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Ficha técnica
Ámbito
Nacional.
Universo
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra
1.236 entrevistas.
Afijación
Proporcional.
Ponderación
No procede.
Procedimiento de muestreo
Polietápico estratificado. Se ha procedido a la selección aleatoria de teléfonos fijos y
móviles al interior de los estratos. La selección final de los individuos se ha llevado a
cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el
cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades 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
telefónica asistida por ordenador (CATI).
Estructura de sexo y edad
Edad en tramos
Sexo

18-30

31-44

45-64

65 y más

Total

88

145

223

138

594

Mujer

88

145

227

182

642

Total

176

290

450

320

1.236

Hombre

Error muestral
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error real es de ±2,8% para
el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización
Del 25 de abril al 18 de mayo de 2022.
Grupo de Investigación
Grupo Especial de Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia.
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Introducción
Ismael Crespo Martínez
Catedrático de Ciencia Política,
Universidad de Murcia.
icrespo@um.es

¿Es España un país polarizado? ¿Estamos más polarizados que el resto de los
ciudadanos de los países de nuestro entorno? Estas y otras preguntas similares se plantean de manera casi diaria en informativos, artículos de opinión,
tertulias televisivas o radiofónicas. Y a estas cuestiones y otras parecidas pretende responder la II Encuesta Nacional de Polarización Política elaborada por
el CEMOP. Tras la difusión del estudio que sobre la misma temática abordamos en 2021 y cuyo fichero de datos se puede consultar en acceso libre en
https://www.cemopmurcia.es/estudios/polarizacion-politica/, el Grupo Especial de
Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia ha abordado esta II Encuesta, con una muestra nacional de 1.236 entrevistas telefónicas asistidas
por ordenador realizadas de manera proporcional a la población de las 17
comunidades autónomas. El error muestral real es de ±2,8% para el conjunto de la muestra y el campo se realizó entre el 25 de abril y el 18 de mayo de
2022.
La encuesta aborda los distintos factores que pueden describir y explicar los fenómenos de polarización, centrándose principalmente en la denominada polarización afectiva. Desde la moción de censura a Mariano Rajoy,
hace ahora cuatro años, la polarización afectiva, es decir, la tendencia de las
personas que se identifican o simpatizan con partidos de izquierdas o de derechas a percibir negativamente a los partidarios del otro bloque ideológico y
positivamente a sus correligionarios (Iyengar y Westwood, 2015), se ha convertido en un fenómeno notable. Incluso, desde una perspectiva comparada,
los estudios sitúan a España en los niveles más altos de polarización afectiva
respecto a nuestros países vecinos. Así, una reciente investigación publicada
por Cambridge University Press (Gidron et al., 2020) ha apuntado a España
como el país del mundo con una mayor polarización afectiva y los nuevos índices que los expertos han desarrollado para medir este tipo de polarización
coinciden con esta apreciación (Wagner, 2021; Reiljan, 2020).
El crecimiento de la polarización afectiva, que se mide en la Encuesta a
partir de los sentimientos y la confianza que los votantes de unos partidos
expresan sobre los líderes y los votantes de los partidos rivales (Abramowitz
y Webster, 2016), se ha desarrollado en España de manera paralela al surgi-
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miento y consolidación de un nuevo sistema de partidos. El crecimiento de
la polarización se produjo primero dentro del bloque de la izquierda a partir
de la emergencia de Podemos, y posteriormente al interior del espacio de la
derecha con la cristalización parlamentaria de Vox.
Tras las elecciones de noviembre de 2019, la polarización en cada bloque
disminuyó, en especial en la izquierda, una vez que el PSOE y UP formaron
nuevo gobierno, pero esta se mantuvo e incluso creció para el conjunto del
sistema. Lo anterior hace que algunos autores españoles adopten la posición
de analizar la polarización afectiva desde la perspectiva de «bloques ideológicos enfrentados», más que desde la visión del sistema de partidos. Orriols
y León (2020) mantienen esta postura al afirmar que las afinidades con los
partidos del mismo espacio ideológico parecen aumentar a la par que crece
la animadversión hacia los partidos de la otra orilla ideológica. En la Encuesta
comprobamos esta hipótesis a través del estudio de las denominadas brechas de percepción o falsas polarizaciones.
Si uno de los elementos del nuevo «frentismo» en España es la aparición
