) y los que piensan, en un 
contexto más general, que las des-
igualdades entre los países pobres 
y los ricos tenderán a ensancharse 
(61%).

Lo importante de estas tenden-
cias es que, en todas ellas, se partía 
de percepciones bastante críticas 
sobre el estado de las desigualdades 
sociales, de forma que la espectacu-
lar acentuación que ha tenido lugar 
desde los inicios del presente siglo 

refuerza impresiones bastante 
negativas de la opinión pública 
sobre el estado de la situación.

De igual manera, las imá-
genes que los ciudadanos 
tienen sobre el poder de las 
principales instituciones y 
entidades de referencia apun-
tan a una visión netamente 
oligárquica, perfilando una 
pirámide social invertida en 
cuya parte superior destaca el 
enorme poder atribuido a los 
Bancos (70,1%), seguidos por 
el Gobierno (36%) que queda 
relegado a un discreto segun-
do puesto, y nada menos que 

34 puntos por debajo de los Bancos (Vid. gráfico 12),   y 
por la Confederación de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) (35,3%) en tercer lugar.

Resulta llamativo que el Parlamento, que es consti-
tucionalmente el depositario de la soberanía nacional, 
aparezca en el octavo puesto (16,4%), incluso por de-
bajo de los Jueces, la Iglesia y los Medios de Comunica-
ción Social, a una distancia espectacular con los Bancos 
de casi 54 puntos porcentuales.

También es bastante relevante que los Sindicatos se 
sitúen en lo más bajo de la pirámide (9,6%), junto con 
las ONG’s y el Ejército.

En su conjunto, los grandes ámbitos de poder eco-
nómico y comunicacional (Bancos, CEOE y Medios de 

gráfICO 12

La pirámide del poder en España en 2012
(Apreciaciones sobre quién tiene mucho poder)

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales, 2012.
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 gráfICO 13

Evolución de las percepciones sobre el poder actual de los Bancos y del Parlamento 
(% que creen que tienen mucho poder)

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.  
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Comunicación Social) aparecen señalados como secto-
res poderosos de la sociedad por dos veces y media más 
de  ciudadanos que las principales entidades políticas de 
representación (Parlamento, Partidos políticos y Sindi-
catos). Lo cual no puede dejar de ser considerado como 

una anomalía perceptiva grave en cualquier sistema de 
representación mínimamente sano y equilibrado.

Lo peor es que esta tendencia se está acentuando en 
los últimos años (Vid. gráfico 13), de manera que cada vez 
es mayor la proporción de personas que piensan que los 
Bancos tienen mucho poder e influencia, mientras que 
paralelamente la proporción de los que atribuyen mucho 
poder al Parlamento tiende a disminuir de manera conti-
nua. ¿Hasta dónde se podrá llegar en esta evolución?

Lo más llamativo es que tal 
dinámica perceptiva se produce 
en unos momentos de aguda 
crisis económica y financiera que 
está afectando de manera pri-
mordial a los Bancos y entidades 
financieras. De hecho, la mayoría 
de la opinión pública considera 
que los Bancos y los grandes nú-
cleos de poder económico son 
los principales culpables de la 
actual crisis económica (Vid. grá-
fico 14), a gran distancia de otros 
posibles responsables institucio-
nales y nacionales, incluyendo 
gobiernos, partidos políticos y 
países concretos.

Pues bien, aun en este 
contexto interpretativo, lo que la opinión pública perci-
be es que los Bancos están saliendo de la crisis, o enfren-
tándose a ella, sin ver debilitado su poder e influencia, 
sino todo lo contrario: con más prevalencia.

7) Cambios identitarios y referenciales: Europa como pro-
blema y no como solución

Los cambios que están teniendo lugar en sociedades 
como la española, no sólo en el plano económico y labo-
ral, sino en múltiples ámbitos del entramado social, se están 
traduciendo en dos tendencias críticas de naturaleza iden-
titaria que queríamos apuntar aquí para rematar el análisis 
que estamos efectuando.

La primera de estas tendencias es la alteración sustan-
tiva del esquema de identidades propio de las sociedades 
industriales clásicas que ha persistido hasta hace solo unas 
décadas. Los datos de las investigaciones del GETS apun-
tan desde 1995 hacia un progresivo debilitamiento de las 
referencias adscriptivas de carácter fuerte y global, conec-
tadas, por ejemplo, con la profesión y el trabajo, la clase 
social y los ámbitos ideológicos, tanto políticos como reli-
giosos (Vid. tabla 12).

