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Ámbito: 
Nacional.
 
Universo: 
Población con derecho a voto en elecciones europeas y residentes en España de ambos sexos de 18 y más años.
 
Tamaño de la muestra: 
   Diseñada: 2.500 entrevistas.
   Realizada: 2.464 entrevistas.
 
Afijación: 
Proporcional.
 
Ponderación: 
No procede.
 
Puntos de muestreo: 
233 municipios y 50 provincias.
 
Procedimiento de muestreo: 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las
unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad.
 
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7
categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a
400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
 
Error muestral: 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en
el supuesto de muestreo aleatorio simple.
 
Fecha de realización: 
Del 29 de mayo al 16 de Junio de 2014.
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NOTAS:
 
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas
espontáneamente por las personas entrevistadas.
 
En las preguntas 31b y 34, las opciones de respuesta relacionadas después de la categoría "Otros motivos/Otras
respuestas" han sido mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas en la opción "Otra respuesta,
¿cuál?" del cuestionario. El cuestionario se publica junto con la matriz de datos y el resto de la documentación técnica
del estudio en la página web del CIS.
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Pregunta 1
¿Podría decirme si a Ud., personalmente, las noticias relacionadas con la Unión Europea le interesan mucho, bastante,
poco o nada?

Mucho 8,6
Bastante 34,3
Poco 35,3
Nada 21,3
N.C. 0,4
(N) (2.464)

Pregunta 2
En estos momentos y en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea: está Ud. muy a favor, bastante a
favor, algo a favor, algo en contra, bastante en contra o muy en contra?

Muy a favor 6,1
Bastante a favor 28,6
Algo a favor 23,9
(NO LEER) Ni a favor ni en contra 19,8
Algo en contra 8,0
Bastante en contra 5,4
Muy en contra 4,1
N.S. 3,7
N.C. 0,4
(N) (2.464)

Pregunta 3
¿En qué medida cree Ud. que las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea afectan a la vida de los/as
españoles/as: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 40,4
Bastante 42,1
Poco 10,6
Nada 1,9
N.S. 4,7
N.C. 0,2
(N) (2.464)
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Pregunta 4
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la responsabilidad que tienen el Gobierno español y la Unión Europea
en algunas cosas que están ocurriendo en España.
¿Cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español en la situación económica de España? Por favor, indique su opinión
usando una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa que el Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad" y el 10 significa
que tiene "toda la responsabilidad".

0 Ninguna responsabilidad 1,2
1 0,4
2 1,3
3 1,5
4 1,6
5 7,3
6 5,4
7 9,3
8 16,4
9 10,8
10 Toda la responsabilidad 41,6
N.S. 3,0
N.C. 0,2
(N) (2.464)
Media 8,19
Desviación típica 2,22
(N) (2.386)

Pregunta 5
Y, utilizando la misma escala, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en la situación económica de España?

0 Ninguna responsabilidad 1,3
1 0,6
2 1,3
3 1,9
4 2,2
5 11,8
6 8,0
7 12,0
8 17,1
9 9,7
10 Toda la responsabilidad 25,3
N.S. 8,8
N.C. 0,2
(N) (2.464)
Media 7,53
Desviación típica 2,29
(N) (2.242)
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Pregunta 6
Utilizando la misma escala de 0 a 10, ¿cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español en la calidad de la atención
sanitaria que hay en España?

0 Ninguna responsabilidad 1,0
1 0,2
2 0,8
3 1,1
4 0,9
5 4,5
6 3,5
7 6,4
8 14,6
9 13,1
10 Toda la responsabilidad 50,3
N.S. 3,7
N.C. 0,1
(N) (2.464)
Media 8,67
Desviación típica 1,97
(N) (2.370)

Pregunta 7
Y, ¿cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en la calidad de la atención sanitaria en España?

0 Ninguna responsabilidad 8,5
1 2,4
2 4,0
3 4,8
4 5,4
5 15,6
6 9,0
7 8,5
8 9,5
9 3,1
10 Toda la responsabilidad 12,1
N.S. 16,9
N.C. 0,2
(N) (2.464)
Media 5,58
Desviación típica 3,04
(N) (2.044)
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Pregunta 8
Utilizando la misma escala de 0 a 10, ¿cuánta responsabilidad tiene el Gobierno español en la situación de la inmigración
en España?

0 Ninguna responsabilidad 1,5
1 0,4
2 1,1
3 1,3
4 1,7
5 9,9
6 5,4
7 8,7
8 14,5
9 9,9
10 Toda la responsabilidad 38,3
N.S. 6,7
N.C. 0,4
(N) (2.464)
Media 8,01
Desviación típica 2,33
(N) (2.291)

Pregunta 9
¿Y cuánta responsabilidad tiene la Unión Europea en la situación de la inmigración en España?

0 Ninguna responsabilidad 2,6
1 0,9
2 1,6
3 2,0
4 2,1
5 9,8
6 5,4
7 8,4
8 14,1
9 9,7
10 Toda la responsabilidad 31,5
N.S. 11,8
N.C. 0,3
(N) (2.464)
Media 7,65
Desviación típica 2,60
(N) (2.166)
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Pregunta 10
Todos nos sentimos más o menos ligados con el lugar en que vivimos, pero unos/as nos sentimos más ligados/as a unos
ámbitos que a otros. ¿En qué medida se siente Ud. identificado/a con el pueblo o ciudad donde vive?
Para contestar utilice una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que Ud. se siente "nada identificado/a" y 10 que se siente
"muy identificado/a".
¿Y con la comunidad autónoma en la que vive?
¿Y con España?
¿Y con Europa?
¿Y con la humanidad en su conjunto?

0 Nada
identificado/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy

identificado/a N.S. N.C. (N)

El pueblo o ciudad
donde vive

1,7 0,4 0,8 1,1 0,6 6,3 5,6 9,5 14,7 10,0 49,1 0,2 - (2.464)

Comunidad
autónoma

1,9 0,5 1,3 1,5 1,2 7,4 6,4 9,9 13,7 9,5 46,3 0,3 0,2 (2.464)

España 3,2 0,7 1,5 1,4 1,6 7,6 6,0 8,5 13,2 9,1 46,8 0,2 0,1 (2.464)
Europa 6,5 2,0 2,4 3,0 3,9 19,9 10,7 11,8 14,0 5,5 16,8 3,3 0,2 (2.464)
La humanidad en su
conjunto

2,0 0,8 0,9 1,5 1,5 11,1 5,9 8,6 13,6 8,1 39,2 5,9 0,8 (2.464)

Media Desviación
típica (N)

El pueblo o ciudad
donde vive

8,40 2,18 (2.459)

Comunidad
autónoma

8,19 2,33 (2.453)

España 8,06 2,56 (2.455)
Europa 6,29 2,81 (2.378)
La humanidad en su
conjunto

7,92 2,44 (2.298)

Pregunta 11
Ahora le voy a hacer a Ud. una serie de preguntas que se refieren a su relación con España y Europa. En la actualidad,
¿Ud. se siente...?

Sobre todo ciudadano/a europeo/a 7,2
Sobre todo ciudadano/a español/a 55,3
Ciudadano/a europeo/a y ciudadano/a español/a al mismo tiempo 28,3
(NO LEER) Ninguna de las respuestas anteriores 8,4
N.S. 0,5
N.C. 0,2
(N) (2.464)

Pregunta 12
Me gustaría que me dijera, ¿con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo
del pasado 25 de mayo?

Con mucho interés 8,2
Con bastante interés 21,8
(NO LEER) Ni con mucho ni con poco interés 7,9
Con poco interés 31,0
Sin ningún interés 26,9
(NO LEER) No la ha seguido 4,2
N.C. 0,1
(N) (2.464)
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Pregunta 13
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral para el Parlamento
Europeo le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...?

Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C. (N)
Informarse sobre los programas y propuestas en política europea de cada partido o coalición 2,6 16,1 36,0 44,1 1,0 0,2 (2.464)
Conocer mejor a los/as candidatos/as al Parlamento Europeo 3,2 17,9 33,6 44,1 1,0 0,2 (2.464)
Ver las diferencias en política europea que existen entre unos partidos y otros 3,4 17,0 31,0 47,0 1,1 0,5 (2.464)
Decidir su voto 3,4 12,7 25,2 57,2 1,2 0,3 (2.464)
Conocer mejor el Parlamento Europeo 1,6 11,3 29,7 55,8 1,4 0,3 (2.464)

Pregunta 14
¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la campaña electoral de las
elecciones al Parlamento Europeo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

La economía 20,6
El paro 7,1
El machismo 4,7
Insultos y descalificaciones 2,9
Los nacionalismos 2,1
La corrupción y el fraude 1,5
La política, los partidos, los/as políticos/as 2,6
La calidad del empleo 0,6
La sanidad 0,4
La vivienda 0,2
Temas de índole social 0,6
La inmigración 0,8
Temas relacionados con la juventud 0,1
La educación 0,2
Temas relacionados con la mujer 0,4
Los recortes 0,4
La ley del aborto 0,4
Temas relacionados con Europa 0,8
Intereses de España en Europa 0,5
Otras respuestas 1,5
(NO LEER) Todos los temas 3,3
(NO LEER) Ningún tema 13,0
N.S. 33,5
N.C. 1,6
(N) (2.464)
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SÓLO A QUIENES CITAN ALGÚN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014

(Cita algún tema en P14)
(N=1.198)

Pregunta 14a
Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaban cree Ud. que tiene una posición más cercana a la suya en
relación con este tema? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP 16,0
PSOE 14,3
Izquierda Plural (IU/ICV-Anova) 5,8
Podemos 15,8
UPyD 2,6
Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, Compromiso x Galicia) 2,1
L'Esquerra pel Dret a Decidir (ERC) 3,8
Ciudadanos 1,2
Los Pueblos Deciden (EH-Bildu, BNG) 0,5
Primavera Europea (Compromís, Equo, CHA) 1,0
Vox 0,2
Pacma 0,3
Otros partidos 0,2
Ninguno 29,0
N.S. 3,8
N.C. 3,5
(N) (1.198)

Pregunta 15
En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que ha desarrollado cada uno/a de los/as siguientes líderes: muy
buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. (N)
Miguel Arias Cañete 1,0 8,4 18,0 22,9 21,1 27,5 1,1 (2.464)
Elena Valenciano 0,5 6,6 22,3 25,2 13,0 31,2 1,1 (2.464)
Willy Meyer 0,3 5,2 15,1 12,9 4,5 59,6 2,4 (2.464)
Pablo Iglesias 9,5 21,4 12,3 7,6 5,6 42,0 1,5 (2.464)
Francisco Sosa Wagner 0,2 3,0 10,0 8,0 3,9 71,1 3,7 (2.464)
Ramón Tremosa 0,4 2,6 7,3 6,7 3,1 75,4 4,5 (2.464)
Josep María Terricabras 1,1 2,7 6,0 6,2 3,3 76,2 4,6 (2.464)
Javier Nart 0,6 4,4 9,2 6,5 4,2 71,7 3,3 (2.464)
Josu Juaristi 0,1 1,1 5,2 4,9 3,2 80,8 4,7 (2.464)
Jordi Sebastià 0,2 1,5 4,9 5,2 2,8 80,7 4,7 (2.464)
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Pregunta 16
Y, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado para las elecciones al Parlamento Europeo cada uno
de los siguientes partidos o coaliciones: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. (N)
PP 1,0 8,9 19,2 27,7 20,0 22,6 0,5 (2.464)
PSOE 0,4 6,7 23,4 29,6 15,9 23,4 0,5 (2.464)
Izquierda Plural (IU/ICV-Anova) 1,1 10,5 23,5 18,9 6,4 38,6 1,0 (2.464)
Podemos 10,6 23,0 13,8 8,4 5,3 37,6 1,3 (2.464)
UPyD 0,5 8,7 20,3 16,2 6,5 46,5 1,3 (2.464)
Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, CxG) 0,4 4,4 13,0 12,5 6,1 62,0 1,5 (2.464)
L'Esquerra pel Dret a Decidir (ERC) 1,6 5,7 8,9 8,8 5,0 67,9 2,1 (2.464)
Ciudadanos 0,9 6,6 11,8 9,7 4,8 64,6 1,6 (2.464)
Los Pueblos Deciden (EH-Bildu, BNG) 0,3 2,4 7,6 8,6 4,7 74,3 2,2 (2.464)
Primavera Europea (Comprimís, Equo, CHA) 0,6 3,0 7,8 7,5 3,7 75,2 2,3 (2.464)

Pregunta 17
Indíqueme, por favor, ¿hasta qué punto está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con
cada una de las siguientes frases?

Muy de
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en

desacuerdo N.S. N.C. (N)

Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales 47,6 35,0 13,1 2,4 1,7 0,2 (2.464)
La gente como Ud. no tiene ninguna capacidad de influencia en la política 34,1 32,2 25,4 6,2 1,9 0,2 (2.464)
Los/as políticos/as no se preocupan mucho de la gente como Ud. 46,4 37,3 12,7 1,3 1,7 0,4 (2.464)
Está mejor informado/a sobre política que la mayoría de la gente 5,0 19,9 42,3 25,1 7,1 0,6 (2.464)

Pregunta 18
Para algunas personas votar es un derecho que se puede ejercer o no, y para otras es un deber. Para Ud. personalmente
es...

Un derecho 61,1
Un deber 31,7
Ambas 1,9
N.S. 3,9
N.C. 1,4
(N) (2.464)

Pregunta 19
Durante esta campaña electoral, ¿podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral a
través de los periódicos de información general (sea en papel o por Internet)?

Todos o casi todos los días 17,6
Cuatro o cinco días por semana 5,0
Dos o tres días por semana 5,9
Sólo los fines de semana 2,9
De vez en cuando 8,6
Nunca o casi nunca 59,9
N.C. 0,1
(N) (2.464)
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SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE INFORMACIÓN GENERAL O "N.C."
(1, 2, 3, 4, 5 ó "N.C." en P19)

(N=988)

Pregunta 19a
¿Y qué periódico prefiere Ud. para informarse?  (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

El País 20,6
El Mundo 10,2
ABC 2,8
La Razón 2,0
Público 1,5
La Gaceta de los Negocios 0,3
Ideal 0,5
Diario Sur 0,9
Diario de Cádiz 0,3
Diario de Sevilla 0,2
Córdoba 1,0
El Correo de Andalucía 0,2
La Voz de Cádiz 0,1
La Voz de Almería 0,2
Diario de Jerez 0,2
Diario de Jaén 0,1
Huelva Información 0,2
Heraldo de Aragón 2,1
El Periódico de Aragón 0,4
Diario del Alto Aragón 0,1
La Nueva España 2,7
La Voz de Avilés y El Comercio 0,8
Diario de Mallorca 0,8
Última Hora 0,6
El Día de Canarias 0,3
Canarias 7 0,3
La Provincia 0,9
Diario de Avisos 0,3
El Diario Montañés 0,8
El Norte de Castilla 1,2
Diario de León 0,6
Diario de Burgos 0,4
La Opinión, el Correo de Zamora 0,1
Diario Palentino 0,3
El Adelantado de Segovia 0,1
La Tribuna de Ciudad Real, Toledo y Talavera 0,1
La Tribuna de Albacete 0,1
La Vanguardia 5,6
El Periódico de Cataluña 4,6
AVUI 0,2
El Punt 1,3
Diario de Tarragona 0,2
Segre 0,3
Diari de Girona 0,3
Diari de Terrassa 0,2
Regió Siete 0,1
Hoy-Diario de Extremadura 0,8
Periódico de Extremadura 0,3
Levante 1,2
Las Provincias 0,6
Información de Alicante 0,8
Mediterráneo 0,1
La Voz de Galicia 3,9
Faro de Vigo 1,2
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El Correo Gallego 0,1
Diario de Pontevedra 0,3
El Progreso de Lugo 0,7
Diario de Navarra 0,8
La Verdad 1,5
Berria 0,2
El Correo 2,6
El Diario Vasco 0,9
Noticias de Guipúzcoa 0,2
GARA 0,4
DEIA 0,4
Diario de Noticias (Álava, Navarra) 0,3
Periódicos Digitales 2,6
Expansión 0,2
20 Minutos 1,7
Otros gratuitos 0,9
Otros locales 1,0
Cualquiera sin especificar 2,6
Otras respuestas 1,7
Ninguno 0,4
N.S. 0,1
N.C. 3,7
(N) (988)
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Pregunta 20
¿Y a través de la televisión (sea en un televisor o por Internet)?

