
La evolución de las tendencias electorales en España pre-
senta una dinámica de cambio tan intensa que resulta difícil 
efectuar pronósticos precisos y estables; incluso cuando 
nos encontramos a una distancia de menos de dos meses 
respecto a la fecha de las votaciones.

La presencia en escena de dos fuerzas políticas 
emergentes como Podemos y Ciudadanos, que no cuentan 
con suficiente trayectoria anterior de voto, impide ca-
librar y contrastar debidamente las tendencias de voto 
que se pueden registrar en estos momentos. Igualmen-
te, no es fácil anticipar hasta qué grado va a llegar el 
desplome de voto del PP que detectan las encuestas, 
sin que tampoco se pueda precisar qué proporción de 
voto oculto potencial mantiene aún este partido polí-
tico; con la salvedad importante de que buena parte de 
los anteriores votantes más moderados y centristas y 
más desengañados del PP ahora cuentan con otro par-
tido ascendente y no “quemado” –Ciudadanos– hacia el 
que pueden orientar sus preferencias. Como de hecho 
está sucediendo.

El clima de incertidumbre sobre las tendencias electo-
rales de fondo –y, por lo tanto, también sobre los pronósti-
cos– hace que el período que dista hasta el 20 de diciembre 
resulte fundamental para verificar la manera en la que se 
van a traducir las intenciones finales de voto. Sobre todo 
entre una importante proporción de españoles que todavía 
no tienen una decisión prefijada y cerrada de voto; muchos 
de los cuales se van a decantar a lo largo de la propia cam-

paña electoral. Algo que no ocurría en España hace solo 
unos pocos años, cuando la gran mayoría de los votantes 
tenía determinado desde el principio de la campaña a qué 
partido político pensaba apoyar. Y generalmente este par-
tido era el mismo en casi todas las elecciones. En cambio, 
actualmente solo el 27,7% de los españoles “suelen votar 
siempre por el mismo partido”, en tanto que un 35,8% 
“votan por uno u otro partido según les convence en cada 
momento” (Vid. gráfico 1).
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Principales tendencias electorales
Con todas estas cautelas, los datos de nuestra encuesta 

apuntan varias tendencias significativas.
En primer lugar, una mayoría notable de la población 

española se está inclinando hacia posiciones sociopolíticas 
de izquierdas –sobre todo de izquierda moderada–, hasta 
el punto de que a principios de otoño casi la mitad de los 
españoles (un 48,8%) se ubican en los cinco espacios de la 
izquierda, respecto a un 33,3% que lo hace en los cinco de la 
derecha y con solo un 18,1% de indefinidos en este terreno.

A esto se une una abultada mayoría de electores que 
desearían en estos momentos un cambio de Gobierno en 
España –un 75%–, respecto a solo un 9,8% que se decan-

tan por seguir como hasta ahora 
(Vid. gráfico 2).

Los que en mayor grado de-
sean un cambio de Gobierno en 
España son los jóvenes, las per-
sonas con mayor nivel de estu-
dios, los parados y los residentes 
en ciudades de más de 500.000 
habitantes (Vid. cuadro 1). Es 
decir, la España más dinámica y 
avanzada.

La segunda gran tendencia 
pre-electoral se relaciona con el 
afianzamiento del PSOE como 
la principal fuerza política, no 
solo en el campo de la izquier-
da española, sino en el conjunto 
electoral. Según los datos de 

nuestra encuesta, el PSOE podría situarse en estos momen-
tos en torno al 30% de los votos, incluso con perspectivas 
de aumentar aun más su potencialidad electoral (Vid. más 
adelante tabla 3). 

En buena medida, el ascenso electoral del PSOE va a 
estar en función de los votos finales que obtenga Podemos. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que una parte 
apreciable de los votantes actuales de Podemos son personas 
que han apoyado al PSOE en comicios anteriores y que 
en algunos casos aún confiesan que les gustaría que fuera 
el PSOE el partido que ganara las próximas elecciones 
generales. En particular, así lo manifiesta un 4,6% de los 
votantes potenciales de Podemos en la encuesta del GETS de 

septiembre-octubre, al tiempo 
que nada menos que un 31,1% 
de sus actuales votantes, en caso 
de no votar finalmente por este 
partido, dicen que votarían por 
el PSOE, mientras que aquellos 
que sostienen lo contrario (si no 
votan por el PSOE votarían por 
Podemos) son un 18%. Es decir, 
existe actualmente un alto gra-
do de trasversalidad potencial 
de voto entre estos dos partidos. 
Mayor que entre PSOE e IU. A 
lo cual se añade que entre los 
votantes de Podemos existe una 
menor inclinación a votar siem-
pre por el mismo partido (solo 

GRÁFICO 1
Patrones de comportamiento electoral

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: Usted, ¿es de las personas que votan siempre por el mismo partido, que por lo general 
suelen votar por el mismo partido, o que votan por uno u otro partido, o no votan, según lo que 
piensa o lo que más le convence en cada momento?
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GRÁFICO 2
Preferencias sobre un cambio de gobierno en España
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Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: En general, tal como van las cosas en España, ¿le gustaría a usted que en las próximas 
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un 10,1%, respecto al 52,6% de los votantes del PSOE y el 
53,7% de los del PP).

En tercer lugar, y en contraste con lo anterior, el PP 
aparece como un partido en franca decadencia y con altos 
niveles de rechazo, registrándose un fuerte descenso –ma-
yor del habitual– entre los que reconocen haber votado 
por este partido en las últimas elecciones generales. Este 
alto nivel de ocultamiento de voto (tanto retroactivo como 
prospectivo) hace difícil calibrar con precisión qué posibi-
lidades electorales reales va a tener este partido el 20 de 
diciembre, siendo plausible que quede incluso por debajo 
del 26% del total de votos emitidos. Sobre todo, si no se 
producen acontecimientos inesperados de gran impacto 
social de aquí al 20 de diciembre. Y, en particular, si Ciuda-
danos logra consolidarse como una alternativa creíble y de 
suficiente potencialidad y arraigo en los espacios políticos 
del centro y de la derecha moderada y moderna.

No obstante, los datos de nuestra encuesta no apun-
tan, al menos en el momento de realizarse las entrevistas, 
la perspectiva de que el partido de Albert Rivera llegue a 
convertirse en un partido de gobierno capaz de ocupar la 
centralidad del espectro electoral español con suficiente 
entidad y capacidad de liderazgo general.

En lo que se refiere a Podemos y a IU –o sus restos–, los 
datos reflejan el condicionante sociológico de fondo que se 
relaciona con los límites que tienen en España los espacios 
político-electorales de la izquierda radical y extrema (solo 
en torno a un 8% de la población se sitúa en los dos espa-
cios más hacia la izquierda). En tal sentido, hoy por hoy, 
se detecta una tendencia de retroceso apreciable de IU 
respecto a las últimas elecciones generales, al tiempo que 
Podemos no logra superar la barrera del 20% de los apoyos, 
que podían convertir a esta formación en un sujeto político 

creíble y potente en el mapa político es-
pañol. Con un 15% o 16% de los votos, 
Podemos solo puede llegar a ser –y aparecer 
como– una fuerza de resistencia y oposi-
ción, de carácter más o menos radical y 
verosímil, pero nunca una alternativa efec-
tiva de gobierno.