Cada vez es mayor la proporción de 
personas que piensan que los Bancos tienen 

mucho poder e influencia, mientras que 
disminuyen los que atribuyen mucho poder 

al Parlamento español.

TABLA 11
Algunas percepciones críticas sobre la situación de la sociedad española

%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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 78,5

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 50,4

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 61,0

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Encuestas sobre exclusión social, varios años.

gráfICO 14

Opiniones sobre quiénes son los principales responsables o culpables de la 
actual crisis económica mundial (respuesta múltiple)

 

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2011 y 2012.
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De manera paralela, durante los últimos años se han 
acentuado otros referentes identitarios de carácter más 
laxo y microscópico, como el grupo generacional, las perso-
nas que tienen los mismos gustos, modas y aficiones, y las 
personas del mismo género. Es decir, lo que en alguno de 
los libros y monografías en los que hemos analizado estas 
tendencias hemos calificado como las tres “g” (generación, 
gusto y género). Identidades ascendentes que aparecen 
más remarcadas, precisamente, entre los jóvenes.

Tal evolución de las identidades está influyendo de ma-
nera crucial en los mapas políticos e ideológicos, no sólo 
por lo que supone el declive de las identidades políticas 
como referencia básica (solo un 3,8% la mencionan en 
2012), sino también por lo que estos cambios implican de 
alteración y reconformación de las maneras de vivir y estar 
en una sociedad concreta; y, por lo tanto, de la forma de 
definir las prioridades y los intereses políticos.

La segunda de estas tendencias se relaciona con la 
definición de las identidades en el plano territorial, en un 
momento también de grandes cambios e incertidumbres. 
En este sentido, los datos de las investigaciones del GETS 
muestran una alteración dinámica y compleja de la forma 
de entender las pertenencias político-territoriales en la era 
de la globalización.

En su conjunto, la mayoría de los ciudadanos se encuen-
tran en una situación de cierta confusión adscriptiva, defi-
niendo sus identidades en este campo de una manera com-
pleja. Es decir, muchos se sienten a la vez españoles, de su 
Comunidad Autónoma, de su municipio y, a la vez, ciudada-

nos del mundo y/o europeos, en su caso. A este fenómeno lo 
podríamos calificar, aun dentro de unos marcos conceptuales 
un tanto borrosos y abiertos, como tendencia al surgimiento 
de un nuevo modelo de “multiciudadanía compleja agrega-
da”, que la mayor parte de las personas viven de manera poco 
reflexiva y no problemática.

En este marco, nuestros datos apuntan hacia una cre-
ciente importancia de lo global (“ciudadanos del mundo”) 
y, sobre todo, de lo local (el ámbito municipal donde se 
vive). Al mismo tiempo, se está reduciendo ligeramente la 
importancia adscriptiva atribuida a los ámbitos nacionales 
y “regionales-nacionales”, sobre todo entre las nuevas ge-
neraciones en las zonas donde no existe una reivindicación 
nacionalista y/o soberanista fuerte.

Por ello, y aunque a algunos les pueda parecer paradó-
jico en el actual momento español, la realidad es que entre 
el conjunto de la población se constata un descenso de la 
proporción comparativa de personas que se identifican 
prioritariamente con su región o Comunidad Autónoma, 
que han pasado de ser un 41% en 1995 a un 27,7% en 
2012 (Vid. gráfico 15).

Capítulo aparte merece lo que se refiere a Europa, 
a la que una parte importante de la población española 
tiende a ver, cada vez en mayor grado, más bien como 
un problema en sí que como una solución a algunos 
de nuestros problemas. En este sentido, nuestros da-
tos indican que en los últimos años ha tenido lugar un 
desgaste de la capacidad adscriptiva de Europa, que en 
realidad ya era escasamente relevante en el momento 

TABLA 12
Evolución de las identificaciones con los principales grupos de referencia (frecuencias acumuladas) 

%

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Con las personas de la 
misma edad, generación

46,1 42,7 39,9 52 47,5 49,2 48,7 49,3 49,5 46,9 46,7 49,7 43,6 49,0 48,8 45,3 40,8 36,7

Con las personas que tienen 
sus mismas aficiones, gus-
tos, costumbres, modas, etc. 