Todos o casi todos los días 42,1
Cuatro o cinco días por semana 9,4
Dos o tres días por semana 8,1
Sólo los fines de semana 2,0
De vez en cuando 10,8
Nunca o casi nunca 27,4
N.C. 0,2
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN O "N.C."
(1, 2, 3, 4, 5 ó "N.C." en P20)

(N=1.788)

Pregunta 20a
¿Y qué cadena de televisión prefiere Ud. para informarse? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

TVE1 27,9
La 2 0,3
Antena 3 18,0
Cuatro 4,4
Telecinco 12,3
La Sexta 17,2
Canal Sur 2,3
TV3 6,1
Telemadrid 0,2
TVG 0,7
ETB2 1,6
CMT 0,1
Canal 2 Andalucía 0,1
TVAC (Canarias) 0,2
Aragón TV 0,1
ETB1 0,4
IB3 (Baleares) 0,2
Canal Extremadura 0,1
TPA (Asturias) 0,1
TVCYL (Castilla y León) 0,1
Intereconomía 0,3
Canal 24 horas 0,7
Canal 3/24 0,2
13 TV 1,2
8 TV 0,6
Discovery 0,1
Cualquiera sin especificar 1,6
Otras respuestas 0,1
Ninguna 0,1
N.S. 0,1
N.C. 2,7
(N) (1.788)
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Pregunta 21
¿Y a través de la radio (sea en un aparato de radio o por Internet)?

Todos o casi todos los días 13,3
Cuatro o cinco días por semana 2,9
Dos o tres días por semana 3,3
Sólo los fines de semana 1,3
De vez en cuando 6,8
Nunca o casi nunca 72,0
N.C. 0,4
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO O "N.C."
(1, 2, 3, 4, 5 ó "N.C." en P21)

(N=691)

Pregunta 21a
¿Y qué emisora de radio prefiere Ud. para informarse? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Cadena SER 33,3
Cadena COPE, Popular 9,7
Onda Cero 16,8
RNE R1 12,4
Catalunya Radio 5,2
Punto Radio 0,6
Sur Radio 2,6
RAC 1 5,1
Radio Euskadi, Euskadi Irradia, R. Vitoria, R. Nervión 1,9
Radio Galega 0,4
Radio Nou (Valencia) 0,6
Radio España, Intereconomía, Intercontinental, Radio Taxi 0,3
Radio Castilla-La Mancha 0,4
Esradio 1,3
Radio Canarias 0,3
Radios Digitales 0,1
Cadenas musicales (Cadena Dial,...) 1,9
Cualquiera sin especificar 1,2
Otras respuestas 1,0
N.S. 0,1
N.C. 4,8
(N) (691)
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Pregunta 22
¿Ha utilizado Internet en los últimos tres meses? Nos referimos a acceder a Internet desde cualquier sitio y con cualquier
tipo de dispositivo (ordenador personal o portátil, tablet o teléfono móvil).

Sí 64,9
No 35,1
N.C. 0,0
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
(1 en P22)
(N=1.599)

Pregunta 22a
¿Con qué frecuencia se conecta Ud. a Internet?

Todos o casi todos los días 79,7
De tres a cinco días por semana 10,5
Uno o dos días por semana 5,6
Algunas veces al mes 2,1
Con menor frecuencia o de manera ocasional 0,7
N.C. 1,4
(N) (1.599)

SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
(1 en P22)
(N=1.599)

Pregunta 22b
¿Tiene Ud. cuenta en alguna de las siguientes redes sociales?   (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE
RESPONDA LA PERSONA ENTREVISTADA).

Facebook 70,4
Twitter 28,1
Tuenti 12,4
Linkedin 8,8
Otras redes sociales (Hi5, Google+, etc.) 16,3
Ninguna 23,7
N.C. 1,2
(N) (1.599)
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SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
(1 en P22)
(N=1.599)

Pregunta 22c
¿Podría decirme si ha seguido información sobre la campaña o sobre las elecciones a través de alguno de los siguientes
sitios de Internet?   (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE RESPONDA LA PERSONA ENTREVISTADA).

En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios,...) 37,0
En páginas de partidos o candidatos/as 9,3
En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos 8,7
En blogs y foros de debate 9,0
En redes sociales (Facebook, Twitter,...) 23,1
En otro tipo de páginas web 8,8
Ninguna 14,2
N.C. 34,0
(N) (1.599)

SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
(1 en P22)
(N=1.599)

Pregunta 23
¿Ha recibido o accedido a información sobre la campaña o sobre política a través de Internet sin haberla buscado
expresamente (a través del correo electrónico, Youtube, redes sociales como Facebook, etc.)?

Sí 21,8
No 78,1
N.C. 0,1
(N) (1.599)

Pregunta 24
¿Me podría decir si durante la pasada campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo Ud...?

Sí No N.C. (N)
Vio por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o coalición
política

54,0 45,9 0,2 (2.464)

Vio por televisión alguno de los debates entre los/as candidatos/as 43,5 56,5 0,1 (2.464)
Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún partido o coalición
política

36,8 63,1 0,2 (2.464)

Contribuyó económicamente para algún partido o candidato/a 0,8 99,1 0,1 (2.464)
Trabajó como voluntario/a en la campaña de algún partido o candidato/a 1,1 98,8 0,1 (2.464)
Asistió a un mitin o reunión de algún partido 3,3 96,5 0,2 (2.464)
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Pregunta 25
¿Algún representante de algún partido o coalición política se ha puesto en contacto con Ud. durante la campaña electoral
por cualquier medio (correo postal, correo electrónico, por teléfono o en persona) para pedirle su voto?

Sí 39,8
No 59,0
No recuerda 1,0
N.C. 0,2
(N) (2.464)

Pregunta 26
¿Hasta qué punto las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo han sido tema de conversación en sus relaciones
personales: habitualmente, de vez en cuando, rara vez, nunca o casi nunca?

Habitualmente De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca N.P. N.C. (N)
En casa, con su familia 16,0 32,2 22,1 28,3 1,3 0,1 (2.464)
Con sus amigos/as 13,4 30,4 22,6 33,4 0,1 0,0 (2.464)
Con sus vecinos/as 2,3 9,8 18,1 69,4 0,3 0,2 (2.464)
Con sus compañeros/as de trabajo 7,1 13,1 9,4 22,6 47,5 0,2 (2.464)

Pregunta 27
¿Ha enviado Ud. a algún/a amigo/a o conocido/a algún mensaje por correo electrónico, whatsapp, SMS u otro medio con
temas relacionados con estas elecciones?

Sí 10,6
No 89,0
N.C. 0,4
(N) (2.464)

Pregunta 28
¿Y ha recibido algún mensaje por correo electrónico, whatsapp, SMS u otro medio, de algún/a amigo/a o conocido/a con
temas relacionados con estas elecciones?

Sí 15,5
No 83,9
N.C. 0,5
(N) (2.464)

Pregunta 29
¿Tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales?

Sí 42,0
No 57,9
N.C. 0,0
(N) (2.464)
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SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE ALGUNA ENCUESTA O SONDEO PREELECTORAL
DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014

(1 en P29)
(N=1.036)

Pregunta 29a
¿Y en qué medida los tuvo en cuenta a la hora de decidir qué iba a hacer: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 2,7
Bastante 8,8
Poco 20,8
Nada 67,6
N.S. 0,2
N.C. -
(N) (1.036)

SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE ALGUNA ENCUESTA O SONDEO PREELECTORAL
DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 Y LOS TUVIERON MUCHO O BASTANTE EN CUENTA EN SU

DECISIÓN
(1 en P29 y 1 ó 2 en P29a)

(N=119)

Pregunta 29b
¿Y, fundamentalmente, en qué sentido los tuvo en cuenta?

Le animaron a ir a votar 39,5
Le animaron a abstenerse 9,2
Le ayudaron a decidir lo que iba a votar 14,3
Reforzaron su decisión de votar lo que pensaba 21,8
Le animaron a votar por una opción distinta de la que tenía pensado 5,0
N.S. 7,6
N.C. 2,5
(N) (119)

Pregunta 30
Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, Ud...

Dudó entre varios partidos o coaliciones 10,1
Dudó entre un partido o coalición y la abstención 4,7
Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco/nulo 2,6
Dudó entre votar en blanco/nulo y abstenerse 2,2
Tenía decidido votar por un partido o coalición 49,4
Tenía decidido votar en blanco o nulo 3,0
Tenía decidido abstenerse 27,1
N.C. 1,0
(N) (2.464)

CIS
Estudio nº3028. POSTELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014 Mayo-Junio 2014

Pág 16



 

SÓLO A QUIENES DUDARON ANTE LA DECISIÓN DE VOTAR O POR QUIÉN EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO DE 2014
(1, 2, 3 ó 4 en P30)

(N=481)

Pregunta 30a
¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.?  (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP/PSOE 5,6
PP/Podemos 0,8
PP/UPyD 2,3
PP/Coalición por Europa 0,4
PP/Ciudadanos 1,2
PP/Los Pueblos Deciden 0,2
PP/Otros partidos partidos 0,6
PP/Voto nulo 0,4
PP/En blanco 1,2
PP/Abstención 5,2
PSOE/Izquierda Plural 5,2
PSOE/Podemos 5,8
PSOE/UPyD 1,5
PSOE/Coalición por Europa 0,2
PSOE/Ciudadanos 0,4
PSOE/Los Pueblos Deciden 0,2
PSOE/Otros partidos 0,2
PSOE/Voto nulo 0,2
PSOE/En blanco 1,2
PSOE/Abstención 4,4
Izquierda Plural/Podemos 9,8
Izquierda Plural/UPyD 0,4
Izquierda Plural/L'Esquerra per Dret a Decidir 0,6
Izquierda Plural/Ciudadanos 0,2
Izquierda Plural/Primavera Europea 0,4
Izquierda Plural/Otros partidos 0,4
Izquierda Plural/En blanco 1,0
Izquierda Plural/Abstención 2,5
Podemos/UPyD 3,1
Podemos/Coalición por Europa 0,4
Podemos/L'Esquerra per Dret a Decidir 0,6
Podemos/Ciudadanos 1,5
Podemos/Primavera Europea 1,7
Podemos/Otros partidos 0,4
Podemos/Voto nulo 0,4
Podemos/En blanco 2,1
Podemos/Abstención 2,5
UPyD/Coalición por Europa 0,2
UPyD/Ciudadanos 1,5
UPyD/Primavera Europea 0,8
UPyD/Voto nulo 0,2
UPyD/En blanco 0,6
UPyD/Abstención 1,9
Coalición por Europa/L'Esquerra per Dret a Decidir 2,3
Coalición por Europa/Ciudadanos 0,2
Coalición por Europa/Los Pueblos Deciden 0,6
Coalición por Europa/Voto nulo 0,2
Coalición por Europa/En blanco 0,2
Coalición por Europa/Abstención 0,8
L'Esquerra per Dret a Decidir/Primavera Europea 0,4
L'Esquerra per Dret a Decidir/Otros partidos 0,2
L'Esquerra per Dret a Decidir/Abstención 0,4
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Ciudadanos/Primavera Europea 0,2
Ciudadanos/Otros partidos 0,8
Ciudadanos/Abstención 0,6
Los Pueblos Deciden/Abstención 0,2
Primavera Europea/En blanco 0,4
Primavera Europea/Abstención 1,0
Otros partidos/En blanco 0,4
Otros partidos/Abstención 1,0
Voto nulo/En blanco 0,8
Voto nulo/Abstención 0,4
En blanco/Abstención 6,7
Otras respuestas 7,7
N.C. 3,5
(N) (481)

Pregunta 31
En unas elecciones hay muchas personas que no pueden votar por cualquier razón o que prefieren no hacerlo. En el caso
de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo, ¿cuál de estas afirmaciones se ajusta más a su caso?

No pudo votar 4,0
No quiso ir a votar 25,8
Normalmente vota, pero esta vez no quiso hacerlo 4,1
Normalmente vota, pero esta vez no pudo hacerlo 2,8
Sí que votó 63,1
N.C. 0,3
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES NO QUISIERON IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(2 ó 3 en P31)

(N=736)

Pregunta 31a
¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar?

Nunca vota 18,9
Lo decidió hace bastante tiempo 42,5
Lo decidió antes de la campaña electoral 17,8
Lo decidió unos días antes de las elecciones, en plena campaña electoral 10,2
Dudó entre votar y no votar hasta el último momento 8,4
N.C. 2,2
(N) (736)
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SÓLO A QUIENES NO QUISIERON O NO PUDIERON IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(1, 2, 3 ó 4 en P31)

(N=902)

Pregunta 31b
¿Y por qué motivos, principalmente, no quiso o no pudo Ud. votar en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo?
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

No había ninguna alternativa que le satisficiera 20,1
Está harto/a de política y elecciones 18,0
Da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada 22,0
Estaba desorientado/a, no sabía a quién votar 3,7
No le inspira confianza ningún partido ni ningún/a político/a 31,7
Para mostrar su descontento 20,0
Por motivos de salud, de trabajo, familiares 10,8
No estaba censado/a (o no se había registrado para votar) 1,4
Las elecciones europeas son poco importantes 1,9
Otros motivos 11,5
Estaba de viaje 0,4
Por listas cerradas con candidatos/as que pueden ser corruptos/as 0,1
Llegó tarde 0,1
N.S. 0,8
N.C. 57,6
(N) (902)

SÓLO A QUIENES NO PUDIERON IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(1 ó 4 en P31)

(N=166)

Pregunta 31c
Y  en  caso  de  haber  votado  en  estas  elecciones,  ¿por  qué  partido  o  coalición  lo  habría  hecho?  (RESPUESTA
ESPONTÁNEA).

PP 15,1
PSOE 19,9
Izquierda Plural (IU/ICV-Anova) 4,2
Podemos 7,2
UPyD 3,0
Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, Compromiso x Galicia) 3,0
L'Esquerra pel Dret a Decidir (ERC) 2,4
Ciudadanos 1,2
Los Pueblos Deciden (EH-Bildu, BNG) 0,6
Primavera Europea (Compromís, Equo, CHA) 1,2
Otros partidos 1,2
Voto nulo 0,6
Ninguno 5,4
N.S. 12,7
N.C. 22,3
(N) (166)
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SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(5 en P31)
(N=1.555)

Pregunta 32
¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición al que finalmente votó?

Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo (antes del inicio de la campaña
electoral)

60,9

Lo decidió al comienzo de la campaña electoral 8,8
Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral/unos días antes de las
elecciones

17,1

Lo decidió el mismo día de las elecciones 12,7
N.C. 0,5
(N) (1.555)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(5 en P31)
(N=1.555)

Pregunta 33
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado
domingo 25 de mayo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP 18,5
PSOE 18,3
Izquierda Plural (IU/ICV-Anova) 8,8
Podemos 12,7
UPyD 4,8
Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, Compromiso x Galicia) 4,2
L'Esquerra pel Dret a Decidir (ERC) 3,7
Ciudadanos 2,3
Los Pueblos Deciden (EH-Bildu, BNG) 1,3
Primavera Europea (Compromís, Equo, CHA) 2,1
Vox 0,8
Red 0,2
Pacma 1,0
EB (Escaños en blanco) 0,6
El partido X 0,1
Otros partidos 0,6
Voto nulo 0,8
En blanco 3,7
No recuerda 0,7
N.C. 14,7
(N) (1.555)
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SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
(5 en P31)
(N=1.555)

Pregunta 34
Entre las siguientes, ¿cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a esa opción política en estas últimas elecciones?
¿Y en segundo lugar?

Primer lugar Segundo lugar
Es la fuerza política que mejor defiende los intereses de España en Europa 15,2 7,9
Es la fuerza política que mejor defiende los intereses de su comunidad autónoma en
Europa

8,1 7,0

Es quien mejor representa las ideas e intereses de la gente como Ud. 36,9 19,7
Porque presentaba el mejor candidato/a (cabeza de lista) 4,1 5,8
Porque presentaba las mejores propuestas para la Unión Europea 2,8 6,6
Para evitar que ganara las elecciones el partido en el gobierno 8,0 9,6
Para evitar que ganara las elecciones el principal partido de la oposición 2,5 5,8
Siempre vota a esta opción política 11,5 9,3
(NO LEER) Otras respuestas 1,0 0,6
Por motivos familiares 0,1 0,1
Por necesidad de cambio, otras alternativas 1,2 0,6
Por rechazo, insatisfacción, castigo a los partidos de siempre 1,2 0,4
N.S. 2,1 10,4
N.C. 5,1 16,1
(N) (1.555) (1.555)

Pregunta 35
Personalmente, a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no votar) en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo,
¿qué ha tenido Ud. más en cuenta o qué le ha influido más en su decisión...?

Los temas relacionados con la Unión Europea y el Parlamento Europeo 9,9
Los temas relacionados con la situación política actual de España 62,9
(NO LEER) Ambos temas por igual 19,1
N.S. 6,1
N.C. 1,9
(N) (2.464)

Pregunta 36
Si hubiera sabido que los resultados de estas elecciones iban a ser los que han sido, ¿Ud...?

Hubiera votado por el mismo partido o coalición por el que lo hizo 58,0
Se habría abstenido o habría votado en blanco 24,7
Hubiera votado por un partido o coalición distinto al que votó 4,6
Hubiera votado por un partido o coalición en vez de abstenerse o votar en blanco 7,2
N.C. 5,5
(N) (2.464)
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Pregunta 37
Siguiendo con este tema de las elecciones al Parlamento Europeo. A continuación voy a leerle dos opiniones sobre el voto.
Dígame, por favor, cuál expresa mejor su propia opinión.

Lo normal es votar al mismo partido en las elecciones europeas y en las elecciones
generales

43,5

En las elecciones europeas puede ser conveniente votar por un partido diferente al
que se vota en las elecciones generales

39,0

Ninguna 0,3
N.S. 15,6
N.C. 1,7
(N) (2.464)

Pregunta 38
En conjunto, y con independencia de sus preferencias personales, ¿cómo valora Ud. los resultados de las elecciones
europeas del pasado 25 de mayo...?

Más bien positivamente 40,5
Más bin negativamente 29,1
(NO LEER) Ni positiva ni negativamente 20,5
N.S. 9,3
N.C. 0,6
(N) (2.464)

Pregunta 39
Ahora me gustaría que me dijera, ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor sus ideas sobre cómo deben actuar los
representantes españoles en el Parlamento Europeo?

Los/as diputados/as españoles/as en el Parlamento Europeo deben representar ante
todo los intereses de España, con independencia del partido al que pertenezcan

75,2

Los/as diputados/as españoles/as en el Parlamento Europeo deben actuar ante todo
de acuerdo con los/as diputados/as de su misma ideología de otros países europeos

13,4

N.S. 9,7
N.C. 1,6
(N) (2.464)

Pregunta 40
¿Podría indicarme si se siente Ud. cercano/a o próximo/a a algún partido o coalición política?

Sí 39,9
No 59,5
N.C. 0,6
(N) (2.464)
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SÓLO A QUIENES SE SIENTEN CERCANOS/AS A UN PARTIDO O COALICIÓN POLÍTICA
(1 en P40)
(N=984)

Pregunta 40a
¿Y a qué partido o coalición se siente Ud. más cercano/a? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP 25,1
PSOE 24,4
IU/ICV-Anova 11,0
Podemos 14,6
UPyD 2,8
CiU 3,3
PNV 1,1
CC 0,4
ERC 4,9
Ciudadanos 1,7
EH-Bildu/Amaiur 1,0
BNG 0,3
Compromís 1,0
CHA 0,1
Vox 0,3
Pacma 0,6
CUP 0,6
Otros partidos 0,5
N.S. 0,2
N.C. 6,0
(N) (984)

SÓLO A QUIENES SE SIENTEN CERCANOS/AS A UN PARTIDO O COALICIÓN POLÍTICA
(1 en P40)
(N=984)

Pregunta 40b
¿Y con respecto a este partido o coalición, diría Ud. que se siente muy cercano/a, bastante cercano/a o algo cercano/a?

Muy cercano/a 17,3
Bastante cercano/a 39,3
Algo cercano/a 41,0
N.C. 2,4
(N) (984)

CIS
Estudio nº3028. POSTELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014 Mayo-Junio 2014

Pág 23



 

Pregunta 41
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

Fue a votar y votó 79,7
No tenía edad para votar 3,2
Fue a votar pero no pudo hacerlo 0,2
No fue a votar porque no pudo 1,6
Prefirió no votar 11,9
No tenía derecho a voto 1,7
No recuerda 1,3
N.C. 0,4
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011
(1 en P41)
(N=1.963)

Pregunta 41a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP 27,3
PSOE 28,2
IU (ICV en Cataluña) 9,3
UPyD 3,3
CiU 3,1
Amaiur 0,6
PNV 1,5
ERC 2,6
BNG 0,6
CC-NC 0,2
Compromís-Equo 1,0
FAC 0,1
Geroa Bai 0,1
Otros partidos 1,7
En blanco 2,6
Voto nulo 0,7
No recuerda 3,9
N.C. 13,2
(N) (1.963)
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Pregunta 42
¿Me podría decir si en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009...?

Fue a votar y votó 61,9
No tenía edad para votar 5,6
Fue a votar pero no pudo hacerlo 0,2
No fue a votar porque no pudo 1,9
Prefirió no votar 17,4
No tenía derecho a voto 1,5
No recuerda 11,0
N.C. 0,5
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2009
(1 en P42)
(N=1.526)

Pregunta 42a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

PP 24,8
PSOE 32,4
IU/ICV 8,8
UPyD 1,3
Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, PA, BNV, Unió Mallorquina, Unió Menorquina) 4,3
Europa de los Pueblos Verdes (ERC, BNG, Aralar, EA, Los Verdes, PSM-Entesa,
CHA)

2,6

Otros partidos 0,9
Voto nulo 0,5
En blanco 1,7
No recuerda 9,8
N.C. 13,0
(N) (1.526)
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Pregunta 43
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de
casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

1 Izquierda 4,2
2 5,4
3 16,2
4 14,8
5 19,0
6 8,4
7 6,5
8 3,9
9 1,0
10 Derecha 1,2
N.S. 11,2
N.C. 8,2
(N) (2.464)
Media 4,54
Desviación típica 1,91
(N) (1.986)

Pregunta 44
¿Y en qué casilla de esa misma escala colocaría Ud. a cada uno de los siguientes partidos?

1 Izquierda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha N.S. N.C. (N)
PP 0,6 0,1 0,4 0,5 2,6 7,2 12,0 20,1 17,0 22,0 15,4 2,2 (2.464)
PSOE 2,6 3,2 12,3 24,1 19,1 8,9 5,3 4,2 1,1 1,1 15,7 2,4 (2.464)
IU/ICV-Anova 17,0 19,8 22,6 10,4 5,2 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 20,5 2,6 (2.464)
Podemos 20,2 14,4 12,4 4,8 4,3 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 38,8 2,8 (2.464)
UPyD 0,5 1,5 2,9 8,6 17,7 12,1 6,2 3,8 2,1 1,8 40,0 2,9 (2.464)
CiU 2,1 1,3 2,8 3,0 7,3 7,9 8,5 6,8 3,1 1,5 52,6 3,1 (2.464)
PNV 3,2 2,1 3,1 2,2 6,1 6,5 6,9 4,6 2,1 1,3 58,4 3,6 (2.464)
CC 0,6 0,5 0,4 1,2 3,9 3,5 2,3 2,1 0,9 0,6 79,5 4,4 (2.464)
Compromiso x Galicia 0,9 0,5 1,0 1,6 2,6 0,6 0,8 0,7 0,2 0,4 86,1 4,6 (2.464)
ERC 11,0 9,8 8,3 5,0 2,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,4 56,5 4,4 (2.464)
Ciudadanos 1,1 1,1 3,1 4,8 8,5 5,4 3,7 2,5 1,7 2,1 61,9 4,2 (2.464)
EH-Bildu 15,9 7,0 3,8 0,9 1,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 65,3 4,6 (2.464)
BNG 4,2 4,6 4,0 1,8 1,9 1,0 0,9 0,4 0,3 0,2 76,1 4,5 (2.464)
Compromís 2,1 2,4 3,1 2,4 2,9 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 80,8 4,7 (2.464)
Equo 1,7 2,2 3,3 3,1 1,9 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 82,3 4,6 (2.464)
CHA 1,0 1,2 1,9 1,7 1,9 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 86,2 5,0 (2.464)

Media Desviación
típica (N)

PP 8,22 1,61 (2.031)
PSOE 4,67 1,74 (2.019)
IU/ICV-Anova 2,67 1,37 (1.893)
Podemos 2,46 1,58 (1.437)
UPyD 5,57 1,74 (1.407)
CiU 6,00 2,16 (1.091)
PNV 5,56 2,37 (937)
CC 5,94 2,00 (397)
Compromiso x Galicia 4,85 2,26 (229)
ERC 2,71 1,72 (963)
Ciudadanos 5,55 2,15 (837)
EH-Bildu 2,04 1,69 (741)
BNG 3,24 2,10 (477)
Compromís 3,55 1,83 (358)
Equo 3,37 1,64 (324)
CHA 3,75 1,84 (218)
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Pregunta 45
Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. Dígame, por
favor, con cuál está Ud. más de acuerdo.

Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías 18,9
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la
actualidad

11,6

Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad 37,5
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la
actualidad

12,8

Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de
convertirse en estados independientes

10,0

N.S. 7,2
N.C. 1,9
(N) (2.464)

Pregunta 46
En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10,
en la que 0 significa que se considera "completamente infeliz" y 10 que se considera "completamente feliz".

0 Completamente infeliz 0,6
1 0,5
2 0,9
3 1,7
4 2,7
5 11,9
6 13,6
7 22,2
8 23,3
9 9,6
10 Completamente feliz 11,5
N.S. 0,4
N.C. 0,9
(N) (2.464)
Media 7,12
Desviación típica 1,88
(N) (2.433)

Pregunta 47
Sexo:

Hombre 48,8
Mujer 51,2
(N) (2.464)
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Pregunta 48
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

(18-24) 8,5
(25-34) 16,8
(35-44) 21,3
(45-54) 18,1
(55-64) 13,8
(65 y más) 21,4
(N) (2.464)

Pregunta 49
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

No, es analfabeto/a 0,8
No, pero sabe leer y escribir 3,4
Sí, ha ido a la escuela 95,8
N.C. -
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P49)
(N=2.361)

Pregunta 49a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o
no)?

Menos de 5 años de escolarización 1,7
Educación primaria 18,5
FP grado inicial 0,3
Educación secundaria 24,4
FP de grado medio 7,0
Bachillerato 15,0
FP de grado superior 11,2
Arquitectura o ingeniería técnicas 1,1
Diplomatura 7,1
Estudios de grado 0,6
Estudios de licenciatura 10,0
Arquitectura o ingeniería superiores 0,9
Máster oficial universitario 1,0
Doctorado 0,9
Títulos propios de posgrado 0,2
Otros -
N.S. -
N.C. 0,1
(N) (2.361)
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Pregunta 49aa
ESTUDIOS.

Sin estudios 5,8
Primaria 17,7
Secundaria 1ª etapa 23,4
Secundaria 2ª etapa 14,4
F.P. 17,7
Superiores 20,9
Otros -
N.C. 0,1
(N) (2.464)

Pregunta 50
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

Católico/a 71,2
Creyente de otra religión 3,2
No creyente 14,5
Ateo/a 9,1
N.C. 2,0
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN
(1 ó 2 en P50)

(N=1.834)

Pregunta 50a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

Casi nunca 59,4
Varias veces al año 14,4
Alguna vez al mes 9,7
Casi todos los domingos y festivos 13,6
Varias veces a la semana 2,2
N.C. 0,7
(N) (1.834)

Pregunta 51
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena 0,6
Buena 27,2
Regular 48,4
Mala 16,6
Muy mala 6,9
N.S. 0,2
N.C. 0,0
(N) (2.464)
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Pregunta 52
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?

Mejor 18,9
Igual 58,0
Peor 12,2
N.S. 10,8
N.C. 0,1
(N) (2.464)

Pregunta 53
¿Cuál es su estado civil?

Casado/a 53,9
Soltero/a 32,2
Viudo/a 7,5
Separado/a 2,4
Divorciado/a 4,1
N.C. 0,0
(N) (2.464)

Pregunta 54
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo...?

Con su marido/mujer (con o sin hijos/as; con o sin otros parientes) 52,5
Con su pareja (con o sin hijos/as; con o sin otros parientes) 10,3
Solo/a con sus hijos/as 5,6
Solo/a 11,7
Otra situación (con padres, amigos/as, otros parientes) 19,7
N.C. 0,2
(N) (2.464)

Pregunta 55
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

La persona entrevistada 46,3
Otra persona 42,0
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales 10,7
N.C. 1,0
(N) (2.464)
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Pregunta 56
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

Trabaja 41,0
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) 20,2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 3,5
Parado/a y ha trabajado antes 22,2
Parado/a y busca su primer empleo 1,1
Estudiante 4,6
Trabajo doméstico no remunerado 7,1
Otra situación 0,1
N.C. 0,1
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN
(1 en P56)
(N=1.010)

Pregunta 56a
¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda su
empleo actual?

Muy probable 3,9
Bastante probable 12,9
Poco probable 40,0
Nada probable 34,0
N.S. 8,8
N.C. 0,5
(N) (1.010)

SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS Y HAN TRABAJADO ANTES
(4 en P56)
(N=547)

Pregunta 56b
¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?

Menos de 6 meses 14,3
Entre 6 meses y 1 año 18,6
Entre 1 y 2 años 23,8
Entre 2 y 3 años 15,0
Más de 3 años 23,9
No recuerda 0,4
N.C. 4,0
(N) (547)
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SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS
(4 ó 5 en P56)

(N=575)

Pregunta 56c
¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud.
trabajo?