Lo cual significa que si se juegan bien 
las cartas del voto útil y si el PSOE acierta 
a competir adecuadamente y con seriedad 
y coherencia en los campos de la izquierda 
moderada, centrándose en los asuntos que 
más preocupan a su electorado, el partido 
de Pablo Iglesias podría quedarse al final 
por debajo de las expectativas excesivas 

que suelen suscitarse desde determinados círculos comuni-
cacionales, que parecen actuar más bien con la intención de 
intentar fragmentar el voto de la izquierda en su conjunto. 
De hecho, en Cataluña Podemos no solo quedó bastante lejos 
de las expectativas que tenía, sino incluso significativamente 
por debajo de los votos que sus socios de coalición obtuvie-
ron –sin Podemos– en los anteriores comicios autonómicos 
catalanes.

En su conjunto, no obstante, el panorama que se prefigu-
ra de cara a la conformación del futuro Parlamento español es 
de una apreciable complejidad, con dos partidos principales 
que parecen destacar sobre los demás (sobre todo el PSOE) 
y otros dos partidos de rango medio que compiten por abrir-
se camino –no se sabe si testimonial o efectivo–, tanto en el 
espacio del centro (Ciudadanos) como a la izquierda del PSOE 
(Podemos). A veces, incluso –como luego veremos–, bastante 
a la izquierda del PSOE en la apreciación de los votantes, por 
mucho que sus líderes intenten aparentar otras cosas. Lo cual 
hace que, a partir de tal imagen de izquierda radical, no deba 
desecharse que se produzcan caídas de voto en los últimos 
tramos de la campaña electoral.

A partir de este marco de tendencias y previsiones socio-
lógicas, en muchas de las encuestas que se harán públicas en 
las próximas semanas es previsible que se produzcan sesgos 
intencionados, orientados a procurar influir en las inclinacio-
nes finales de voto útil, presentando tanto a Podemos como al 
PP como partidos con una potencialidad de voto superior a 
la que realmente tienen. Como ya se constató fehaciente-
mente, tanto en las elecciones autonómicas y municipales de 
2015 como en las catalanas de septiembre.

Solamente un 27,7% de los electores dicen 
que votan siempre por el mismo partido.

CUADRO 1
Sectores sociales que desean en mayor o menor grado un cambio de 

gobierno en España
(Promedio 75%)

Más partidarios de un cambio de gobierno Menos partidarios de un 
cambio de gobierno

- Las mujeres (76,8%)
- Las personas con edades comprendidas entre 

18 y 29 años (82,4%)
- Aquellos que tienen estudios superiores (81,4%)
- Los que se consideran clase media-baja 

(78,4%) o trabajadora (78%)
- Los parados (83,5%)
- Los que no tienen ideas religiosas (86,9%)
- Los que residen en ciudades de más de 500.000 

habitantes (81,5%)

- Las personas mayores de 60 
años (63,1%)

- Aquellos que se consideran 
clase alta y media alta (59,3%)

- Los no activos (68,1%)
- Los católicos practicantes 

(54,1%)

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales y Políticas, septiembre-octubre 2015.
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Evolución de los espacios político-ideológicos
Una de las tendencias más netas que se registran en la 

evolución de la opinión pública española es la creciente 
inflexión hacia la izquierda. En concreto, en septiembre-
octubre de 2015, un 48,8% de los encuestados se autoubi-
caban en los cinco espacios de izquierdas de un eje teórico 
izquierda-derecha en un escalograma de diez espacios, en 
contraste con solo un 33,2% que se situaban en los cinco 
espacios de la derecha (Vid. gráfico 3).

La extensión de una conciencia de izquierdas está situan-
do a la sociedad española en unos parámetros ideológicos 

bastante similares a los 
que existían en el período 
durante el que el PSOE lo-
gró varias mayorías parla-
mentarias sucesivas (Vid. 
gráfico 4), coincidiendo 
también con una mayor 
definición política de la 
población (con reduc-
ción de la proporción 
de los “indefinidos” que 
no se pronuncian en este 
sentido).

Teniendo en cuenta 
que en 2009 y 2010, por 
ejemplo, solo se situaban 
en los espacios de izquier-
das en torno a un 38% de 
la población, la evolución 
ha sido espectacular, sobre 
todo a partir de 2014, pe-
ríodo en el que se amplifica-

ron las percepciones críticas sobre el estado actual de la economía 
y sus efectos en el trabajo y las desigualdades sociales.

Sin embargo, esta evolución general no debe hacer-
nos perder de vista que los ámbitos 
más potentes en el mapa político-
ideológico español son los que 
coinciden con los espacios de cen-
tro-centro (el 5) y con la izquierda 
moderada (7 y 8), en los que actual-
mente se ubican respectivamente el 
20,6% de los españoles y el 29,3% 
(Vid. gráfico 5). En cambio, las dos 
posiciones extremas concitan es-
casas adscripciones, sobre todo las 
de extrema derecha (4,1%), que se 
quedan dos veces por debajo de las 
dos de extrema izquierda (8%), que 
tienden a aumentar últimamente.

Una parte apreciable de los actuales votantes 
potenciales de Podemos votaron antes por el 
PSOE, y algunos de ellos todavía sostienen 
que les gustaría que el PSOE ganase las 
próximas elecciones generales.

GRÁFICO 3
Distribución de las auto-identificaciones izquierda-derecha en el electorado español

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, varios años.
Pregunta: Hay personas que se consideran más de izquierdas y otras que se consideran más de derechas. 
Si Ud. personalmente tuviera que situarse en una escala de diez puntos, como la que figura en la tarjeta 
adjunta, en la que el 1 fuera la posición más a la derecha, el 10 la posición más a la izquierda, y el 5 y el 6 
las posiciones más en el centro, ¿en qué lugar si situaría?
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En esta perspectiva evolutiva, no deja de ser signifi-
cativo que sea precisamente el bloque de izquierdas mo-
deradas (el 6, 7 y 8) –que suele sustentar a los partidos 
socialdemócratas– el que más ha crecido en los últimos 
años, pasando de sumar un 32,3% y un 32,9% en 2009 
y 2010  a un 40,8% en 2015 (Vid. gráfico 6).

Es decir, en estos momentos se están alcanzando 
unos niveles de inclinación hacia la izquierda similares a 
los de los años ochenta, los primeros noventa y media-
dos de la primera década de este siglo. Momentos en 
los que tales adscripciones se solían traducir en mayorías 
absolutas en las urnas del partido hegemónico de la iz-
quierda (PSOE). Situación que ahora se ve afectada por 
la fuerte competencia de otra fuerza política de izquier-
das (Podemos), en los espacios del 7 y, sobre todo, del 8.