36,5 31,3 35,4 37,9 31,6 39,2 35,5 30,9 31,6 34,7 37,2 40,3 32,8 36,6 35,8 34,7 27,6 25,8

Con las personas del mismo 
municipio

16,4 10,6 14,9 17,1 14,7 17,3 15 16,5 12,7 17,6 14,1 14,3 14,1 13,5 15,0 12,9 11,7 13,2

Con las personas del mismo 
género o sexo

11,3 10,2 10,7 14 11,1 14,8 17,8 16,3 17,7 15,1 14,1 12,4 16,0 13,2 14,7 15,2 15,1 11,7

Con las personas de la 
misma clase social

10,7 13,2 10,8 13,4 10,1 9,6 10,2 9,5 8,6 8,8 7,3 7,4 8,1 6,9 8,9 7,0 8,6 6,0

Con las personas de la 
misma profesión y trabajo

15,3 11,9 9,6 12,5 8,7 10,7 7,2 8,8 7,8 8,4 8,7 7,4 6,7 7,6 6,8 6,7 6,5 6,4

Con las personas de la 
mima región o nacionalidad

7,8 8,8 6,8 8,6 5,9 9,5 8,6 7,7 8,2 9,8 6,5 9,0 10,4 8,0 9,1 8,1 7,9 7,0

Con las personas que tienen 
sus mismas ideas políticas

3,3 4,8 4 4,8 2,9 4,4 2,9 2,3 3,4 5,9 4,0 3,9 5,7 4,6 3,7 4,0 4,8 3,8

Con las personas que tienen 
sus mismas ideas religiosas 

6,4 4,4 3,6 3,4 2,7 3,7 2,5 1,7 2,4 2,4 1,8 2,4 2,7 1,7 1,5 2,0 1,6 1,3

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



de iniciar nuestro ciclo de encuestas en 1995 (Vid. grá-
fico 16).

El debilitamiento de la referencia europea obviamente 
tiene mucho que ver con la manera en la que se ha venido 
decantando y orientando la política económica de países 
como España durante los últimos años. Período en el que, 
bajo el condicionante de Bruselas –a veces de facto y otras 
veces como coartada–, se han estado aplicando medidas y 
recortes notablemente impopulares y con efectos bastante 
negativos a corto plazo para muchas personas. Lo que ha 
contribuido a fijar en la conciencia colectiva una imagen un 
tanto antipática e impositiva de las instituciones de poder 
europeo, a las que la opinión pública tiende a ver como 
distantes y poco representativas.

De esta manera, la antigua percepción de una Europa-
solución, que implicó para España modernización, democra-
cia, derechos sociales, nuevas oportunidades económicas y 
apertura al exterior, ha ido siendo sustituida por una cierta 
imagen de una Europa-madrastra que impone castigos y co-
rrecciones que a veces ni se entienden, ni se asumen como 

justos ni necesarios. Es decir, la percepción que se 
tiende a imponer es la de una Europa distante y 
gravosa e, incluso, la de una Europa que es fuente 
de problemas y cortapisas.

Por eso, en España actualmente el entusiasmo 
europeísta es bastante débil y se encuentra en de-
clive en casi todos los sectores sociales, a excep-
ción de algunos núcleos de opinión con mayores 
niveles de estudios y con edades correspondien-
tes a las generaciones que vivieron la Transición 
Democrática. Esta situación va a ser un factor de 
complicación de cualquier hipótesis de desarrollo 
europeísta, si no va acompañada de un cambio 
sustantivo de orientación económica e institu-
cional. Aspecto este que posiblemente no está 
siendo tenido en cuenta suficientemente ni por la 

burocracia de Bruselas, ni por las altas elites políti-
cas y económicas que están cocinando una salida al 
embrollo en el que nos encontramos.

En definitiva, todas las tendencias que hemos 
analizado, sucintamente, en este texto conforman 
un panorama complejo y fluido, en el que la au-
sencia de liderazgos suficientemente respaldados 
y el deterioro de las grandes fuerzas políticas de la 
Transición no permiten desechar que puedan darse 
problemas sustantivos de orfandad representativa, 
de frustración política e, incluso, de crisis de alter-
nancia. Lo cual podría plantear a medio plazo di-

ficultades serias de gobernabilidad. De ahí la necesidad de 
prestar la debida atención, en estos momentos, tanto a las 
tendencias políticas explícitas como a las subyacentes, que 
estudios como el nuestro permiten identificar en la sociedad 
española. TEMAS
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gráfICO 16
Evolución de las adscripciones prioritarias como europeo

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

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Europeos 

fICHA TéCNICA

Muestra: 1.724 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 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).

gráfICO 15

Evolución de las identidades político-territoriales
(adscripciones prioritarias con la región o la Comunidad Autónoma)

%

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