Muy probable 7,1
Bastante probable 19,7
Poco probable 39,3
Nada probable 21,6
N.S. 8,2
N.C. 4,2
(N) (575)

Pregunta 57
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

Directores/as y gerentes 4,5
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales 13,6
Técnicos/as; profesionales de apoyo 12,2
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina 4,1
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores/as

21,2

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 6,0
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la
construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria

13,6

Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as 11,9
Ocupaciones elementales 10,6
Ocupaciones militares 0,7
Sin ocupación/vive de las rentas -
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente 0,9
N.C. 0,8
(N) (2.464)

Pregunta 58
¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo) 56,5
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter
temporal o interino)

24,1

Empresario/a o profesional con asalariados/as 4,5
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 13,4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un
familiar)

0,4

Miembro de una cooperativa 0,3
Otra situación 0,2
N.C. 0,6
(N) (2.464)
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SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS
(1 ó 2 en P58)

(N=1.987)

Pregunta 58a
¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en
una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

Administración Pública 15,2
Empresa pública 4,2
Empresa privada 77,5
Organización sin fines de lucro 0,8
Servicio doméstico 1,7
Otros 0,1
N.C. 0,6
(N) (1.987)

Pregunta 59
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al
hogar) trabaja/ba?

Agricultura 8,0
Industria 18,2
Construcción 10,1
Servicios 62,1
N.S. 0,5
N.C. 1,1
(N) (2.464)

Pregunta 59a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

Directores/as y profesionales 4,1
Técnicos/as y cuadros medios 11,0
Pequeños/as empresarios/as 4,0
Agricultores/as 0,6
Empleados/as de oficinas y servicios 4,8
Obreros/as cualificados/as 5,7
Obreros/as no cualificados/as 9,3
Jubilados/as y pensionistas 23,7
Parados/as 23,3
Estudiantes 4,6
Trabajo doméstico no remunerado 7,1
No clasificables 1,6
(N) (2.464)
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Pregunta 59b
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

Clase alta/media-alta 19,4
Nuevas clases medias 23,1
Viejas clases medias 14,0
Obreros/as cualificados/as 29,4
Obreros/as no cualificados/as 12,2
No consta 1,9
(N) (2.464)

Pregunta 60
Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos
ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)?
No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están
comprendidos los ingresos de su hogar.

No tienen ingresos de ningún tipo 0,5
Menos o igual a 300 € 0,9
De 301 a 600 € 6,7
De 601 a 900 € 11,4
De 901 a 1.200 € 13,5
De 1.201 a 1.800 € 15,1
De 1.801 a 2.400 € 9,4
De 2.401 a 3.000 € 5,0
De 3.001 a 4.500 € 2,9
De 4.501 a 6.000 € 1,0
Más de 6.000 € 0,2
N.C. 33,6
(N) (2.464)

Pregunta 61
¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de
impuestos, es decir, sus ingresos netos?

No tiene ingresos de ningún tipo 19,2
Menos o igual a 300 € 2,1
De 301 a 600 € 11,8
De 601 a 900 € 13,1
De 901 a 1.200 € 13,2
De 1.201 a 1.800 € 10,1
De 1.801 a 2.400 € 3,7
De 2.401 a 3.000 € 1,0
De 3.001 a 4.500 € 0,4
De 4.501 a 6.000 € 0,2
Más de 6.000 € 0,0
N.C. 25,2
(N) (2.464)
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Pregunta 62
En una escala de 0 a 10 en la que el 0 representa la clase social más baja y el 10 representa la clase social más alta,
¿dónde se situaría Ud.?

0 Clase más baja 0,8
1 1,9
2 4,2
3 9,8
4 14,3
5 42,8
6 14,6
7 6,7
8 1,2
9 -
10 Clase más alta 0,0
N.S. 2,0
N.C. 1,7
(N) (2.464)
Media 4,72
Desviación típica 1,40
(N) (2.373)

Pregunta 63
Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

La nacionalidad española 95,1
La nacionalidad española y otra 3,7
Sólo otra nacionalidad 1,2
N.C. 0,0
(N) (2.464)

SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 ó 2 en P63)

(N=2.434)

Pregunta 63a
¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Desde que nació 96,0
La ha adquirido con posterioridad 3,3
N.C. 0,7
(N) (2.434)
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SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA O SON EXTRANJEROS/AS
(2 ó 3 en P63)

(N=119)

Pregunta 63b
¿Qué nacionalidad?

Búlgara 2,5
Francesa 2,5
Húngara 0,8
Italiana 3,4
Polaca 0,8
Portuguesa 4,2
Británica 0,8
Alemana 1,7
Rumana 11,8
Ucraniana 1,7
Argelina 0,8
Marroquí 7,6
Estadounidense 0,8
Cubana 1,7
Hondureña 1,7
Dominicana 1,7
Argentina 9,2
Boliviana 2,5
Brasileña 0,8
Colombiana 6,7
Chilena 3,4
Ecuatoriana 12,6
Paraguaya 1,7
Peruana 9,2
Uruguaya 0,8
Venezolana 3,4
China 0,8
Otras nacionalidades 2,5
N.C. 1,7
(N) (119)
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Bruselas, 22 de Julio de 2014

A la atención de Don Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno:

Los abajo firmantes, eurodiputados y eurodiputadas en el Parlamento Europeo, le manifies-
tan lo siguiente:

1-Que  la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-169/14 Sán-
chez Morcillo contra BBVA, de 17 de julio de 2014, ha establecido que el procedimiento de
ejecución hipotecaria recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es contrario a la Directiva
9313/CCE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
con los consumidores. La sentencia establece que, así mismo, el citado procedimiento vul-
nera el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que
conculca los derechos procesales de los deudores  hipotecarios al desprotegerlos frente a
la posición de los acreedores, la Banca, afectando a su derecho fundamental a la tutela ju-
dicial efectiva en el marco de un juicio justo con todas las garantías.

2- Que  el contenido de esta sentencia es de obligado cumplimiento para los Estados miem-
bros de acuerdo con la legislación comunitaria,  por lo que exigimos a su Gobierno  que
actúe con urgencia para que se produzca la corrección legislativa inmediata de esa concul-
cación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

3- Que para ello el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuación
inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso al Derecho euro-
peo tal y como ha sido interpretado en esta relevante sentencia del TJUE. Al mismo tiempo,
el Gobierno debe  adoptar las iniciativas urgentes que procedan para adaptar la legislación
española a las determinaciones y contenidos de la citada sentencia, de modo que en ningún
caso sigan produciéndose situaciones contrarias a Derecho.

Atentamente,

Pablo Iglesias (PODEMOS) 
Ana Miranda (BNG)
Marina Albiol (IU)
Izaskun Bilbao Barandica (PNV)
Ernest Urtasun (ICV)
Iosu Juaristi (Bildu)

Juan Fernando López Aguilar (PSOE)
Ernest Maragall (ERC)
Jordi Sebastià  (COMPROMIS)
Ramon Tremosa i Balcells (CDC)
Javier Nart (Ciudadanos)
Francesc Gambús (UDC)



23 junio d2014 A propósito de Podemos 
 
Lo único que les faltaba era encontrar alguna relación de Podemos con 

Corea del Norte o los ayatolás iraníes, ya que Esperanza Aguirre y Antonio Elorza 
han logrado demostrar, sin lugar a dudas, que el líder de esta nueva y exitosa 
formación es castrista, leninista, bolivariano, proetarra y otras maravillosas 
lindezas. 

Estos voceros del corrupto bipartidismo español no se han parado a pensar 
que sus improperios, sus acusaciones, no asustan más que a sus propios 
militantes o incondicionales votantes, no a quienes han optado y optarán por esta 
formación juvenil e incontaminada. 

Que los dirigentes de un partido que sigue fielmente las instrucciones de los 
obispos llamen telepredicador a Iglesias, o que estos mismos señores le acusen 
de populista cuando su mentiroso apellido es “popular”, no deja de tener gracia. 

Quizá lo que están haciendo, llevados por el miedo que les producen los 
resultados de las encuestas, es una buenísima propaganda para el nuevo grupo 
que con fundadas razones pone en duda este putrefacto sistema. 

Si de paso terminan con los personajes impresentables que para preservar 
sus confortables asientos difaman en los medios, tanto del PP como del PSOE, 
no hay duda de a quién votar.— Julio Linarejos. 

 
 
Desde hace algunos años estamos observando un espectáculo televisivo 

llamado “Pablo Iglesias”, que aprovechó su momento en elprime time para crear 
el fenómeno Podemos junto a un grupo de personas que “supuestamente” tienen 
una preparación necesaria para poder realizar un cambio de las políticas públicas 
en nuestro país. Pero no creo que los medios de comunicación sean conscientes 
del monstruo mediático que han creado, una persona que aunque haya dado 
clase en una facultad de Ciencia Política, no es politólogo y eso se nota. No tiene 
conocimiento del funcionamiento de la Administración pública, no tiene formación 
en políticas públicas, no habla de gestión; no habla como un técnico, no habla 
como un profesor, ni siquiera como un investigador; habla con “aquello que es 
fácil de escuchar”, pero que no explica cómo realizará esos cambios. Me enfada, 
como politólogo que tiene que trabajar en negro en una cocina para subsistir con 
200 euros al mes, que se dé mecha a esta serie de personajes que se mueven 
como pez en el agua en los Sálvame políticos TV show, pero no tiene ni idea de 
protocolo, ni lo que significa ser un técnico de Ciencia Política. 

Lo penoso de la situación es el engordamiento que realizan los medios de 
comunicación del fenómeno que, por cierto, tapa el desastre de la gestión de las 
políticas públicas de los Gobiernos del Partido Popular. 

¿Hasta qué punto son manipulables los equipos de Podemos que se forman 
en los diferentes pueblos? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué hacen los partidos de 
izquierda (tanto PSOE como IU) para defenderse de tanto telepredicador 
demagogo? Y después se quejan de que jóvenes preparados se harten de la 
cultura política y profesional de este país y emigren a otros lares.— David Acosta 
Arrés. Granada. 



13 julio 2014 Con la coleta llegó el canguelo 
 
 
La mayoría de las críticas que se están haciendo a Podemos pasarán a los 

anales del MARKETING    político. Son TAN    histriónicas y exageradas que 
dejan en evidencia a quien las hace y generan simpatía y cada día más apoyo 
electoral al partido de Pablo Iglesias. 

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, condenaba hace meses a 
quienes salían a las calles para protestar por los recortes sociales y pedía que se 
presentasen a las elecciones. Pero ahora que lo hacen y obtienen un resultado 
inesperado los critica por hacerlo y dice que lo que buscan es levantar barricadas. 

El presidente de Madrid, que no es capaz de explicar con claridad de dónde ha 
salido el dinero para pagar sus propiedades, critica a Iglesias por cobrar 10.000 
euros mensuales como eurodiputado, como si esa cantidad la hubiera fijado el 
líder de Podemos y cuando se sabe que ha anunciado que donará casi las cuatro 
quintas partes de ese sueldo. 

La vicepresidenta del Gobierno acusa a Podemos de debilitar la democracia y 
lo hace precisamente en los mismos días en que su Gobierno aprueba un 
decreto TAN    antidemocrático que concita el rechazo de toda la oposición o 
cuando presenta una auténtica ley mordaza de la protesta ciudadana. 

Va más lejos Esperanza Aguirre. Calló cuando Aznar calificaba a ETA como 
movimiento de liberación nacional y ha negado el pan y la sal a las asociaciones 
de víctimas del terrorismo con cuyos responsables no simpatiza ideológicamente, 
pero acusa a Pablo Iglesias de apoyar a ETA, a pesar de que Podemos ha 
condenado reiterada y expresamente el terrorismo. Y le pide que dé dinero a 
esas asociaciones, como si todas las demás personas estuviéramos obligadas a 
arreglar las cosas como en su partido, a base de SOBRES . 

Incluso personas que se presupone inteligentes y bien informadas, como 
Felipe González, asustan con el fantasma del bolivarianismo y se enredan con el 
tema de la casta, eso sí, mientras saltan sin escrúpulo de un negocio a otro. 

Se han asustado. Sabían que mientras los indignados solo estuvieran en las 
calles no pasaría nada. Carlos Menem lo dijo claro cuando hizo en Argentina lo 
que Rajoy aquí: “Pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”. Pero 
cuando los ven levantarse con votos detrás y dispuestos a entrar en las 
instituciones y a quitarles el Boletín Oficial del Estado saben que su tiempo está 
contado y pierden los nervios. 

Con esas críticas, Podemos casi no tiene ni que hacer campaña. Le bastará, 
como en las europeas, con invitar a la gente a trocear embutido en las plazas. 
Aunque tenga que ser a palo seco porque en España no hay pan para tanto 
chorizo. 

 



15 julio 2014 Los ciudadanos aplauden la campaña de Po-
demos y critican las del PP y PSOE 

 
Podemos ha irrumpido en la encuesta postelectoral del CIS con aún más 

fuerza que en los comicios europeos, cuando logró cinco escaños y se presentó 
como el cuarto partido del país. El sondeo publicado este martes por la institución 
española, elaborado entre el 29 de mayo y 16 de junio, refleja cómo la formación 
liderada por Pablo Iglesias se ha convertido ya en la tercera opción entre quienes 
"no pudieron" acudir a las urnas el pasado 25-M. Y, además, cómo los votantes 
aplauden la campaña desarrollada por el partido emergente y por su número uno, 
frente a la pobre valoración que obtienen el resto de fuerzas. 

Un 30,9% de los encuestados ha calificado de "buena" o "muy buena" la 
campaña electoral culminada por Pablo Iglesias —cifra que se eleva hasta el 
33,6% si se valora a todo el partido en conjunto—. Ambos porcentajes se sitúan a 
una distancia abismal de los registrados por los otros cabezas de lista y sus res-
pectivas formaciones: el popular Miguel Arias Cañete se quedó en un 9,4% (un 
9,9% obtuvo el PP); la socialista Eleva Valenciano en un 7,1% (7,1%); Willy Me-

yer, de IU, en un 5,5% (11,6%); y 
Francisco Sosa Wagner, de UPyD, 
en un 3,2% (9,2%). 

Pese a esa gran diferencia, en 
Podemos se han mostrado pruden-
tes este martes. Carolina Bescan-
sa, fundadora de la formación junto 
a Iglesias y Juan Carlos Monedero, 
ha "agradecido" las buenas valora-
ciones, pero ha hecho hincapié en 
que el sondeo del CIS sigue "ex-
presando el mismo nivel de desle-
gitimización" de los partidos. 

 
Fuente: Centro de Investiga-

ciones Sociológicas (CIS). 
Entre otros indicadores, la en-

cuesta refleja la extendida opinión 
negativa que tienen los españoles 
de los mensajes lanzados por las 
formaciones.Un punto donde se 
amplía la distancia de Podemos 
con PP y PSOE. Porque el biparti-
dismo sale muy perjudicado. Un 
47,7% de los entrevistados consi-
deró "mala" o "muy mala" la cam-

paña electoral que hicieron los populares y un 45,5% la de los socialistas; frente 
al 13,7% que valoró así la del partido emergente. Esa cifra, en el caso de IU y 
UPyD, fue del 25,3% y 22,7% respectivamente. 