Con estas matizaciones, lo único que resta por subrayar 
es que en términos medios de la población la evolución que 
se registra últimamente es hacia posiciones que están un 
poco más orientadas hacia un centro-izquierda moderado 
(6,13). Tendencia que se sitúa a mitad de camino entre lo 
que ocurría en los años ochenta (con medias en torno a 
6,40) y finales de los noventa y principios de este siglo, 
cuando se daban registros inferiores al 6 (Vid. gráfico 7).

Aunque las medias no suelen ser indicadores suficiente-
mente relevantes en casos como este, en que lo fundamen-
tal es cómo se distribuye la población en los diferentes es-

pacios político-ideológicos, la evolución histórica de estos 
parámetros medios nos ilustra sobre uno de los elementos 
subyacentes que explica la mayor concordancia política 
y el ajuste a la realidad de los diferentes Gobiernos y ci-
clos políticos en la histórica reciente de España. Es decir, 
la mayor fortaleza y estabilidad de los gobiernos de Felipe 
González, por ejemplo, descansaban sobre bases político-
ideológicas bastante sólidas, hasta que empezaron a caer 
(¿inducidamente?) las posiciones de izquierda.

Igual podría decirse de los Gobiernos de José Ma-
ría Aznar, que se sustentaron –y permanecieron esta-
bles– en base a una inflexión sociológica general de 
la población hacia el centro y la derecha moderada. 
En cambio, los Gobiernos de Rodríguez Zapatero se 
encontraron en un contexto de más vaivenes y tensio-
nes de ajuste (por arriba y por abajo); lo que explica 
en buena medida que no tuvieran continuidad ulterior, 
debido, entre otras razones al debilitamiento de sus 
bases político-ideológicas en la izquierda.

GRÁFICO 5
Distribución de las auto-ubicaciones de los electores españoles en un eje izquierda-derecha desde 2009 hasta 2015

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, varios años.
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A su vez, durante el ciclo de Mariano Rajoy se ha 
producido una evolución singular, en la medida que 
este líder se vio aupado al Gobierno en momentos de 
horas bajas para la izquierda –también en sus bases so-
ciológicas–, y posteriormente no ha entendido, ni ha 
sintonizado, con lo que estaba ocurriendo política-ideo-
lógicamente en la sociedad española. De forma que las 
políticas que aplica el Gobierno de Mariano Rajoy no 
reflejan –ni asumen– lo que verdaderamente se siente 
y se piensa en la calle. De ahí su caída progresiva en 
apoyos, que habrá que ver cómo se sustancia finalmente 
en las urnas.

En lo que concierne específicamente a las posicio-
nes político-ideológicas de los principales partidos y sus 

líderes, los datos de nuestra investigación revelan que 
en el caso del PSOE existe un alto grado de correspon-
dencia sobre el lugar donde sitúan al partido sus propios 
electores (6,55) y la ubicación atribuida a su líder por 
la población en general (6,52), con una ligera mayor 
inflexión hacia la izquierda moderada por parte de sus 
votantes (6,83) (Vid. tabla 1).

Mariano Rajoy, por su parte, es visto por el con-
junto de la población como un líder situado más hacia 
la derecha (2,37) que sus propios votantes (2,84), que 
a su vez ubican al PP como tal algo menos hacia la 
derecha (3,05).

En el caso de Pablo Iglesias y Alberto Garzón se pro-
duce una tendencia de signo contrario, en el sentido de 

que sus propios votantes les ven 
más de izquierdas (8,07 y 7,94 
respectivamente) que el total 
de la población (7,99 y 7,46), 
colocando a los partidos sus 
respectivos votantes en el 7,78 
y el 8,06. Es decir, Pablo Iglesias 
es visto en estos momentos per-
sonalmente como el líder más 
de izquierdas (7,99), en tanto 
que IU es actualmente el parti-
do que ocupa esa posición más 
radical (8,06).

Finalmente, a Albert Ri-
vera la población le sitúa en 
posiciones más hacia la de-
recha (4,26) que sus propios 

GRÁFICO 6
Evolución del peso de las posiciones de izquierda moderada en el electorado español 

(6, 7 y 8)
%

Fuente: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, varios años.
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GRÁFICO 7
Evolución de la autoubicación media del electorado español  

en una escala izquierda-derecha

Fuente: GETS, Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, varios años.
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votantes (4,74), que ven a Ciudadanos prácticamente en 
la misma posición que su líder (4,79).

La evolución histórica de las percepciones de aquellos 
partidos que tienen historia, revela que el PSOE es visto 
por sus propios votantes como un partido que ha tendido 
a moderar sus posiciones, habiendo pasado de parámetros 
situados en torno al 7,5-7,2 en los años ochenta y primeros 
años de este siglo, hasta posiciones por debajo del 6,9, e in-
cluso en el 6,55 en la última encuesta de 2015 (Vid. gráfico 
8). Esto significa que el partido como tal sigue una secuen-
cia evolutiva en sentido inverso a la de los propios electores; 
lo cual puede dar lugar a que quede un tanto desguarnecido 
su flanco izquierdo, con los efectos que estamos viendo de 
ascenso de otros partidos a su izquierda. 

La trayectoria del PP marca una clara secuencia evo-
lutiva hacia la derecha, llegando a situarse incluso en los 
bordes del 3 y el 2. No deja de resultar significativo en este 
sentido que los períodos en los que el PP ha obtenido más 
apoyos en las urnas hayan sido precisamente aquellos en 
los que este partido ocupaba posiciones menos sesgadas 
hacia la derecha (entre el 3,7 y el 3,5).

El caso de IU refleja una evolución oscilante con una 
tendencia de moderación progresiva desde posiciones me-
dias del 8,6-8,4 en los años ochenta, hasta medias cercanas 
al 7, que en algunos años coincidieron prácticamente con 
las atribuidas al PSOE por sus votantes. Sin embargo, últi-
mamente se ha producido una nueva inflexión apreciable 
hacia posiciones más hacia la izquierda (8,06 y 8,05).

Finalmente, la evolución de UPyD es muy ilustrativa 
de la situación general a la que se está viendo abocado este 
partido, que hace seis años era situado en espacios que gira-
ban en torno al 6 y que ha terminado siendo colocado este 

año en el 4,79. Tal evolución hacia la derecha, seguida por 
un derrumbe notable de sus posibilidades electorales, es un 
ejemplo paradigmático de lo que a veces ocurre con los 
partidos de centro que acaban operando sistemáticamente 
frente –y en contra– de los partidos progresistas y de iz-
quierda moderada.

Obviamente, sobre Podemos y sobre Ciudadanos, como 
partido nacional, no es posible analizar su trayectoria. Sin 
embargo sí es factible considerar las percepciones y autou-
bicaciones de sus propios votantes (Vid. gráfico 9). En este 
sentido, los datos empíricos permiten constatar que los 
electores de Podemos se sitúan en espacios más moderados 
(7,38) que el partido por el que piensan votar, al que sitúan 
en el 7,78. Lo cual implica que existe un factor de cierto 
desajuste entre sus votantes, que podría acabar teniendo 
efectos en las urnas. 

IU, por su parte, también tiene un grado apreciable de 
desajuste, considerándose sus electores más moderados 
que el partido (7,77 respecto a 8,06). Lo cual también pue-
de anunciar tensiones finales de voto.

