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Contenido del presente
documento
Resumen de las conclusiones del informe sobre perfil,
caracterización y opiniones políticas de los votantes de
los partidos de ámbito estatal en las elecciones
generales del 20 de diciembre 2015, con especial
interés en los partidos emergentes: Podemos y sus
confluencias y Ciudadanos.
BASES DE DATOS: barómetro del CIS de enero de 2016
y de abril de 2015, con números de estudio 3.124 y
3.080 respectivamente.
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Conclusiones
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Perfiles-tipo de los votantes
PODEMOS Y SUS CONFLUENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Menores de 40 años
Estudios medios
Estatus: obreros cualificados, clases alta y media-alta y nuevas
clases medias
Ideología no muy definida, donde sobresalen especialmente
progresistas y, en menor medida, liberales y socialistas
De izquierda moderada o extrema
Con un mayor apoyo a la descentralización del Estado
Muy dinámicos en actividades políticas y sociales
Muy críticos con las instituciones principales del Estado

CIUDADANOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Menores de 40 años
Estudios superiores
Estatus: clase alta y media-alta y nuevas clases medias
Ideología no muy definida, donde sobresalen especialmente
progresistas y, en menor medida, liberales y conservadores
De centro o derecha moderada
Católicos
Con un mayor apoyo a la centralización del Estado
Más “españolistas”
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Perfiles-tipo de los votantes
PARTIDO POPULAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayores de 60 años
Bajo nivel de estudios
Estatus: nuevas y viejas clases medias
Ideología conservadora y cristiano-demócrata
De derecha moderada o extrema derecha
Católicos
Con un mayor apoyo a la centralización del Estado
Más “españolistas”

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•

Mayores de 50 años
Bajo nivel de estudios
Estatus: obreros cualificados y no cualificados
Ideología socialista
De izquierda moderada
Católicos

www.santiagovinaspre.es

5

Perfiles-tipo de los votantes
IZQUIERNA UNIDA - UNIDAD POPULAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad entre 40 y 60 años
Estudios superiores
Estatus: clase alta y media alta y obreros cualificados
Ideología no muy definida, donde sobresalen especialmente
progresistas y, en menor medida, comunistas
De izquierda moderada o extrema
Con un mayor apoyo a la descentralización del Estado
Muy dinámicos en actividades políticas y sociales
Muy críticos con las instituciones principales del Estado
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Principales tendencias
La nueva política y los nuevos políticos han conectado en mayor medida con las nuevas
generaciones de españoles.
Se aprecia una cierta “transversalidad” ideológica. La adhesión de los votantes de los
partidos emergentes a los alineamientos ideológicos clásicos –conservadurismo,
socialismo, comunismo- es más débil que en las generaciones mayores.
Los votantes de los nuevos partidos se decantan por conceptos como progresismo o
liberalismo.
El eje izquierda-derecha sigue siendo un factor de distinción entre los votantes; entre
los emergentes, hay un evidente contraste entre el izquierdismo de los seguidores de
Podemos y la posición centrista o de derechas de los de Ciudadanos.
Los dos partidos mayoritarios son el resguardo de las generaciones mayores, adscritas a
ideologías y partidos clásicos; conservadurismo y posición a la derecha en el PP y
socialismo e izquierdismo en el PSOE.

Los votantes de IU se encuentran en una situación intermedia entre lo moderno y lo
clásico, aunque con mayor cercanía a las nuevas proposiciones de Podemos.
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Principales tendencias
Existe una gran coincidencia en las características socio-demográficas, ideológicas y
valorativas de los votantes de Podemos y sus confluencias. Los seguidores de En Comú
Podem tienen rasgos característicos, que habrá que comprobar con nuevos estudios:
• Mayor radicalidad.
• Preferencia por un Estado más descentralizado que el actual. La opción de un
Estado proclive a la secesión es apoyada por uno de cada tres votantes.
• Sentimiento nacionalista muy arraigado.
• Desinterés por la religión.
Los votantes de Podemos, sus confluencias y los de IU tienen similitudes en:
• Posicionamiento como personas claramente de izquierdas.
• Menor adhesión a ideologías clásicas y más críticos con la situación actual de
la sociedad y con las instituciones del Estado.
Pero presentan también diferencias relevantes en su perfil, ya que los votantes de IU
tienen:
• Mayor edad.
• Mejor posición social y nivel de estudios.
• Mayor presencia de personas de ideología comunista.
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Principales tendencias
La mayor edad y firmeza ideológica de los votantes del PP puede justificar una fidelidad
de voto superior en próximas elecciones.
Esta mayor edad y compromiso ideológico también se dan en el PSOE, aunque su
competencia electoral –a la derecha con Ciudadanos y a la izquierda con Podemos e IUpodría limitar la constancia en el voto de sus seguidores.
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Medir, analizar
e interpretar
para decidir
CONTACTO:
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Tfno: 678 898 277
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