La encuesta, confeccionada a raíz de las respuestas de 2.464 personas, re-
coge la percepción de los españoles en los días posteriores a las europeas. En 
ese momento, Podemos reiteró que su apoyo se había multiplicado tras los bue-
nos resultados obtenidos en las urnas. "Nosotros sabemos que ya tenemos más 
respaldo ciudadano que antes de los comicios", ha remachado Bescansa, que 
apunta que ahora les "conoce más gente" que antes del 25-M —un 42% de los 
votantes "no sabe" cómo fue la campaña que hizo Iglesias—. 

El 59% de los votantes desconoce cómo fue la campaña de Meyer 
El mensaje de los partidos no ha llegado a todos los ciudadanos. Según  la 

encuesta del CIS, un amplio porcentaje de encuestados desconoce cómo plan-
tearon la campaña electoral losnúmero uno de las cinco grandes formaciones. El 
líder peor parado es Francisco Sosa Wagner (UPyD), ya que el 71% de los votan-
tes afirma que "no sabe" calificar el trabajo realizado por el dirigente magenta —
se puede elegir entre "muy bueno", bueno", "regular", "malo" o "muy malo" —. 
Esa cifra se reduce al 59,6% en el caso de Willy Meyer, que ha renunciado a su 
escaño tras el escándalo de la sicav; al 42% en el de Pablo Iglesias; al 31,1% en 
el de Elena Valenciano; y al 27,1% en el de Miguel Arias Cañete. 

A su vez, otro de los indicadores que apunta al "crecimiento" de esta forma-
ción deriva de la intención de voto de quienes "no pudieron" ir a votar el 25-M —
un 6,8% de todos los preguntados, por motivos como viaje o enfermedad—. El 
documento del CIS señala que un 7,2% habría respaldado a Podemos. Solo le 
superan las dos grandes fuerzas: PSOE (19,9%) y PP (15,1%). IU se queda en 
un 4,2% y UPyD en un 3%. 

Las dudas de los votantes 
Los partidos políticos, en los últimos días de la campaña, centraron su men-

saje en la conquista del voto indeciso. Este representaba el 19,6% de los ciuda-
danos, frente al 49,4% que ya sabía a quién apoyaría, el 27% que había decidido 
abstenerse y el 3% que iba a votar en blanco. Todos estos datos se incluyen en 
el sondeo del CIS, que recoge también cuáles eran las principales dudas de los 
españoles —un 5,6% de los indecisos optaba entre PP y PSOE—. Y, sobre to-
do, perfila qué tipo de votante se planteaba respaldar a la formación encabezada 
por Iglesias. De hecho, un 9,8% de los dubitativos pensaban apoyar a IU o a Po-
demos; un 5,8% a los socialistas o a la fuerza emergente; un 0,8% al PP o a la 
gran sorpresa del 25-M. Y un 4,6% de los indecisos barajaban avalar a Iglesias o, 
directamente, abstenerse o votar en blanco. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
• Pablo Iglesias será candidato a presidir el Parlamento Europeo 
• Podemos se convierte en la sorpresa y logra cinco escaños en Estrasbur-

go 
• La gran mayoría de los votantes de Podemos tiene más de 35 años 

 



17a julio 2014  “La regeneración de los partidos grandes 
es pura fachada” 

Jon Aguirre Such (San Sebastián, 1984), exportavoz de Demo-
cracia Real Ya, fue una de las caras reconocibles del mar de 
rostros anónimos del 15-M. Hace tres años, se asomó en la re-
vista Time como representante de los indignados españoles y 
acudió a diversos programas de debate para explicar sus moti-
vos. Pero el protagonismo no era lo suyo. Decidió retirarse de lo 
público y centrarse en Paisaje Transversal, empresa de arquitec-
tura urbana conectada a la participación ciudadana, la ecología y 
la creatividad. “Sigo haciendo política”, asegura. Ayer participó 
en el Encuentro Internacional de Comunicación Política ACOP, 
cuya tercera edición comenzó ayer en Bilbao. El asociacionismo 
ciudadano nacido del movimiento en el que participó es ahora el 
principal objeto de estudio de sus charlas y coloquios. 

Pregunta. ¿Qué fue de los protagonistas del 15-M? 

Respuesta. Eché un paso atrás. Ese protagonismo era contraproducente para el 
movimiento y para mí. Me di cuenta de que no podía seguir tan expuesto. Decidí 
focalizarme en mi actividad profesional [Cuando salió a en el 15-M, era estudiante 
de arquitectura] y en el proyecto en el que trabajaba desde 2007. Trataba de 
aportar cosas donde realmente sé: el urbanismo, la participación ciudadana... To-
do lo que tocamos en Paisaje Transversal tiene política, como en las protestas de 
Gamonal o en el Mundial de Brasil, también se hace política. 

P. Pero, ¿sigue el 15-M vivo? 

R. Perviven situaciones tangibles como la lucha antidesahucios y la paralización 
de la sanidad privada, pero lo más importante es la convicción política de gente 
que ha decidido intervenir y ayudar para recuperarse. Se ha movilizado la con-
ciencia. Ha cambiado la manera de concebir la vida diaria la política. 

P. ¿Siguen vigentes los mismos mensajes y propósitos? 

R. Todavía hay que cambiar el sistema de raíz, y eso no se hace en un día. Se 
recortan más nuestros derechos, y ni las élites ni el propio sistema saben resolver 
los problemas reales. La situación está peor que hace tres años. Las desigualda-
des van a ser imposibles de recuperar. 

P. ¿Representa un partido como Podemos aquel grito? 

Las asociaciones de barrio nacidas tras el 15-M han cambiado la política 
R. Hay ciertas situaciones herederas en método y mensajes, pero no es el 15-M. 
Surge de la misma coyuntura y responde al mismo contexto histórico y cultural, 



pero se mueve en un terreno con otras reglas, las de los partidos. El 15-M se ne-
gó a cumplir esos paradigmas de organización que no nos interesaban. 

P. ¿Ha demostrado el movimiento que las redes sociales son el camino o que los 
antiguos medios siguen mandando? 

R. Es una estrategia híbrida entre nuevos y antiguos. Es verdad que otras iniciati-
vas como el Partido X volcaron su campaña para las europeas solo en las redes y 
tuvieron un resultado mucho peor. 

P. ¿Cómo ve la renovación de partidos como el PSOE? 

R. Es lo que venden. No les queda otra y tiene miedo a perder poder. La regene-
ración es pura fachada y no va la raíz del problema, en su estructura. 

P. ¿Cambiarán su estructura? 

R. No. Por las deudas acumuladas con los elementos internos y externos. Es im-
posible y no les interesa. No creo que puedan liderar el cambio. Ese tipo de parti-
dos no pueden solucionar los problemas que ellos han creado. 

Jon Aguirre se presenta en el encuentro ACOP. / compoliticaACOP 
P. ¿Pueden tener las asociaciones vecinales fuerza cara a las elecciones? 

R. A nivel de municipales será interesante ver cómo responden y repiten modelos 
vigentes. Sería bueno sacar un manual 'hazlo tú mismo' de cómo hacer una can-
didatura ciudadana. Los resultados no serán lo importante sino el aprendizaje. 
Pero lo que se está cocinando ahora, tal y como está surgiendo, no servirá para 
las generales. 

P. ¿Corren el riesgo de desaparecer y ser flor de un día? 

R. Nacen de tres años de aprendizaje, y la gente, al contrario que en el 15-M, ya 
sabe de que va. Son conscientes de que son espacios donde la gente entra, sale, 
se implica, lo deja... Se adaptan a su ritmo de vida. 

P. ¿Se hizo algo mal en el 15-M? 

Podemos se mueve en un terreno donde nosotros nos negamos a entrar 
R. Se cometieron errores y aciertos. Nadie nace sabiendo. Pero esos errores y 
desaciertos permitieron hacer nuevas preguntas. Autocriticarnos, reconfigurarnos 
y seguir adelante. 

P. ¿El furor mediático fue bueno para el movimiento? 

R. Lo puso en el candelero, pero no supieron entender los parámetros de la orga-
nización. Buscaron un referente como Fabo [Gándara] o yo. Tampoco nosotros 
sabíamos describirlo. 

P. ¿Cuál es el secreto para movilizar a la gente? 



R. Deben encontrar el espacio donde estén cómodos, sea en cosas pequeñas o 
grandes. Que cada uno participe desde su lugar, y que eso le sirva para emanci-
parse y tratar de ser feliz. 

P. ¿Qué le empujó a salir a la calle? 

R. Un cúmulo de circunstancias. Vas de un coloquio sobre el escritor Stéphane 
Hessel, donde conoces su ¡Indignaos!, a una asamblea y cuando te quieres ente-
rar, estabas en la Puerta del Sol, encima de un camión y soltando arengas. Y así, 
la locura. Me movía el compromiso social. Tratar de dar con un mundo más equi-
tativo y con más justicia social. 

P. ¿No se quedó con las ganas de meterse en política? 

R. En política estoy, pero los partidos como están concebidos no me interesan. 
Me acerco a espacios sin ataduras ideológicas ni de forma. He trabajado en gru-
pos de derecho a la vivienda y ahora quiero lugares donde pueda aportar mi co-
nocimiento. 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/17/paisvasco/1405622056_724231.html 

 



Bruselas, 22 de Julio de 2014

A la atención del Presidente del  Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes Se-
rrano:

Los abajo firmantes, eurodiputados y eurodiputadas en el Parlamento Europeo, le manifies-
tan lo siguiente:

1-Que  la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-169/14 Sán-
chez Morcillo contra BBVA, de 17 de julio de 2014, ha establecido que el procedimiento de
ejecución hipotecaria recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es contrario a la Directiva
9313/CCE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
con los consumidores. La sentencia establece que, así mismo, el citado procedimiento vul-
nera el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que
conculca los derechos procesales de los deudores  hipotecarios al desprotegerlos frente a
la posición de los acreedores, la Banca, afectando a su derecho fundamental a la tutela ju-
dicial efectiva en el marco de un juicio justo con todas las garantías.

2- Que  el contenido de esta sentencia es de obligado cumplimiento para los Estados miem-
bros de acuerdo con la legislación comunitaria,  por lo que exigimos a su Gobierno  que
actúe con urgencia para que se produzca la corrección legislativa inmediata de esa concul-
cación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

3- Que para ello el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuación
inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso al Derecho euro-
peo tal y como ha sido interpretado en esta relevante sentencia del TJUE. Al mismo tiempo,
el Gobierno debe  adoptar las iniciativas urgentes que procedan para adaptar la legislación
española a las determinaciones y contenidos de la citada sentencia, de modo que en ningún
caso sigan produciéndose situaciones contrarias a Derecho.

Atentamente,

Pablo Iglesias (PODEMOS) 
Ana Miranda (BNG)
Marina Albiol (IU)
Izaskun Bilbao Barandica (PNV)
Ernest Urtasun (ICV)
Iosu Juaristi (Bildu)

Juan Fernando López Aguilar (PSOE)
Ernest Maragall (ERC)
Jordi Sebastià  (COMPROMIS)
Ramon Tremosa i Balcells (CDC)
Javier Nart (Ciudadanos)
Francesc Gambús (UDC)



17b julio 2014 Podemos urge a sus bases a actuar 
antes de que el PSOE pueda “recomponerse” 

 

La irrupción de Podemos en los comicios europeos, unida a la intensa carrera 
electoral de 2015, ha provocado que la formación liderada por Pablo Iglesias tra-
baje actualmente y paralelamente en dos ámbitos distintos: en su propia organi-
zación interna y en su plan para tratar de alcanzar el Gobierno en las generales 
del próximo año. Para conseguir este objetivo, el partido ha trasladado este jue-
ves a sus bases un preborrador de ponencia política —que deberá aprobarse 
en la asamblea ciudadana de otoño— donde subraya que el contexto de presente 
crisis económica les abre una "ventana de oportunidad" para conquistar el poder. 
Por ello, la fuerza emergente insta a los suyos a actuar rápidamente antes de que 
el PP utilice la recuperación como aval y el PSOE recupere "el espacio perdido": 
"El momento es ahora". 

La formación, en este documento de cinco páginas, detalla los factores que con-
vierten este "momento de descomposición" en el escenario idóneo para que Po-
demos "llegue al Gobierno postulando un discurso de excepción para una situa-
ción de excepción". En este sentido, el preborrador incide en cómo la crisis inter-
na de los socialistas ha permitido el crecimiento de la fuerza emergente: "Es su 
crisis la que abre las oportunidades políticas para una nueva mayoría". 

El equipo de Iglesias alerta: "Si se recompusiera [el PSOE], siquiera parcialmente 
de su desprestigio y sus problemas internos, podría recuperar parte del espacio 
perdido y estrechar así las opciones para una fuerza de ruptura democrática". De 
hecho, a este respecto, el documento subraya que esa mejora del principal parti-
do de la oposición se podría dar si "postulase un nuevo líder con pocos vínculos 
simbólicos con el pasado". Los socialistas acaban de elegir secretario general a 
Pedro Sánchez, por primera vez con primarias abiertas a los militantes. 

La formación quiere adelantarse, además, a la estrategia del PP de insistir en los 
síntomas de recuperación económica para atraer el voto perdido. En este punto, 
Podemos se manifiesta así: "La otra amenaza para la expansión de la ruptura se-
ría que el Gobierno pudiese presentar tímidas evidencias de que las medidas de 
ajuste nos han hecho pasar ya lo más duro y que se avecina la recuperación". 

La crisis del PSOE abre las oportunidades políticas para una nueva mayoría social 

Borrador de principios políticos elaborado por Podemos 
El plan político del equipo de Iglesias también pasa por tejer lazos con otras fuer-
zas de izquierdas. El partido, que admite su "fragilidad organizativa", abre las 
puertas a posibles pactos. "Esta maniobra [para llegar al Gobierno] puede no dar-
se de inmediato ni en solitario, pero es el tipo de orientación, estilo y perspectiva 
que nos puede permitir ganar", subraya el borrador, que remacha: "A ella habría 
que adaptar el tipo de organización, la política de alianzas y el marco estratégico 
en el que inscribamos las diferentes iniciativas políticas". 



Podemos sabe que, en estos momentos, se encuentra en "el centro del debate 
político español" y que, en parte, le han colocado allí los "ataques del PP, del 
PSOE y del oligopolio mediático". Por todos estos factores, la formación insta a 
darse prisa. "[Somos] un claro referente de la dicotomía nueva/vieja [política], que 
será incompatible con el menor caso de corrupción y es, hasta cierto punto, difícil 
de mantener en el tiempo cuando nuestra política no sea solo de construcción de 
voluntad de cambio sino que se enrede en la gestión". 

"No tenemos todo el tiempo del mundo", sentencia el partido emergente —cuarta 
fuerza política del país el pasado 25 de mayo—, que considera que la contesta-
ción social actual deriva de "una crisis de expectativas que no se repetirá en si-
guientes generaciones, sobre las que hace mella el efecto domesticador del mie-
do y el empobrecimiento". Por ello, el borrador confeccionado por Podemos des-
taca que la formación debe aprovechar la oportunidad: "Puede cerrarse con el 
reposicionamiento de un PSOE algo oxigenado y si las élites proceden a una res-
tauración por arriba que asuma la parte más inofensiva de las demandas ciuda-
danas". 

La estrategia soberanista "les puede abocar a un callejón de difícil salida" 
El borrador confeccionado por el equipo de Pablo Iglesias también analiza el con-
texto de "crisis del régimen de 1978" que ha permitido a Podemos encontrar una 
"ventana de oportunidad" para, según su opinión, lograr alcanzar el Gobierno de 
España en 2015.  