Asimismo, los votantes de Ciudadanos se sitúan más en el 
centro (5,0) que el partido (4,79), al tiempo que el conjun-
to de la población tiende a ver este partido algo más esco-
rado hacia la derecha (4,24), acercándose a los espacios del 
3, donde estaba el PP hace algunos años; antes de su actual 
inflexión derechista.

TABLA 1
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

Pedro Sánchez 6,52 6,83 6,55
Alto grado de ajuste con inflexión 
hacia la izquierda moderada

Mariano Rajoy 2,37 2,84 3,05
Desviación del líder más hacia la 
derecha en la percepción pública

Pablo Iglesias 7,99 8,07 7,78
El líder es visto como más de 
izquierdas que su partido

Alberto Garzón 7,46 7,94 8,06
Líder apreciado como algo menos 
radical que el partido

Albert Rivera 4,26 4,74 4,79
Alto grado de ajuste con inflexión 
hacia la derecha en la percepción 
del líder

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, septiembre-octubre 2015.
Preguntas: ¿Y dónde situaría a los siguientes líderes políticos? ¿Y los partidos?

Los votantes potenciales de Podemos se 
sitúan en espacios político-ideológicos más 
moderados (7,38) que el partido por el que 
piensan votar, al que ubican en el 7,78.
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En lo referido a UPyD, este partido añade a lo que an-
tes señalamos algunas inconsistencias adicionales referidas 
al carácter más centrista de sus posibles votantes.

Los partidos nacionalistas, por su parte, en la medida 
que se presentan como “partidos de todo el pueblo” tienen 
un mayor número de inconsistencias y de problemas de 
ajuste entre diversos espacios políticos, que intentan resol-
ver en la práctica con el recurso –más emocional– a una 
superior razón nacional unificadora.

Finalmente, los dos grandes partidos también tienen 
inconsistencias apreciables, sobre todo el PP, que mantiene 
una distancia apreciable entre las autoubicaciones medias 
de sus propios votantes, que tienen una orientación más 
centrista (3,74) –aunque cada vez menos centrista–1 y la 
percepción que tienen del partido tanto sus propios votan-
tes (3,05) como, en especial, el conjunto de la población 
(2,44).

El PSOE también presenta algunas inconsistencias 
en estos momentos, sobre todo respecto a sus votan-
tes, que se sienten más hacia la izquierda (6,68) que al 
propio partido como tal (6,5). Lo cual puede acabar te-
niendo efectos en las urnas de última hora. Sobre todo, 

1 En las encuestas de los últimos años, los votantes del PP se situaban algo más hacia el 
centro. Por ejemplo, en el 4,22 en 2006, en el 4,05 en 2008, en el 4,18 en 2009, en 
el 4,18 en 2011, en el 4,05 en 2012, en el 3,84 en 2013, en el 3,98 en 2014, etc. 

en función de lo que se diga y lo que se haga durante 
la campaña electoral.

Una síntesis gráfica sobre las complejidades de los 
ajustes entre los principales partidos políticos y sus espa-
cios, con las correspondientes tensiones y elasticidades 
fronterizas, se refleja en el cuadro 2. Así, en el momento 
de realizar nuestra encuesta, IU era el partido situado 
más a la izquierda –con la salvedad ya referida a Pablo 
Iglesias–, incluso algo más a la izquierda que en los úl-
timos años; lo que hace que la parte más nutrida de sus 
votantes potenciales (32%) se sitúe en los dos espacios 
de centro-izquierda más hacia su derecha. Votantes que, 
por lo tanto, pueden ser influenciados al final por cri-
terios de voto útil. Y lo mismo se puede decir de los 
votantes de Podemos, un tercio de los cuales se sitúan 
personalmente en el 7 y en el 6, es decir en los mismos 
ámbitos que buena parte de los votantes del PSOE.

Los votantes actuales del PSOE, por su parte, se distribu-
yen en un amplio espectro que va de una izquierda más neta 
(8) a la izquierda moderada (7 y 6), así como hacia posiciones 
más de centro, en una proporción que en este caso supone un 
33,6% del total. El hecho de que buena parte de los electores 
del PSOE se sitúen en las casillas más a la izquierda de la media 
de este partido indican que puede producirse un desajuste por 

GRÁFICO 8
Evolución de las ubicaciones atribuidas a cada partido político

por sus propios votantes
%

Fuente: GETS,  Encuestas socio-políticas y Encuestas sobre Tendencias sociales y políticas, varios años.
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esta banda, sobre todo si el mensaje que estos electores reciben 
del partido de aquí a las elecciones no satisface suficientemente 
sus expectativas. En este sentido, hay que tener en cuenta que 
en estos momentos un total de 52,8% de los votantes poten-
ciales actuales del PSOE se sitúan más hacia la izquierda que 
la posición media atribuida a su partido. Lo cual va a obligar a 
unos difíciles equilibrios si se quiere evitar el riesgo de perder 
votos por uno o por otro lado.

La situación de Ciudadanos muestra un grado de ajuste 
bastante razonable en los espacios de centro-centro (5), 
donde se localiza la mitad de sus votantes potenciales 
(49,5%), con una mayor inflexión hacia el centro-izquier-
da (24,1%), que hacia la derecha más neta (12,4%).

Por último, la situación del PP es algo más complicada 
y contradictoria, hasta el punto que solamente un 21,3% 
de sus votantes están en la posición media del partido (el 
3), con una mayor proporción (22,6%) en las casillas de 
extrema derecha (el 1 y el 2), en tanto que la mayor parte 
se autoubica más hacia el centro: un 37,5% en el 4 y el 5, 
es decir, prácticamente en los mismos espacios que Ciuda-
danos, y un 52,8% en su conjunto en posiciones más hacia 
el centro en general. Lo cual significa que Ciudadanos aún 
podría ganar bastantes votos desubicados y desencantados 
del PP. Si bien, hay que tener en cuenta que en los espacios 

de la derecha moderada y del centro ahora compiten más 
partidos que hace muy poco tiempo. Entre ellos varias fuer-
zas políticas nacionalistas de bastante entidad.

En cualquier caso, el mayor grado de solapamientos y, 
por lo tanto, de competencias y de tensiones de ajuste es el 
que se da en estos momentos en los ámbitos de la izquier-
da moderada y ligeramente radical (el 7 y el 8), donde se 
sitúan nada menos que el 29,3% de los votantes, y donde 
aún no está totalmente decantado qué partido político se 
llevará finalmente unos u otros apoyos. En dicha opción fi-
nal parece plausible pensar que a la hora de la verdad influi-
rá el mayor arraigo y potencialidad del PSOE, el carácter 
fuertemente declinante y escorado hacia la izquierda de IU 
y las dudas y ambivalencias que suscita Podemos, sobre todo 
su líder, que ha pasado de ser un haber positivo en alza para 

Muchos de los anteriores votantes más 
moderados y centristas del PP tienden 
a orientar ahora sus preferencias hacia 
Ciudadanos; sobre todo a partir de la neta 
ventaja que este partido obtuvo sobre el PP en 
las elecciones catalanas.

GRÁFICO 9
Ubicaciones medias de los principales partidos en una escala

derecha-izquierda 2015
% 

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias sociales y políticas, septiembre-octubre 2015.
Preguntas: Hay personas que se consideran más de izquierdas y otras que se consideran más de derechas. Si Ud., personalmente, tuviera 
que situarse en una escala de 10 puntos, como la que figura en esta tarjeta, en la que el 1 fuera la posición más a la derecha, el 10 la 
posición más a la izquierda y el 5 y el 6 las posiciones más en el centro, ¿en qué lugar se situaría? Y los partidos que vamos a mencionar 
a continuación, ¿en qué posición de esta misma escala considera Ud. que están en estos momentos?
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su partido y para las perspectivas de atracción de votos, a 
ser visto como el líder más situado a la izquierda, tanto por 
sus votantes (8,07), como por el conjunto de la población 
(7,99) y con una imagen pública deteriorada, como vere-
mos en el epígrafe 4.

Todo lo cual puede dar lugar a una influencia apreciable 
en la decisión final en las urnas del criterio de voto útil y de 
las apreciaciones comparativas sobre los liderazgos.

Valoraciones de los líderes y los partidos
El líder que es visto por los votantes como más próximo 

al perfil político-ideológico del conjunto de la población 
es –como ya indicamos– Pedro Sánchez, al que se ubica en 
la izquierda moderada (6,52 respecto a un 6,13 de la media 
española) (Vid. tabla 1).

Mariano Rajoy, en cambio, es visto como un político 
demasiado escorado hacia la derecha (2,37), en tanto que 
Pablo Iglesias, como venimos resaltando, es situado más 
hacia la izquierda (7,99), más incluso que el propio Alberto 
Garzón (7,46).

En el caso de Albert Rivera las percepciones colectivas 
le consideran como un político de centro-derecha mode-
rado (4,26), algo más de derechas que el promedio de la 
población (6,13).

Desde una perspectiva más general, las valoraciones de 
cada uno de los líderes en una escala de 1 a 10, apuntan a 
una ventaja neta de Pedro Sánchez, que con un 5,15 de 

media no solo es en estos momentos el único líder que so-
brepasa la barrera del 5, sino que también tiende a mejorar 
(Vid. gráfico 10).

El segundo líder en valoración, a una cierta distancia, es 
Alberto Garzón (4,68) y el tercero Pablo Iglesias (4,50). En 
cuarto lugar se encuentra Albert Rivera (4,24), con cierta 
tendencia a descender. Finalmente en último lugar, y des-
cendiendo aun más, está Mariano Rajoy, que solo alcanza 
una puntuación media de 2,82.

Lógicamente, las puntuaciones medias de los líde-
res se encuentran relacionadas con su grado de conoci-
miento público y con las valoraciones específicas de sus 
propios votantes. En el caso de Pedro Sánchez, Mariano 
Rajoy y Pablo Iglesias el conocimiento es prácticamen-
te total, por lo que las medias se ven bastante afectadas 
por las opiniones de todos los que no votan por ellos ni 
simpatizan. En cambio a Albert Rivera no le conocen un 
10,1% de los encuestados, ni a Garzón un 15,3%, dando 
lugar a una mayor incidencia relativa en las puntuaciones 
de sus votantes decididos. 

En lo que se refiere a las puntuaciones de los propios 
votantes, el que más se beneficia es Pablo Iglesias (7), se-
guido por Alberto Garzón (6,99) y Pedro Sánchez (6,95), 
encontrándose en una posición intermedia, pero positiva, 
Albert Rivera (6,32). También en este caso Mariano Rajoy 
es el peor valorado comparativamente por sus propios vo-
tantes potenciales (5,99).

CUADRO 2
Mapa general de la distribución de espacios políticos en España, 2015

Fuente: GETS, Encuesta sobre tendencias sociales y políticas, septiembre-octubre 2015.
(*) (*) 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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Pedro Sánchez también obtiene ventajas netas sobre 
los restantes líderes políticos en lo que se refiere a una 
serie específica de dimensiones de gestión y cualificación 
(Vid. tabla 2). En concreto, Pedro Sánchez es considerado 
por el conjunto de la población como el líder más fiable y 
el que inspira más confianza (24%), como el mejor prepa-
rado para gobernar España en estos momentos (23,5%), 
como el que mejor representa los problemas y necesida-
des de una persona como los encuestados (23%), como 
el que tiene el mejor equipo (22,8%), como el candidato 
con el que iría mejor la economía (21,5%), como el que 
mejor conoce los problemas y necesidades actuales de 
España (20,5%) y como el líder más honrado (19,5%). 

Asimismo, las percepciones sobre Pedro Sánchez 
también le sitúan claramente a la cabeza en cuestiones 
sociales y laborales. 

Desde un punto de vita estático, Pedro Sánchez 
aventaja en todas las cuestiones consideradas al siguien-
te líder en valoración –Mariano Rajoy– en magnitudes 
que oscilan en torno a los 7-10 puntos, quedando algo 
por detrás Pablo Iglesias, excepto en cuestiones sociales.

Por su parte Albert Rivera en todos los supuestos referi-
dos queda en cuarto lugar, a una distancia notable de Pedro 
Sánchez (en torno a tres veces menos). 

Desde un punto de vista dinámico, la evolución experi-
mentada respecto a Marzo de este año, ha sido de un neto 
afianzamiento y mejora de las cualidades de liderazgo de 
Pedro Sánchez, especialmente en la medida que entonces 
Mariano Rajoy aparecía por delante del líder del PSOE en 
lo que se refiere a conocer mejor los problemas y necesi-
dades de España, tener mejor equipo, ser el gobernante 

con el que iría mejor la 
economía y estar más 
preparado para gobernar 
(Vid. tabla 2). De igual 
manera, en marzo Pablo 
Iglesias aparecía por de-
lante de Pedro Sánchez 
en “conocimiento de los 
problemas y necesidades 
actuales de España” y casi 
a la par en honradez y re-
presentar los intereses y 
necesidades de personas 
como los encuestados. 
Ventajas y similitudes que 
ahora han desaparecido.

Desde marzo has-
ta septiembre-octubre Pedro Sánchez ha mejorado 
apreciablemente en todos los aspectos, mientras que 
Mariano Rajoy ha empeorado comparativamente de 
manera notable, pudiendo decirse lo mismo de Pablo 
Iglesias Turrión, que retrocede significativamente en 
prácticamente todos los aspectos considerados. 

El caso de Albert Rivera es algo diferente, en la me-
dida que en diversos planos tiende a mejorar un poco, 
aunque continua manteniéndose a bastante distancia de 
los otros tres líderes políticos. Lo cual contrasta con las 
imágenes que tienden a transmitirse de este líder desde 
determinados medios de comunicación social. 

En definitiva, las percepciones públicas sobre el li-
derazgo y competencia de Pedro Sánchez son buenas 
y tienden a mejorar, mientras que las de Mariano Rajoy 
son malas y tienden a empeorar, a la vez que Pablo Igle-
sias tiende a decaer y Albert Rivera no logra remontar 
de manera significativa. 