 Sobre el 15-M: "El movimiento, junto con el ciclo de luchas que inaugura, 
contribuyó a articular una parte de las insatisfacciones que hasta ese momen-
to estaban huérfanas o se vivían en forma aislada y despolitizada". "Uno de 
los retos a los que se enfrenta Podemos es ser capaz de articular esos des-
contentos y sus identidades". 

 Sobre el PSOE: "El centroizquierda del PSOE, con un notable bloqueo de 
su imaginación política, apenas dijo nada que le permitiese conectar con el 
nuevo clima. Estaba, además, firmemente comprometido con el sostenimiento 
del statu quo y el programa de ajuste impuesto por la Troika". 

 Sobre IU:  "Ha tenido reacciones tímidas y conservadoras". "Confiaban en 
recoger en forma paulatina y progresiva los apoyos que iba perdiendo el 
PSOE, desde su autoubicación a su “izquierda". 

 Sobre las fuerzas de izquierdas nacionalistas: "Han analizado que este 
es el momento preciso para aparecer en la movilización soberanista. Lo han 
hecho confiando en la unilateralidad, en una estrategia muy rentable en el cor-
to plazo electoral pero que puede abocarles ahora a un callejón de muy difícil 
salida, como podríamos ver con motivo de la consulta en Catalunya el 9 de  

MÁS INFORMACIÓN 
• Los votantes aplauden la campaña de Podemos ante las del PP y PSOE 
• Con la coleta llegó el canguelo 
• La Complutense ofrece a Iglesias un puesto honorífico 

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3825699 



18  julio 2014 La irresistible ascensión de P.I. 
Pablo Iglesias intenta ocupar áreas de la política con radicalidad y simulación 

 
La crisis económica ha sido la estructura de oportunidad en cuyo marco han 

surgido los nuevos movimientos sociopolíticos. En un caso (Syrizade Tsipras en 
Grecia), por agrupamiento de una izquierda antes fragmentada; en los otros dos 
(Movimiento 5 Estrellas del italiano Beppe Grillo, y Podemos, liderado por Pablo 
Iglesias, P. I. por abreviar), desde una radical novedad en medios y mensaje. La 
estructura de oportunidad puede compararse a un vacío en la vida política, en cir-
cunstancias como las actuales de creciente malestar económico y descrédito de 
los actores políticos tradicionales, que alcanza al propio régimen constitucional. 

A Pablo Iglesias le repugna la democracia como procedimiento, pero no para 
de invocarla 

El espacio político tolera mal el vacío, de manera que para cubrirlo surgen las 
respuestas, a veces con una mezcla de acción insurreccional y populismo —por 
algo Chávez es un héroe para Podemos—, otras fundiendo mediante la violencia 
el carácter antisistémico en lo político con la conservación del orden social. No 
faltan nunca la visión maniquea de la realidad, la designación consiguiente de un 
círculo de los enemigos, el componente violento —verbal y/o físico—, la apela-
ción directa al pueblo o a “los ciudadanos”, el menosprecio de la democracia re-
presentativa y la modernidad en la comunicación, salpicada de gestos demagógi-
cos. 

Hay una diferencia sustancial entre 5 Estrellas y Podemos. Basado en el blog 
y en las explosiones retóricas de Beppe Grillo, con su discurso de descalificación 
frente a “las dos castas”, a Europa y a lo que se le ponga por delante, 5 Estrellas 
eligió una estrategia de ataque frontal, visible en todo momento. En la vertiente 
opuesta, sin renunciar a una actitud de enfrentamiento con “la casta”, ni a la visi-
bilidad, Podemos intenta conquistar áreas sucesivas del mercado político, y para 
ello el radicalismo verbal se encuentra acompañado de la simulación. Según P. I. 
ilustró por medio de una elegante metáfora, se folla desnudo, pero para ligar hay 
que vestirse. De hecho, propone más un disfraz que un traje, por lo que él mismo 
aclara al citar como ejemplo la actitud de Lenin en 1917, hablando de paz y no de 
revolución para lograr un máximo respaldo a su acción revolucionaria. 

Sucedió ya con el programa electoral. A P. I. le repugna la democracia como 
procedimiento; contra ella, lancemos tuercas (título de su espacio en Tele K). Sin 
embargo, el programa rebosa de la palabra “democracia” como seña de identi-
dad; sus propuestas serían la verdadera democracia. No conviene asustar. Al 
ocuparse luego del tema, habla de “reformar la Constitución”, solo que al explicar-
lo su contenido es el proceso constituyente, de raíz chavista. Del mismo modo 
que su soflama contra la prensa de los millonarios, de apariencia ultrademocráti-
ca, invoca bajo cuerda una “regulación” del Gobierno, realmente existente bajo 
Maduro y Correa y contraria a la libertad. 

Ahí está su resuelto apoyo, más que a la autodeterminación, a la independen-
cia de Cataluña y Euskadi, en la línea del “clase contra clase” de los años treinta, 
por ser procesos que contribuyen a la destrucción del Estado “de la oligarquía”. 
Hacia la opinión pública, conviene envolverlo en una empalagosa declaración 



sentimental de apego a España, seguida de un respeto “democrático” al derecho 
a decidir. 

La cosa cambia si P. I. habla en una herriko taberna, ante quienes juzga au-
ténticos representantes del pueblo vasco. El amor encuentra allí otro destinatario: 
lo mantendrá “cuando os vayáis…”, dice con ternura a los asistentes. Nada tiene 
de extraño, pues, su apoyo a Herrira, a los presos etarras, o a las negociaciones 
con ETA, lo cual es tan significativo como legal. La herriko taberna se convierte 
además en el espacio adecuado para contar una historia de la España democrá-
tica al modo abertzale y para progres a la violeta: el régimen de 1977 solo sería 
“una metamorfosis del franquismo”, la Constitución fue pacto de élites y excluye 
al “pueblo”, “un papelito”. 

Una cosa es la propuesta abierta y otra la intención real, de acuerdo con la 
máxima de que lo importante es ganar 

Nos movemos, pues, en el terreno de un engaño consciente, pues una cosa 
es la propuesta abierta y otra la intención real, de acuerdo con la máxima de P. 
I.: lo importante es ganar. De momento, toca inscribirse en el espacio de una iz-
quierda intransigente, sin más aristas, para absorber a IU y preparar la OPA co-
ntra el PSOE. El supuesto de fondo es la necesaria latinoamericación de la políti-
ca del Sur de Europa, con el ejemplo de los regímenes autoritarios y populistas. 
No importa que Venezuela sea un caos económico y que aquí no tengamos pe-
tróleo a 100 dólares para sostener el tinglado. 

En esa dirección no hay crítica: el polo del bien abarca para nuestro hombre a 
todo país antiimperialista, incluido el Irán de los ayatolás, hasta Corea del Norte. 
Lo suyo no es la crítica del marxismo soviético. Ni de sus secuelas. 

Antes de ponerse la máscara poselectoral, su ideario es claro. Antieuropeismo 
y antiimperialismo primario, con apoyo a cualquier tirano por el solo hecho de ser 
antiyanqui; adhesión a un patrón chavista que acepta la forma democrática va-
ciándola de contenido mediante la satanización y el ataque constante a la oposi-
ción, sin división de poderes, más el monopolio parcial de los medios; todo en 
busca del poder vitalicio del líder (“Chaves inmortal”). ¿Por qué extrañarse de la 
calificación de antisistema? Y algo peor si añadimos el exterminio del adversario. 
Ahí está el elogio de P. I. a la guillotina —“acontecimiento fundador de la demo-
cracia”— y a Robespierre, por aquello de que castigar al opresor es clemencia y 
perdonarle, barbarie. “¡Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario!”, con-
cluye. 

El doble lenguaje permite esconder lo que está al otro lado del espejo 
El doble lenguaje permite a P. I. esconder lo que está al otro lado del espejo. 

Aquí entra en juego la auténtica revolución de Podemos, materializada en la co-
municación política, desde la utilización constante de la videocracia, al desarrollo 
de la técnica de acceso y control del poder mediante la Red. No estamos ante la 
democracia líquida de los partidos piratas. Beppe Grillo y Casaleggio marcaron 
otra vía, que ahora sigue Podemos. Quedan configurados dos niveles de poder, 
el de la política local donde los meet-ups funcionan con autonomía y satisfacen la 
exigencia participativa, y el nivel central, donde los mecanismos de comunicación 
y elaboración de decisiones, como se ha visto en Italia, conjugan cohesión interna 
y dirección monolítica de Grillo. Contra lo previsto, las disidencias fueron rápida-
mente cercenadas, como aquí el brote de la Asamblea de Madrid. Los tuits resul-



tan óptimos para machacar al adversario, mientras ningún grupo interno tiene ca-
pacidad para contrarrestar los mandatos del centro. 

Sin duda P. I. y Errejón lograrán lo que una socióloga italiana llama el “centra-
lismo cibercrático”, colocando el uso masivo de la Red, una ilusión de democracia 
directa, bajo dirección leninista. Solo falta que el PSOE permanezca anquilosado 
para que P. I. prosiga su ascenso. 

Antonio Elorza es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

 
http://elpais.com/elpais/2014/07/09/opinion/1404895770_355103.html 

 



19 julio 2014 Podemos, en el corazón de ‘la casta’ 
 
 
Pablo Iglesias entra en una de las cafeterías del Parlamento Europeo de Es-

trasburgo, la más frecuentada por periodistas, pasadas las tres de la tarde. Es el 
martes 15 de julio, y el líder de Podemos acaba de votar junto a los otros cuatro 
eurodiputados de la formación en contra del nombramiento del luxembur-
gués Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. 

El portavoz de la fuerza que logró 1,2 millones de votos y cinco escaños en 
las elecciones europeas del 25 de mayo admite que escuchó conINTER   és el 
discurso del candidato del Partido Popular Europeo.Desde el punto de vista teóri-
co, Iglesias hasta aprueba algunas de sus afirmaciones, por ejemplo, sobre la ne-
cesidad de “hacer una troika más democrática” o la IDEA    de que “la economía 
debe estar al servicio de las personas”. Pero no solo no comparte su programa, 
sino que rechaza de plano su método, al igual que se opone al de más del 90% 
de la Eurocámara, donde se integra en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, 
formado por 52 eurodiputados. 

El resto, los otros casi 700 representantes, forman parte de “la casta”, según 
el discurso que Iglesias defiende desde hace años. Y es allí —compartiendo es-
pacio con lo que considera el “sistema”— dondePodemos se foguea ahora con 
vistas a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2015 y, sobre to-
do, las generales. Mientras tanto, la formación ya ha empezado a movilizar a sus 
bases en España, aprovechando la crisis del PSOE y una coyuntura de recupera-
ción que aún no ha llegado al bolsillo de todos los ciudadanos. 

En una comida celebrada en Madrid el pasado marzo en un restaurante de la 
calle del Prado, Iglesias fue muy claro: “Salimos a por todas. Yo fui asesor de 
Xosé Manuel Beiras [sorpresa de las elecciones gallegas de 2012]. Ya entonces 
salimos a ganar”. Tras el éxito de las europeas, su objetivo es ahora dar el salto 
al poder con un discurso que ha pivotado en torno al rechazo 
del establishment político. Por el momento, creen que les funciona. 

El pasado martes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó 
una encuesta que refleja el alto grado de aceptación de su campaña electoral, por 
encima de las de PP, PSOE, IU y UPyD. Iglesias aún no conocía los resultados 
del sondeo y acepta mirarlos en el teléfono móvil de una periodista de EL PAÍS. 
Escudriña la pantalla, y, minutos después, la conversación, en el patio del Parla-
mento Europeo, gira en torno a posibles alianzas. 

“Izquierda Unida está cambiando, pero para hablar de confluencia todavía es 
pronto… Aún no toca hablar”, zanja Iglesias, que aspira a ocupar parte del espa-
cio político de la formación de Cayo Lara pero, desde el punto de vista estratégi-
co, está más interesado en los electores del PSOE, que fueron los que más le 
apoyaron el 25 de mayo. 

La actividad política de Podemos se divide ahora entre Bruselas, Estrasburgo 
y España. En el escenario nacional la formación trata de organizarse, entre difi-
cultades y algunos cuestionamientos internos, y alimenta batallas en distintos 
frentes. Por ejemplo, con los dirigentes del PP, que, salvo el presidente extreme-
ño, José Antonio Monago, han emprendido una ofensiva sin apenas precedentes 



contra un líder político. La escuela de verano de los populares se centró en criti-
car el “populismo bolivariano de un telepredicador”. Y el PP de Madrid pidió ayu-
da a sus simpatizantes para recopilar información y “desenmascarar” a Iglesias. 
Este demandó a Esperanza Aguirre por vincularle al entorno de ETA, mientras la 
presidenta de los populares madrileños insiste en que quiere pruebas de que no 
apoya a la banda, ni al chavismo ni al castrismo. 

El portavoz de Podemos rechaza estas comparaciones, e intenta que la acti-
vidad de su formación en las instituciones europeas tenga sobre todo repercusión 
en España. Sus eurodiputados han tomado medidas de organización interna que 
consideran ejemplo de regeneración y que varios dirigentes de PP y PSOE han 
calificado de demagógicas. Se comprometieron a no cobrar más de tres veces el 
salario mínimo, es decir, un máximo, de 1.935 euros, lo que supone alrededor del 
30% de la asignación. La número dos de la candidatura, Teresa Rodríguez, 
anunció esta semana que donará más de 4.500 euros de su primer sueldo a una 
asociación gaditana de mujeres. Rodríguez comparte litera con Iglesias en un pi-
so alquilado cerca del Parlamento con otros colaboradores. Todos tributarán en 
España y viajan en clase turista. Comen en la cantina o en alguna de las cafeterí-
as de la Eurocámara, donde un bocadillo de jamón y queso y un refresco cuestan 
aproximadamente cinco euros. Por la noche a veces salen a tomar unas cerve-
zas. 

¿Demagogia? “Si le están diciendo a la gente que puede vivir con 600 euros, 
nosotros no podríamos vivir de otra manera”, asegura Iglesias, que pretende acu-
dir a todos los plenos del Parlamento. El portavoz de Podemos está leyendo El 
Nuevo viejo mundo, un análisis de la historia reciente de Europa del historiador 
Perry Anderson, y una recopilación de textos de Manuel Vázquez Montalbán so-
bre el poder. “Lo que tenemos claro es que aquí no queremos ser una opción pin-
toresca, no queremos ser los de la pandereta”, añade. 

“El objetivo es que la gente conozca los debates”, resume Iglesias. Su equipo 
mueve en las redes sociales cada intervención y cada participación en tertulias. 
Lo hizo el miércoles por la mañana, con la intervención de Iglesias y, por la tarde, 
con la presentación de una resolución sobre Palestina, defendida por Rodríguez 
ante un Parlamento prácticamente vacío. Y lo hizo con el exfiscal anticorrupción 
Carlos Jiménez Villarejo, que el lunes pasado presentó ante el pleno su última 
iniciativa, una declaración contra la tortura, antes de renunciar al escaño por ra-
zones personales. Villarejo, que será sustituido por Tania González, profesora 
interina, se despidió en Madrid acompañado del exjuez Baltasar Garzón. 