En cualquier caso, hay que ser conscientes de que 
en la sociedad española persisten apreciaciones y valo-
raciones negativas sobre los partidos y los líderes entre 
un sector apreciable de la población. Así, por ejemplo, en 
todas las dimensiones de liderazgo analizadas en nuestra 

GRÁFICO 10
Tendencias de evolución de las valoraciones sobre los principales líderes políticos españoles

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: ¿Podría usted valorar de 0 a 10 la siguiente lista de líderes políticos siendo 0 la menor puntua-
ción y 10 la máxima?
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Pedro Sánchez es el líder que más mejora 
en valoraciones y el único que supera el 5 
en puntuación media, con claras ventajas 
en sus cualidades estimadas de gobernante 
sobre los restantes líderes políticos.
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TABLA 2
Evolución de la imagen comparada de los principales líderes políticos españoles en diferentes aspectos

Marzo 2015 Sept-Oct 2015 Tendencias

Quién conoce mejor los problemas y necesidades actuales de España:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

14,7
19,5
15,7
  5,8
  4,0

20,5
15,6
11,7
  7,3
  3,7

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora
Retrocede algo

Quién puede representar mejor los intereses y necesidades de una 
persona como Ud:

- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

19,1
15,1
18,6
  7,9
  4,2

23,0
12,8
12,7
  8,9
  4,9

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora algo
Mejora un poco

Quién le parece mejor preparado para gobernar España en estos momentos:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

17,4
17,8
15,9
  7,2
  3,5

23,5
14,8
11,4
  8,2
  3,7

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora algo
Mejora muy poco

Quién le parece más honrado:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

15,5
11,1
14,4
  9,3
  5,0

19,5
10,2
11,0
  8,9
  5,9

Mejora apreciable
Retrocede algo
Retroceso apreciable
Retrocede algo
Mejora algo

Quién tiene mejor equipo:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

17,9
18,7
15,4
  5,5
  2,6

22,8
15,2
11,5
  7,6
  2,7

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora algo
Prácticamente igual

De quién se fiaría más, quién le inspira más confianza:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

19,0
15,9
15,2
  9,4
  5,0

24,0
12,9
12,2
  9,6
  5,3

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora un poco
Mejora un poco

Con quién iría mejor la economía:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

18,1
18,7
14,2
  7,4
  3,7

21,5
15,1
10,6
  8,2
  3,6

Mejora apreciable
Retroceso apreciable
Retroceso apreciable
Mejora algo
Prácticamente igual

Quién se ocuparía más de resolver los problemas del paro y de la 
precarización laboral:

- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

22,4
12,3
12,8
  7,6
  4,5

Notables ventajas de Pedro Sánchez

Quién se ocuparía más de mejorar las políticas sociales:
- Pedro Sánchez
- Mariano Rajoy
- Pablo Iglesias
- Albert Rivera
- Alberto Garzón

24,1
10,7
14,7
  7,3
  5,5

Notables ventajas de Pedro Sánchez

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales y Políticas, septiembre-octubre 2015.
Pregunta: Por lo que Ud. sabe, ¿quién le parece a Ud. que conocer mejor los problemas y necesidades que tiene actualmente España, 
Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Albert Rivera? ¿Y quién le parece a Ud. que puede representar mejor los 
intereses y necesidades de una persona como Ud.? ¿Quién le parece que está mejor preparado para gobernar España en estos momentos? 
¿Quién le parece más honrado? ¿Quién tiene mejor equipo? ¿De quién se fiaría Ud. más, quién le inspira más confianza? ¿Con quién cree 
que iría mejor la Economía? ¿Quién se ocuparía más de resolver el problema del paro y de la precarización laboral? ¿Quién se ocuparía 
más de mejorar las políticas sociales?
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investigación un porcentaje de po-
blación que oscila entre el 20% y el 
25% manifestó que ninguno de los 
líderes referidos tiene las cualidades 
señaladas, al tiempo que otro por-
centaje apreciable (más del 10%) se 
consideraba en duda, o no ha res-
pondido a estas cuestiones.

Un aspecto importante a consi-
derar, en relación a estas cuestiones, 
es que la inmensa mayoría de los 
españoles considera que el princi-
pal problema de España en estos 
momentos es el paro (72,9%), a 
gran distancia de todos los demás, 
seguido por la corrupción (34,1%), 
la pobreza y las desigualdades so-
ciales (25,1%), los déficits actuales 
del Estado de Bienestar (23,5%) y 
la crisis económica (21,3%). Esta je-
rarquización tan neta de los proble-
mas de España es evidente que va a 
resultar clave tanto en la ordenación 
de las preferencias políticas, como en 
la mayor o menor sintonía con los 
diversos líderes políticos, en función 
de cómo aborden la agenda social en 
sus programas y discursos.

A partir del marco general de 
opiniones y valoraciones existentes, 
en nuestra encuesta también se pre-
guntó directamente a los encuesta-
dos quién les parecía que era el “líder 
político que puede gestionar mejor 
la situación actual y sacar adelante el 
gobierno de España”. 

Planteadas así las cosas, las opiniones se decantaron 
también netamente a favor de Pedro Sánchez, que dobla 
prácticamente a Mariano Rajoy y Pablo Iglesias y casi tri-
plica las preferencias por Albert Rivera (Vid. gráfico 11).

Entre aquellos que optan por Pedro Sánchez como me-
jor Presidente de gobierno posible, las principales razones 
que se arguyen para tal preferencia son que es el “más dia-
logante y abierto” (31,8%), y el que “inspira más confianza” 
(31,3%) (Vid cuadro 3).

De alguna manera, las respuestas de los encuestados a 
esta pregunta prefiguran una cierta escala de las cualidades 
y características que más se valoran en estos momentos 

para encabezar un Gobierno de España, destacándose por 
el conjunto de encuestados la preparación (31,2%), la capa-
cidad para inspirar confianza (30,1%), el carácter dialogan-
te y abierto (25,1%), el conocimiento de los problemas de 
los españoles y de España (18,4%), la honradez (15,9%),  

El PSOE es el primer partido en intención 
primaria de voto, en voto secundario y en 
simpatía, siendo también el partido que 
le gustaría a la mayoría que ganase las 
próximas elecciones.

GRÁFICO 11
Identificación de los principales problemas de España

%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: ¿Cuáles cree Ud. que son los tres principales problemas de España?
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GRÁFICO 12
Opiniones sobre quién es el líder político que puede gestionar mejor la situación 

actual y sacar adelante al gobierno de España
%

Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: Teniendo en cuenta las estimaciones que se están haciendo sobre los resultados de 
las próximas elecciones generales en España, ¿quién le parece usted que es el líder político 
que puede gestionar mejor la situación y sacar adelante el gobierno del España?
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el hecho de estar menos “quemado” (9,9%) –en lo que des-
taca Albert Rivera–, el tener el mejor equipo (9,1%) y estar 
en mejores condiciones de sumar apoyos (7,7%), en lo que 
destacan Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Intención de voto
Los datos de nuestra encuesta apuntan claramente ha-

cia una ventaja del PSOE, que podría sacar más de cuatro 
puntos al siguiente partido en liza (el PP), quedando Pode-
mos y Ciudadanos bastante por detrás (Vid. tabla 3).