La participación en tertulias es intensa. Esta semana, Pablo Echenique, cientí-
fico del CSIC, midió sus argumentos sobre Juncker con Pablo Zalba(PP) e Iratxe 
García (PSOE) en un debate organizado por Euroefe en Estrasburgo. Los diputa-
dos de Podemos se confrontan con cierta comodidad con los del PP aunque par-
ten de posturas muy encontradas. Tienen más dificultades con los socialistas, 
porque su discurso a veces puede mimetizarse y confundirse. Eso es lo que pre-
tenden evitar. Quieren ser distintos y, a la vez, captar a sus votantes decepciona-
dos. Mientras tanto, todos esperan a la próxima encuesta. 

 
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/19/actualidad/1405790322_686076.html 

 



20  julio 2014 La promoción Podemos 
 
Al margen de las tendencias y colores políticos, en los que no voy a entrar a 
tomar parte, y haciendo un análisis puramente publicitario y aséptico sobre la 
campaña de Podemos en las pasadas elecciones europeas, he de destacar que 
ante la nueva era de la información y los medios de comunicación, y desde el 
punto de vista de la política informacional, se puede observar que los medios de 
comunicación y, sobre todo, las redes sociales han ayudado a posicionar a 
Podemos en la cuarta fuerza política en cuatro meses. Han sintonizado con las 
cosas que se dicen en la calle desde la propia ciudadanía y eso se ha reflejado; y 
han sabido comunicar y conectar con los ciudadanos, superando todo pronóstico 
y consiguiendo cinco escaños. Pablo Iglesias ha utilizado las redes sociales como 
arma de marketing político para difundir sus mensajes, aplicando un mecanismo 
de interactividad con los ciudadanos. Sin duda, una eficiente herramienta de 
comunicación interpersonal entre elector y electo.— Julio Salas Blan 
 

 



21 julio 2014 - Mordida de estereotipos 
Hay una avalancha de candidatos a nuevos estereotipos, entre ellos  

Felipe VI, Letizia, Pablo Iglesias o el mismo Papa 
 
Lo más importante que ha pasado en Cataluña estos días es el fichaje —je, 

je— por 80 millones de euros —el más caro, ¿hay crisis?— del futbolista que 
muerde. Se llama Luis Suárez, es uruguayo. Hubo otro Luis Suárez en el Barça, 
gallego, bien educado: los jugadores no mordían. Ahora morder al contrario ya es 
marca de calidad, así que nada de piernas: ¡viva el mordisco! (Qué tentación para 
radicales unionistas e independentistas). 

El mordedor encarna un estereotipo inconfundible: es el número uno de su 
especialidad. No hay otro como él. De eso se trata, entre tanta competencia: 
¿Cómo sobresalir, llamar la atención, ser, en fin, valorado y hacer ¡cling! caja? 
Esta es la gran incógnita de un verano en el que circula gente desconocida cuyo 
argumentario aún no conocemos —¿ideas nuevas?— y que pronto veremos eti-
quetados, clasificados, estereotipados como iconos gracias, también, a nuestra 
participación. 

La avalancha de candidatos a estereotipos en construcción comienza por el 
rey Felipe VI y la reina Letizia, sigue con Pablo Iglesias y Podemos, Pedro Sán-
chez, Eduardo Madina, Miquel Iceta, Núria Parlon, Jaume Collboni, Ada Colau, 
Guanyem Barcelona, y podría continuar: son tiempos de cambios y delirios mani-
fiestos. Rajoy, Más, Trías, Montoro, Oriol Junqueras son un déjà vu, estereotipos, 
delirios, viejos. El interés está en cómo y de qué manera vamos conociendo el 
desarrollo de sus competidores. Todos compiten por nuestra atención: pretenden 
conquistarnos. 

El estereotipo puede engañar mucho o reflejar realidades consistentes, encie-
rra fantasías, deseos y delirios. 

Veamos el caso de Pablo Iglesias, el señor de la coleta, obvio. Le llaman de-
magógico y observamos que se atreve a decir lo que otros callan. La cosa está 
interesante: le escuché definirse como keynesiano (en la SER) y no independen-
tista. Para muchos es la encarnación misma —compartida con Ada Colau-—de 
aquello que se llamó 15-M, el movimiento de los indignados. Es alguien que cris-
taliza el malestar de tantos y tantos. Lo opuesto de Rajoy, Mas, Junqueras y has-
ta de Cayo Lara. ¡Un tipo muy peligroso! 

Paso a paso, al desconocido Pedro Sánchez, madrileño (aquí eso no gusta) y 
nuevo secretario general del PSOE, le presentan como extensión de Susana Dí-
ez, ¡le votaron tantos andaluces! Que te avale alguien que no ha ganado unas 
elecciones, como la señora Díez, ¿es buena carta de presentación? Está de mo-
da: Renzi, primer ministro italiano tampoco ha ganado unas elecciones, ni fue a 
elecciones directas Jean Claude Juncker y el Parlamento Europeo lo ha elegido 
presidente de la Comisión y, desde luego, Frank Underwood, protagonista 
de House of Cards, tampoco accede a la vicepresidencia por vía electoral. Claro 
que Berlusconi, o Hitler, fueron votados. Ay, Sánchez: sorpréndenos para bien y 
guárdate de monjas mediáticas, cocineros-artistas, mujeres barbudas, profetas de 
la voz del pueblo, del “yo te acuso de lo que tú me acusas y estamos en paz” y 
que te expliquen lo de Europa. 



El estereotipo no perdona. Paradójicamente, se autoconstruye y nos lo manu-
facturan hábilmente técnicos e intermediarios (medios de comunicación y redes 
sociales) pero nosotros lo legitimamos. Admiro al periodista Walter Lippmann que 
en ¡1922! definía así (La opinión pública) esas construcciones tan imaginarias 
como reales: “Los estereotipos son una imagen ordenada y más o menos cohe-
rente del mundo, a la que nuestros hábitos, gustos, capacidades, consuelos y es-
peranzas se han adaptado por sí mismos. Puede que formen una imagen com-
pleta pero son la imagen de un mundo posible al que nos hemos adaptado. En él 
las personas y las cosas ocupan un lugar inequívoco y su comportamiento res-
ponde a lo que esperamos de ellos. (…) Ningún estereotipo es neutral. Son la ga-
rantía de nuestro amor propio y la proyección del mundo del sentido que cada 
uno tiene. Por tanto, los estereotipos arrastran la carga de los sentimientos que 
llevan asociados”. 

El estereotipo puede engañar mucho o reflejar realidades consistentes, encie-
rra fantasías, deseos y delirios, pero, vean cómo cayeron losmagos de Wall 
Street y en qué van quedando tantos ricachos españoles y catalanes. Pero no es 
fácil deshacerse del tópico consolidado. 

Es el caso ejemplar y magnífico del Papa Francisco. ¿Dónde se ha visto un 
anti estereotipo más claro y desafiante? Un caso digno de estudio: siglos de este-
reotipos papales superados por un argentino que ni siquiera vive en sus aposen-
tos del Vaticano. Un Papa que no se calla y habla claro, ¿no dijo hace un año 
“quiero lío en las diócesis”? ¿Quién ha visto a un Papa invitando al debate, al ja-
leo? Un Papa con destellos de humildad y bondad real, que parece capaz de 
comprender y compartir el sufrimiento ajeno. Un Papa que destroza siglos de es-
tereotipos. Muchos se hacen cruces, otros se preocupan por él: lo ven amenaza-
do, envuelto en los peligros del insondable misterio del laberinto vaticano. Hay 
que seguirle de cerca: vale la pena y aprenderemos mucho sobre cómo desmon-
tar tópicos anquilosados. Que falta nos hace, llevamos sobrecarga. 

 
Os deseo un buen verano, libre de estereotipos. 
Margarita Rivière es periodista. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/catalunya/1405967846_823697.html 

 



22 julio de 2014 Podemos en Cataluña 
 
EL PAÍS del pasado domingo publicaba una encuesta sobre Cataluña con una 

sorprendente escalada de Podemos que, en intención directa de voto, se situaría 
en segundo lugar en unas legislativas (detrás de Esquerra Republicana) y en 
tercero en unas autonómicas (detrás de Esquerra y CiU), dejando en ambos 
casos a PSC y PP en el pelotón de los rezagados. Más sorprendente todavía si 
se tiene en cuenta que Podemos apenas tiene implantación en Cataluña. Es casi 
una franquicia, que se está montando a toda prisa con los riesgos en la selección 
dePERSONAL    que esto implica. 

Siempre se ha dicho que las ENCUESTAS  alejadas de una convocatoria 
electoral, es decir, del momento de la decisión del voto, son poco significativas. 
Podemos ha sido la gran novedad de las europeas, por tanto, es el fenómeno de 
moda, lo cual puede tener efecto tanto en la respuesta de los encuestados como 
en el trabajo de los encuestadores. 

Dando por asumidas todas estas cautelas, en unos tiempos en que los 
partidos políticos más sólidamente instalados están sometidos a gran volatilidad, 
cualquier señal indiciaria merece ser descodificada. Por eso es decepcionante la 
reacción de los principales partidos (y buena parte de los medios) ante un 
fenómeno como Podemos: la satanización o el ninguneo. 

Como ha escrito Donatella della Porta, “el objetivo democrático de obtener la 
confianza de los ciudadanos ha sido, de hecho, retóricamente sustituido por la 
búsqueda de la confianza de los mercados, obtenida a costa de una 
insensibilidad hacia los intereses de la gente”. Ahí ésta el problema y ahí está la 
base del éxito, efímero o no, de Podemos: la sensación de sumisión y 
de IMPOTENCIA  que transmiten hoy los partidos de siempre. 

Este es el aviso que les lanza la ciudadanía con el voto a Podemos: no miren 
solo arriba, miren también abajo 

El descaro del que viene de fuera resulta gratificante ante unos gobernantes 
que han perdido el sentido de la realidad, porque de lo contrario no se atreverían, 
por ejemplo, a alardear de mejora económica después de haber hundido los 
salarios y de haber dejado el empleo en estado de absoluta precariedad. La 
derecha ACT   úa con arrogancia y desdén, los socialistas atrapados en el orden 
bipartidista han sido incapaces de aparecer como alternativa, y la izquierda 
clásica es inaudible por obsolescencia del lenguaje. Este es el aviso que les lanza 
la ciudadanía con el voto a Podemos: no miren solo arriba, miren también abajo; 
escuchen a la gente y tomen en serio sus problemas; pongan límite a los abusos 
y háganse empáticos y comprensibles; no se amparen en un lenguaje 
tecnocrático para imponer la servidumbre por fatalismo, no confundan el 
pragmatismo con defensa radical del status quo. 

Los datos de LA ENCUESTA  además introducen complejidad en el debate 
catalán, porque demuestran que no solo de soberanismo vive el hombre y que 
para muchos ciudadanos la cuestión económica y social sigue siendo prioritaria, 
de modo que se niegan a aceptar el eje identitario como único referente de la 
política. Que Podemos pudiera situarse por delante de CiU, de PSC, de PP, de 



ICV y de Ciutadans en unas legislativas rompe muchos frentes políticos 
tradicionales. 

El frente identitario: el perfil bajo pero tolerante de Podemos en la cuestión 
catalana y en el referéndum para un sector del electorado frío en materia de 
independencia resulta más atractivo que tener que decantarse en la querella 
entre soberanistas y autonomistas o unionistas. El frente político: la desconfianza 
en los partidos tradicionales es TAN    grande que al PSC ya no le otorga valor 
añadido el voto al mal menor para echar al PP del Gobierno. Del mismo modo 
que CiU sigue restando en beneficio de Esquerra. Lo que se premia es el 
proyecto político. Esquerra representa mejor que nadie uno de ellos: la 
independencia. Y Podemos, a su modo, canaliza otro proyecto: el descontento 
con la manera en que se hacen las cosas. Los demás partidos son sospechosos 
de ambigüedades, pasteleos y medias verdades. Y el proyecto unionista no 
consigue hacer masa crítica. 

El frente social: no basta con decir que con la independencia las cosas irían 
mejor, van demasiado mal para confiarlo todo a una promesa incierta. Podemos 
parece conseguir lo que no han sabido hacer los partidos de izquierda: sacar a 
luz la profunda crisis social y colocarla en la agenda política. 

El estallido Podemos nos dice que la política no puede jugarlo todo a una sola 
carta: secesión, sí o no. Y pone además de manifiesto que el independentismo 
tiene todavía mucha tarea de acumulación de capital político para alcanzar una 
amplia mayoría. El régimen político español viene dando señales de asfixia desde 
hace tiempo. Las inercias de los grandes partidos han dejado que el aire sea 
cada vez más irrespirable. Por eso, cuando han aparecido utopías disponibles (en 
expresión de Marina Subirats) la gente ha tenido la sensación de respirar un poco 
y se ha apuntado: la independencia; y la apelación a la ciudadanía a recuperar un 
sistema político que ni les atiende ni les entiende. ¿Es posible que la política 
recupere su autonomía y deje de ser impotente? Esta es la interpelación que 
canaliza Podemos. 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/catalunya/1405967418_089387.html 
 



23 JULIO DE 2014 - PSOE e IU se suman a Podemos en 
su batalla contra los desahucios 

PP y UPyD rechazan adherirse a una declaración conjunta que reclama al 
Gobierno que acate la última sentencia europea 

 
Primer acuerdo entre los partidos progresistas tras la llegada de Podemos al 

Parlamento Europeo. PSOE, Izquierda Unida (IU) y Podemos han unido sus 
fuerzas por primera vez en Bruselas para exigir por carta al Gobierno y a los 
jueces españoles que apliquen de inmediato la última sentencia de la justicia 
europea sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria. Los firmantes del texto 
se refieren al fallo hecho público el pasado jueves por el Tribunal de 
Luxemburgo que considera que la ley española deja en inferioridad de 
condiciones a los afectados frente a los bancos al no poder recurrir resoluciones 
desfavorables. Las entidades financieras, en cambio, sí pueden hacerlo. Es la 
primera vez que el PSOE, IU y Podemos —a los que también se han sumado los 
representantes de Convergència, PNV, Unió, ERC, Ciutadans, Bildu, ICV, BNG y 
Compromís— firman una declaración conjunta desde que el partido de Pablo 
Iglesias irrumpió como cuarta fuerza política española en las elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo. Solo el PP y UPyD han rechazado suscribir la 
declaración. 

En sendas cartas remitidas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al 
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el órgano encargado de 
garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones—, 
Carlos Lesmes, los firmantes exigen la traslación inmediata de la sentencia en las 
legislación española y exhortan al Ejecutivo a "actuar con urgencia" para que se 
corrija "esta conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos". 

El acuerdo de declaración conjunta se gestó ayer en un encuentro organizado 
Bruselas a instancias de Podemos y contó con la presencia del jurista de 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Rafael Mayoral. Los 
eurodiputados de PP, UPyD y Ciutadans —estos últimos por "incompatibilidad de 
agenda"—, declinaron la invitación a la reunión auspiciada por el partido de 
Iglesias, aunque a última hora los representantes de Ciutadans han decidido 
sumarse a la iniciativa. Pese a las importantes ausencias, es la primera ocasión 
en la que los representantes de Podemos logran el respaldo de varias 
delegaciones españolas, —entre las que destacan, por compartir espectro político 
con la nueva fuerza de Iglesias, PSOE e IU— a una declaración conjunta 
impulsada por su partido. 