Si nos atenemos al voto directo declarado por los en-
cuestados sobre el partido por el que votarían con más 
probabilidad en estos momentos, las ventajas del PSOE 
sobre los restantes partidos resultan aún más abultadas, al 
tiempo que el PP queda notablemente preterido.

No obstante, hay que tener en cuenta que en el caso 
del PP es posible que exista en estos momentos un impor-
tante volumen de voto oculto, como se trasluce incluso 
en la baja proporción de encuestados que reconocen ha-
ber votado por este partido en las elecciones generales de 
2011. Lo cual hace difícil calibrar la verdadera magnitud 
de las tendencias de pérdida de apoyos de dicho parti-
do que se han venido experimentado durante los últimos 
años. De hecho, solamente un 62,5% de los que recono-
cen (en bastante menor proporción que la real) que vo-
taron por el PP en 2011 manifiestan ahora intención de 
darle también su apoyo al PP. Es decir, la perspectiva es la 
de una doble mengua.

Aunque en el momento de realizar nuestra encuesta 
aún quedaban bastantes personas que no tenían decidido 
su voto final, el hecho de que las opiniones y las prefe-
rencias se encuentren tan decantadas en términos de pre-
ferencias por el PSOE –también como el partido que a 
los encuestados les gustaría que ganase, incluso con una 

mayor ventaja comparativa respecto al 
PP– parece indicar que las tendencias re-
gistradas en esta investigación son bastan-
te consistentes. Más que en las encuestas 
realizadas hace solo unos meses.

A lo que se añade un fuerte rechazo 
al PP, como el partido al que nunca se 
respaldarían, como manifiesta un 48,9% 
de los encuestados que piensan votar, en 
contraste con solo un 6,4% de voto de 
rechazo del PSOE. Rechazo que también 
suscita en mayor grado Podemos (20,7%), 
mientras que Ciudadanos apenas da lugar 
a negativas absolutas a ser votado.

El PSOE también es el partido que tiene más ventajas 
en posible voto secundario (el partido por el que se po-
dría votar si no se apoya finalmente al partido preferido). 
Lo cual marca unos márgenes de voto potencial máximo 
muy notables. 

Todo esto puede significar que la lenta ventaja que 
iba cobrando el PSOE en los últimos tiempos está al-
canzando un cierto grado de precipitación ascendente. 
Algo que, por lo demás, es congruente con el mayor 
afianzamiento de las posiciones ideológico-políticas de 
izquierda –en especial de izquierda moderada– entre la 
población española, sumadas a los deseos de un cambio 
de gobierno, y a la mejor imagen comparativa del lide-
razgo de Pedro Sánchez (5,15 y mejorando), no solo en 

relación con Mariano Rajoy (2,82 y empeorando), sino 
también con el resto de líderes políticos. 

Aún así, de momento, no resulta fácil precisar hasta 
qué punto llegará el retroceso del PP respecto al 44% de 
votos que obtuvo en las elecciones generales de 2011, y si 
de aquí al 20 de diciembre se producirán factores adicio-
nales que puedan influir en la dinámica electoral.

Los datos sociológicos indican que, en estos momen-
tos, en el terreno del centro y la derecha moderada existe 
una fuerte competencia, destacando el ascenso progresi-
vo de voto potencial que está experimentando Ciudadanos.

En este caso se trata de un partido “no quemado” que 

CUADRO 3
Principales razones por las que se estima que unos u otros líderes son 

los que mejor pueden sacar adelante el gobierno de España

Pedro Sánchez
(38,4%)

Mariano Rajoy
(20,3%)

Pablo Iglesias
(19,3%)

Albert Rivera
(14,3%)

- Porque es el más 
dialogante y 
abierto (31,8%)

- Porque inspira 
más confianza 
(31,3%)

- Porque es el 
más preparado 
(23,3%)

- Porque es el más 
preparado (48,6%)

- Porque inspira más 
confíanza (24,3%)

- Porque es el que 
conoce mejor 
los problemas de 
España y de los 
españoles (22,3%)

- Porque es el más 
preparado (31,7%)

- Porque conoce me-
jor los problemas 
de España (27,3%)

- Porque inspira más 
confíanza (24,3%)

- Porque es el más 
dialogante y 
abierto (35,6%)

- Porque inspira 
más confianza 
(34,6%)

- Porque está 
más preparado 
(29,8%)

Fuente: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales y Políticas, Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: ¿Por qué dicho líder puede gestionar mejor la situación? 

El viejo “efecto balancín” entre el voto del 
PSOE y del PP, está siendo sustituido por 
un “doble efecto balancín” entre el PSOE-
Podemos y el PP-Ciudadanos, con un alto 
grado de transversalidad posible de votos.
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compite con el PP muy directamente en los espacios mo-
derados y más centristas. En tal sentido habrá que per-
manecer atentos a la evolución de las tendencias, sobre 
todo a partir del impacto causado por los buenos resulta-
dos de Ciudadanos en las elecciones catalanas de finales de 
septiembre, donde Ciudadanos aventajó netamente al PP, 
obteniendo más del doble de diputados (25 respecto a 
11) y un apreciable 17,9% de los votos2.

En lo que concierne al campo de la izquierda más ra-
dical, el partido de Pablo Iglesias podría obtener buenos 
resultados (en torno al 16-17% de los votos), aunque bas-
tante alejados de las expectativas que se han intentado 
generar, presentándole incluso como un eventual partido 
con opciones de gobierno. Los resultados de Cataluña 
han contribuido a desinflar esta imagen, en una manera 
bastante coincidente con nuestros datos; incluso con la 

2 Desde una perspectiva dinámica, el análisis comparativo de la primera mitad 
de encuestas realizadas con las de la segunda mitad de los días ulteriores 
parece indicar que la tendencia de voto del PP es declinante, la de Podemos y, 
sobre todo, la de Ciudadanos es ascendente, mientras que el PSOE permanece 
de una manera estable. Aunque en este caso se trata de una estimación basa-
da en un criterio estadístico no representativo, el hecho de que en cada período 
se realizaran más de mil entrevistas confiere a este hecho un cierto carácter de 
“pista” sobre la evolución de las tendencias.

perspectiva de que este partido pueda ver finalmente aún 
más mermados sus apoyos en las urnas. 

En tal sentido, a la hora de la verdad, y en términos 
de eficacia electoral, habrá que ver qué hacen finalmente 
el 20 de diciembre ese 4,6% de votantes potenciales ac-
tuales de Podemos y ese 19,5% que aún no tienen su voto 
decidido y que afirman que a ellos “les gustaría que fuera 
el PSOE el partido que ganase las próximas elecciones 
generales”. Cuestión en la que van a resultar decisivos los 
mensajes y las propuestas electorales del PSOE durante 
la campaña y, en particular, la credibilidad de Pedro Sán-
chez, al que un 7,4% de los actuales votantes de Podemos 
consideran el líder más preparado para gobernar España 
en estos momentos, pensando también un 8,5% de estos 
que es el líder que tiene mejor equipo. A lo cual se aña-
de que un 21,9% de los votantes de Podemos creen que el 
PSOE será el partido que va a ganar las próximas eleccio-
nes generales, con su correspondiente posible incidencia 
en el voto útil.

En cualquier caso, no deja de ser significativo que solo 
un 8,6% de españoles piensen en estos momentos que 

TABLA 3
Tendencias de voto en España en elecciones legislativas 

%

Intención 
directa de voto 

declarada
(ponderada 

sobre posibles 
votantes)

Intención 
de voto más 

simpatía
(ponderada 

sobre posibles 
votantes)

Voto 
secundario 

posible 
añadido a voto 

primario en 
cada partido* 
(ponderado 

sobre posibles 
votantes)

Partido 
por el que 
no votaría 

nunca

Partido que 
creen que va 

a ganar

Partido que 
les gustaría 
que ganase

Intención 
ponderada 
de voto 

considerando 
trayectorias y 

potencialidades

PSOE 36,6 36,6 43,1   6,1 35,2 38,2 29-32

PP 19,3 19,1 22,5 48,9 52,4 19,6 25-28

Podemos 17,6 17,2 25,8 20,7   7,8 18,8 16-18

Ciudadanos 10,8 10,6 21,1   3,1   3,6 11,5 11-15

IU   6,1   6,3 15,3   6,6   0,4   6,0 4-6

UPyD   0,1   0,1   0,5   1,9 --   0,2 0,1-0,3

ERC   2,5   2,8   3,2   3,0 --   0,9 2-4

PNV   1,7   1,5   1,9   3,0 --   0,2 1,4-2,0

CIU   0,9   1,0   1,2   3,6 --   0,3 0,7-1,5

Otros   4,4   4,8   8,5   3,1   0,6   4,3 4-7

*No suma 100, sino que expresa la máxima potencialidad de cada partido en sí mismo.
Fuente: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales y Políticas, Marzo y Septiembre-Octubre 2015.
Pregunta: Si mañana hubiera elecciones a la Presidencia del Gobierno de España, ¿a qué partido votaría usted con más probabilidad?; Y sin ningún 
compromiso por su parte, ¿con qué partido simpatiza usted más?; ¿Por qué partido no votaría Ud. nunca?; ¿Qué partido cree que va a ganar las próximas 
elecciones generales de España?; ¿Y quién le gustaría que ganase las próximas elecciones generales?
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Podemos podría ganar las próximas elecciones generales. 
Incluso entre sus propios votantes solo consideran esta 
posibilidad un 24,4%.

En este terreno específico, el PP aún mantiene una 
apreciable ventaja inercial de imagen (vinculada a su ocu-
pación fáctica del poder), ascendiendo a un 48,8% los 
que piensan que será este partido el que ganará las próxi-
mas elecciones. Lo cual brinda al PP una ventaja compe-
titiva de partida en términos de voto útil y de imagen de 
partido de gobierno.

No obstante, hay que destacar que el PSOE está su-
biendo notablemente en esta apreciación como posible 
partido ganador, siendo ahora un 37,5% los que piensan 
de esta manera, en comparación con solo un 15,8% en la 
anterior encuesta del GETS realizada en marzo de este 
año (Vid. nº 246 de TEMAS).

Finalmente, IU aparece como un partido que está 
viendo achicadas sus posibilidades electorales, sobre 
todo debido a las ambigüedades e incertidumbres en las 
que se ha estado moviendo durante el período en el que 
se realizaron las encuestas, y a una aparente radicalidad 
ideológica que aparta a esta formación de la evolución 
que había seguido en los últimos años.

A su vez, UPyD parece abocado a desaparecer de la 
escena política, mientras algunos partidos nacionalistas 
tienden a fortalecerse (como ERC y el PNV) y otros tien-
den a declinar (CIU).

El alto grado de transversalidad posible entre unos y 
otros partidos, hace que en esta ocasión las posibilidades 
electorales finales de los cuatro partidos principales depen-
dan en alto grado de las bajadas, los abandonos y las trans-
ferencias recíprocas de los partidos con los que se compite 
en mayor grado para ganar apoyos. Es decir, el viejo “efecto 
balancín” que antes operaba entre el PP y el PSOE –en el 
sentido de que cuanto más baja el uno más posibilidad tenía 
de subir el otro–, ahora opera en una doble banda: por un 
lado, entre PSOE y Podemos y, por otro, entre el PP y Ciuda-
danos, en una especie de nuevo “efecto de doble balancín”. 
De ahí que las perspectivas finales del PP y del PSOE van a 
depender mucho de cómo aguanten los tirones electorales 
Podemos y Ciudadanos de aquí al 20 de diciembre.

En su conjunto, el mapa de partidos políticos hacia 
el que parece que nos encaminamos en estos momentos 
en España va a ser distinto al modelo bipartidista que ha 
existido hasta ahora en el Parlamento español, pero no 
tan diferente como algunos pretenden hacernos creer. De 
hecho, los dos principales partidos pueden llegar a sumar 
cerca del 60% de los votos. 

Una de las diferencias fundamentales que se apunta-
ban en el momento en el que se realizó nuestra investi-
gación es la que concierne al equilibrio de fuerzas entre 
izquierda-derecha, en el sentido de un predominio bas-
tante neto de la izquierda en el futuro Parlamento. 

Otra diferencia significativa es que, mientras que en 
el campo progresista un partido tiende a afianzarse como 
la principal fuerza de la izquierda con perspectiva ascen-
dente (el PSOE) y otro partido –secundario– tiende a 
decaer (Podemos), en cambio en el terreno de la derecha, 
la conjunción de las tendencias de declive del PP con las 
tendencias ascendentes de Ciudadanos, puede dar lugar 
finalmente a unos reequilibrios de representación más 
ajustados. Todo lo cual podría conducir no tanto hacia 
un modelo de “bipartidismo reducido” (o imperfecto y a 
doble banda), sino, más bien, hacia un nuevo sistema de 
partidos, con una fuerza política más predominante (el 
PSOE) y otras tres secundarias, pero significativas (Ciu-
dadanos, PP y Podemos). Lo cual no tendría por qué dificul-
tar las posibilidades de gobernabilidad, sino quizás todo 
lo contrario. Sobre todo si se recupera efectivamente la 
capacidad de diálogo y la voluntad de acuerdo. De ahí, 
la importancia de las apreciaciones de los electores sobre 
cuáles son los líderes más dialogantes y abiertos. TEMAS

FICHA TÉCNICA

Muestra: 2.321 entrevistas, lo que garantiza un margen teórico 
de error de ±2,0% 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: 127 puntos (municipios), estratificados 
por tamaño de hábitat.

Entrevistas: Realizadas entre los días 8 de septiembre y 2 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).

El nuevo modelo de partidos hacia el que 
apuntan las tendencias electorales actuales 
no es estrictamente un “bipartidismo 
reducido” (o a doble banda), sino, más bien, 
el de un “partido predominante” (PSOE) 
y otros tres partidos de rango medio, pero 
significativo (PP, Ciudadanos y Podemos).