Al término de la reunión de ayer, el propio Iglesias pidió el apoyo del resto de 
grupos en un asunto "de Estado" y solicitó que se dejaran "a un lado" los 
intereses partidistas. "Es algo que todos los españoles desean, 
independientemente de su opción política", añadió. El portavoz de Podemos 
también lamentó que la Comisión Europea no haya impulsado la paralización de 
las ejecuciones hipotecarias pese a las dos sentencias de los jueces de 
Luxemburgo. 



En una nota, la delegación socialista en la Eurocámara ha explicado su 
adhesión a la declaración conjunta defendiendo "el rescate de las personas por 
delante del rescate a las entidades financieras" y ha anunciado que solicitará la 
comparecencia del ministro de Economía,Luis de Guindos, ante el Congreso para 
que explique las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo tras el fallo de los 
tribunales de la Unión Europea (UE). 

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 
pasado jueves es el segundo varapalo en poco más de un año para la ley 
hipotecaria. En marzo de 2013 la justicia europea ya condenó la legislación 
española y habilitó a los jueces a suspender cautelarmente ejecuciones hasta 
que se resolvieran los procedimientos sobre la posible existencia de cláusulas 
abusivas en los contratos. La sentencia comunitaria obligó al Gobierno de Rajoy a 
modificar el texto legal pero, a tenor de la decisión tomada por el TJUE el pasado 
jueves, los cambios no son suficientes. Ahora el Tribunal de Luxemburgo pone el 
foco en el desamparo que sufren los afectados por la existencia de cláusulas 
abusivas en sus hipotecas, al no poder recurrir en caso de resolución contraria. 
Las entidades bancarias, por el contrario, sí pueden interponer un recurso. 

 



23 julio de 2014 Parte de IU, contra la fusión con más 
partidos para mantener su identidad 

 
Somos IU, un “espacio de reflexión” formado por responsables deIzquierda 

Unida en Madrid próximos al coordinador regional, Eddy Sánchez, es reacio a la 
convergencia con Podemos y otros partidos políticos de origen reciente, co-
mo Equo. La unión de estas fuerzas de izquierda —dentro de la formación que 
encabeza Cayo Lara hay quienes defienden renunciar incluso a las siglas IU— no 
tiene un apoyo unitario en Madrid. El diputado Alberto Garzón, uno de los princi-
pales activos de futuro de la organización, no esconde sus simpatías por Pode-
mos, partido que sumó 1,2 millones de votos en las pasadas elecciones euro-
peas. Podemos se estrenó con cinco eurodiputados. En Madrid fue la tercera op-
ción más votada con 249.559 papeletas (11,28%), frente a los 233.586 de UPyD 
(10,56%) y los 232.492 de IU (10,51%). 

Tras los comicios europeos, en los que IU multiplicó por tres sus votos y es-
caños, pero quedó por detrás de Podemos, distintos sectores de la organización 
manifestaron su deseo de “converger” argumentando que las ideas son más im-
portantes que las siglas. El sector contrario a potenciar la unificación con el parti-
do de Pablo Iglesias defiende “la vigencia” del proyecto de Izquierda Unida, “un 
proyecto de largo recorrido cuya existencia no puede ni debe someterse a exá-
menes de temporada”. Y se plantan: “Las siglas no son negociables”, mantienen. 

Frente a los partidarios de fusionarse con las formaciones de izquierdas na-
cientes, Somos IU no comparte “la impugnación estructural del sistema de parti-
dos” realizado por “distintas voces alternativas”. Y carga contra Podemos al afir-
mar que la democracia “no es compatible con aventuras populistas que niegan 
las fuerzas políticas actuales, como si las que aspiran legítimamente a relevarlas 
fueran congregaciones marianas”. 

En Madrid, Somos IU entiende que Izquierda Unida “no puede hacer política 
con la agenda de otros” y apuesta en contraposición por un partido fuerte. “Esta-
mos persuadidos de que la convergencia de ideas y programas para hacer más 
visible e influyente a la izquierda transformadora, dependerá en buena medida de 
que Izquierda Unida sea cada día más fuerte y esté explícitamente comprometida 
con la movilización social y la iniciativa política e institucional”, consideran. IU se 
reivindica como la única fuerza organizada de la izquierda 

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/22/madrid/1406062840_213345.html 
 



OTRAS ARTICULOS DE PRENSA 
 

15/07/2014 00:00 CEST  

Populismo a diestro y siniestro 
JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ / JUAN RUBIO-RAMÍREZ 

Tanto Podemos como el Gobierno proponen medidas económicas poco realistas 

14/07/2014 00:00 CEST  

Populismo 
ALMUDENA GRANDES 

Resulta verdaderamente notable la degradación intelectual y moral a la que están llegando los detractores de 
Pablo Iglesias 

13/07/2014 00:18 CEST  

Encrucijada socialista 
JOSEP RAMONEDA 

El PSOE debe optar entre tener un papel subalterno de la derecha o construir una alternativa 

13/07/2014 00:01 CEST  

Aguirre: “He terminado amiga de todos mis adversarios” 

 
JUAN CRUZ Madrid 

Exministra y expresidenta de Madrid. Ya sabe utilizar los parquímetros: "Lo que me costó" 

12/07/2014 23:07 CEST  

La Complutense ofrece a Iglesias un puesto honorífico 

 
PILAR ÁLVAREZ Madrid 

El líder de Podemos dejó su plaza de docente en la facultad de Ciencias Políticas para ser eurodiputado 

12/07/2014 00:29 CEST  

Podemos feroz y Caperucita 
JOSÉ MANUEL ATENCIA 

En este país, pareciera que no se pueda cuestionar nada sin cargarse la democracia cada cinco minutos y 
medio 

11/07/2014 13:25 CEST  



El PP carga contra el “populismo bolivariano y el 
independentista” 
FRANCESCO MANETTO El Escorial 

Floriano ahonda en el ataque a Podemos y a la "extrema izquierda": “Quiere subvertir la democracia” 

10/07/2014 20:25 CEST  

Santamaría carga contra Podemos: “Dicen lo que la gente 
quiere oír” 

 
CARLOS E. CUÉ El Escorial 

La vicepresidenta pide no “acochinarse” frente a “discursos populistas” y reivindica que los políticos "son 
ciudadanos como los demás" 

10/07/2014 15:12 CEST Vídeo 

Aguirre reta a Iglesias a dar a las víctimas el dinero 
recaudado 

 
AGENCIAS El Escorial 

La dirigente del PP dice que está dispuesta a llegar a un acuerdo si Podemos dona los 13.000 euros 

09/07/2014 13:38 CEST Vídeo 

Pablo Iglesias demanda a Aguirre por vincularle al entorno 
de ETA 

 
F. MANETTO Madrid 

Podemos solicita una conciliación antes de presentar una querella La popular: "Quiero que diga que está en 
contra de ETA y que no ha recibido dinero de Venezuela" 

08/07/2014 17:25 CEST Vídeo 

Pedro Sánchez reivindica la “casta” de los militantes del 
PSOE 



 
EL PAÍS Madrid 

La candidatura del socialista ensalza en un vídeo la labor social de sus afiliados, como respuesta a los 
ataques de Podemos 

08/07/2014 00:00 CEST  

La prueba del algodón de Podemos 
ANTONIO M. JAIME / XAVIER COLLER 

El conflicto entre su vocación asamblearia y la necesidad de una organización eficaz definirá su futuro 

07/07/2014 08:42 CEST  

Regeneraciones 
ENRIQUE GIL CALVO 

El grueso de votantes de Podemos no fueron tanto los jóvenes del 15-M como sus propios progenitores 

05/07/2014 20:49 CEST  

Un votante del PP registra la marca Podemos 

 
LAURA RIVAS Torrelavega 

Un empresario de Torrelavega (Cantabria) patenta el nombre del la agrupación “para darles una lección” 

05/07/2014 00:00 CEST  

Regeneración política 
JOSÉ A. JUAN BERNA 

04/07/2014 17:25 CEST Vídeo 

Iglesias no descarta acciones contra Aguirre y le acusa de 
“infamias” 

 
FRANCESCO MANETTO Madrid 

El líder de Podemos anuncia "medidas específicas" contra la presidenta del PP de Madrid, que le vinculó con 
el "castrismo, con el chavismo y con ETA" 

03/07/2014 21:11 CEST  



Pablo Iglesias: “Los medios tienen que tener control 
público” 

 
ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid 

El líder de Podemos defiende una "regulación que garantice la libertad de prensa" ante medios "en manos de 
multimillonarios" 

03/07/2014 00:04 CEST  

La Barcelona que avanza 

 
JOSEP MARIA MONTANER 

Asistimos al renacer de las izquierdas, a la creación de una mayoría social que aglutine a todos los 
descontentos 

03/07/2014 00:02 CEST  

IU también puede 
ROMÁN OROZCO 

Tras las primarias abiertas de Maíllo, se acaban el dedazo y el congresazo. Nada volverá a ser igual en la 
izquierda 

03/07/2014 00:02 CEST  

Maíllo se entrena con un ‘sparring’ 

 
LOURDES LUCIO Sevilla 

El coordinador de IU aprovecha las primarias para lanz 
 


	00 La encuesta postelectoral elaborada por el CIS tras el 25 de mayo.pdf
	Portada
	Descripción del estudio
	Nacional Población con derecho a voto en elecciones europeas y residentes en España de ambos sexos 18 y más años

	Índice de variables
	P1 GRADO DE INTERÉS POR LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA UNIÓN EUROPEA
	P2 ACTITUD HACIA LA UNIÓN EUROPEA
	P3 GRADO EN QUE LAS DECISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA AFECTAN A LA VIDA DE LOS ESPAÑOLES
	P4 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DEL GOBIERNO CENTRAL EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA
	P5 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA
	P6 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DEL GOBIERNO CENTRAL EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN ESPAÑA
	P7 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN ESPAÑA
	P8 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DEL GOBIERNO CENTRAL EN LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
	P9 ESCALA DE RESPONSABILIDAD (0-10) DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
	P10MV ESCALA DE IDENTIFICACIÓN (0-10) CON DIFERENTES ÁMBITOS TERRITORIALES
	P11 SENTIMIENTO EUROPEÍSTA PERSONAL
	P12 GRADO DE INTERÉS POR LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P13MV GRADO DE UTILIDAD DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 EN DIFERENTES CUESTIONES
	P14 TEMA MÁS DEBATIDO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P14AR PARTIDO POLÍTICO MÁS CERCANO A LA POSICIÓN PERSONAL RESPECTO AL TEMA DEBATIDO DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P15MV VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE DIFERENTES LÍDERES POLÍTICOS EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P16MV VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P17MV GRADO DE ACUERDO CON DISTINTAS FRASES SOBRE LA POLÍTICA
	P18 VALORACIÓN DE VOTAR COMO DEBER O COMO DERECHO
	P19 FRECUENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL A TRAVÉS DE PERIÓDICOS
	P19A PERIÓDICO PREFERIDO PARA LA INFORMACIÓN GENERAL
	P20 FRECUENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERAL A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN
	P20A CADENA DE TELEVISIÓN PREFERIDA PARA LA INFORMACIÓN GENERAL
	P21 FRECUENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERAL A TRAVÉS DE LA RADIO
	P21A EMISORA DE RADIO PREFERIDA PARA LA INFORMACIÓN GENERAL
	P22 USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
	P22A FRECUENCIA DE ACCESO A INTERNET (ÚLTIMOS 3 MESES)
	P22BMD UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE REDES SOCIALES EN INTERNET
	P22CMD TIPOLOGÍA DE PÁGINAS DE INTERNET QUE CONSULTA EN EL SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
	P23 INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL RECIBIDA POR INTERNET SIN BUSCARLA EXPRESAMENTE
	P24MV FORMAS DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P25 CONTACTO CON ALGÚN PARTIDO O COALICIÓN DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P26MV FRECUENCIA CON LA QUE HA HABLADO DE LAS ELECCIONES DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL
	P27 ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO O SMS EN LA DIFUSIÓN DE TEMAS ELECTORALES
	P28 RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O SMS EN LA DIFUSIÓN DE TEMAS ELECTORALES
	P29 CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE ALGÚN SONDEO ELECTORAL DURANTE LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P29A GRADO DE INFLUENCIA DE LOS SONDEOS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P29B SENTIDO EN QUE INFLUYERON LOS RESULTADOS DE LOS SONDEOS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P30 DECISIÓN RESPECTO AL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P30ACOM PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE LOS QUE DUDA A LA HORA DE DECIDIR EL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P31 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P31A MOMENTO DE LA DECISIÓN DE NO VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P31BMR RAZONES PARA NO VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P31C INTENCIÓN DE VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 DE LOS QUE NO PUDIERON VOTAR
	P32 MOMENTO DE LA DECISIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P33R RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 DE LOS VOTANTES
	P34MV RAZONES PARA VOTAR AL PARTIDO POLÍTICO VOTADO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 (2) (ORDINAL)
	P35 TEMAS, EUROPEOS O NACIONALES, QUE MÁS INFLUYERON EN LA DECISIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P36 DECISIÓN RESPECTO AL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014 DE HABER CONOCIDO ANTES LOS RESULTADOS
	P37 POSICIONAMIENTO SOBRE LA FIDELIDAD DE VOTO ENTRE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y LAS GENERALES
	P38 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014
	P39 INTERESES QUE DEBEN DEFENDER LOS DIPUTADOS ESPAÑOLES EN EL PARLAMENTO EUROPEO
	P40 CERCANÍA HACIA ALGÚN PARTIDO POLÍTICO
	P40AR PARTIDO POLÍTICO POR EL QUE SE SIENTE MÁS CERCANÍA
	P40B GRADO DE CERCANÍA HACIA EL PARTIDO POLÍTICO QUE SE SIENTE MÁS CERCANO
	P41 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011
	P41A RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 DE LOS VOTANTES
	P42 PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2009
	P42A RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2009 DE LOS VOTANTES
	P43 ESCALA DE AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA (1-10)
	P44MV ESCALA DE UBICACIÓN IDEOLÓGICA (1-10) DE PARTIDOS POLÍTICOS
	P45 PREFERENCIA ENTRE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA
	P46 ESCALA DE FELICIDAD PERSONAL (0-10)
	P47 SEXO DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P48 EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P49 ESCOLARIZACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P49A NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO POR LA PERSONA ENTREVISTADA
	ESTUDIOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P50 RELIGIOSIDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P50A FRECUENCIA DE ASISTENCIA A OFICIOS RELIGIOSOS
	P51 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL ACTUAL
	P52 VALORACIÓN PROSPECTIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (1 AÑO)
	P53 ESTADO CIVIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P54 SITUACIÓN DE CONVIVENCIA ACTUAL DEL ENTREVISTADO
	P55 CABEZA DE FAMILIA
	P56 SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P56A PROBABILIDAD DE PERDER EL EMPLEO ACTUAL EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
	P56B TIEMPO DE DESEMPLEO
	P56C PROBABILIDAD DE ENCONTRAR EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
	OCUMAR11 OCUPACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA (CNO11)
	P58 SITUACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P58A TIPO DE EMPRESA U ORGANIZACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	RAMA09 RAMA DE ACTIVIDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA (CNAE09)
	CONDICION11 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PERSONA ENTREVISTADA [RECODIFICADA]
	ESTATUS SOCIOECONÓMICO
	P60 INGRESOS DEL HOGAR
	P61 INGRESOS PERSONALES
	P62 ESCALA DE CLASE SOCIAL (0-10)
	P63 NACIONALIDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA
	P63A MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
	P63B NACIONALIDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA (EXTRANJEROS)