de formaciones populistas y radicales a un lado y otro del espectro, que están
centrifugando la competencia política (Gidron et al., 2020), el otro es la dimensión territorial de la polarización. La polarización política provocada por
la crisis catalana ha contribuido a que se produzca una alineación de las formaciones partidistas en bloques (debido al alineamiento de la izquierda con
el independentismo y los partidos nacionalistas, y la oposición que al gobierno hace la derecha y la derecha radical), contribuyendo a abrir una fractura
social y una brecha política más amplia (Rivera et al., 2017).
Los resultados de la II Encuesta Nacional de Polarización arrojan una polarización afectiva total del país de 4,40 puntos, lo que supone un incremento de
0,42 puntos respecto a los datos de la I Encuesta Nacional de Polarización Política, hace un año (API 2021= 3,98). Este aumento de la polarización afectiva
agregada se explica, entre otras razones, por el incremento del rechazo de los
votantes del PP hacia el PSOE, al mismo tiempo que los votantes populares
intensifican en más de medio punto el apego positivo a su partido. Esta dinámica no se observa de forma similar a la inversa: entre los votantes del PSOE
no crece el rechazo al PP, sino a Vox, y lo que sí sucede es que se incrementa
el apego hacia su partido (refuerzo de sentimientos grupales). En el caso de
Unidas Podemos, los votantes de la formación morada reducen la simpatía
por su propio partido. En contraste, los de Vox experimentan un incremento
reseñable del apego positivo hacia su formación.
Si contextualizamos los resultados obtenidos en esta radiografía de la
polarización afectiva nacional en el año 2022 con otros estudios previos en
perspectiva comparada, la polarización afectiva en España se sitúa en la media de las dieciocho democracias occidentales medidas a partir de datos del
CSES en un periodo comprendido entre 1996 y 2017 (API media de las 18 democracias = 4,38). No parece, en definitiva, que España esté sustancialmente
más polarizada afectivamente que la media de las principales democracias
occidentales, si bien, el fenómeno se ha consolidado en los últimos años e
incluso se incrementan ciertas dinámicas de desencuentro afectivo, en este
caso, entre los partidos centrípetos, y también entre los socialistas y Vox.
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Esta segunda Encuesta Nacional de Polarización Política pretende, con el
abordaje de estas cuestiones, dotar de información a las investigaciones que
en nuestro país están abordando la polarización desde distintos enfoques
disciplinares, proveyendo además de datos en abierto para que cualquier investigador pueda consultarlos. Es un avance más en las labores de investigación del CEMOP, y de los equipos de trabajo nucleados en torno a los departamentos de ciencia política y sociología de la Universidad de Murcia.
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La polarización afectiva ha aumentado en España teniendo en cuenta los resultados de la presente encuesta en comparación con la del año 2021, pasando del 3,98 al 4,40, según el índice de Reiljan (2020)1.
Como muestra la Tabla I, el mayor grado de polarización se da entre los
votantes de Vox en relación al PSOE, con un 3,04. A su vez, la polarización
más baja se encuentra entre socialistas en relación a Unidas Podemos (1,65).
Respecto a los bloques ideológicos, la polarización afectiva desarrollada por
los votantes de derechas hacia los partidos de izquierdas es algo mayor que
en el caso contrario. Por último, el elector popular desarrolla una mayor polarización afectiva respecto al Partido Socialista que los electores de este respecto al PP, sucediendo lo mismo con los votantes de Unidas Podemos en
relación al PP, con el electorado de Vox en relación al PSOE y con los afines a
Unidas Podemos respecto a Vox.

Tabla I. Polarización Afectiva entre partidos (Reiljan).
Electores

Porcentaje de voto
noviembre 2019

PP

PSOE

Vox

Unidas Podemos

2,12

0,73

1,36

1,82

0,64

PP

20,99%

PSOE

28,25%

1,59

Vox

15,21%

1,13

3,04

Unidas Podemos

12,84%

1,67

0,73

1,53
1,56

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización y la fórmula Reiljan (2020).

El partido que más simpatía y adhesión genera entre los encuestados es el
PSOE (3,96), seguido muy de cerca por el Partido Popular (3,74). A este último,
aunque con más distancia, le sigue Unidas Podemos (2,49). El partido que,
sin embargo, más rechazo despierta es Vox, con apenas un 2,49 (Gráfico 1).
Los líderes que menor antipatía despiertan son los nuevos: Núñez Feijóo,
en primer lugar, con un 4,23, y Yolanda Díaz, con un 4,08 (destacando también por encima de sus predecesores). Les sigue, pero con distancia, Pedro
Sánchez (3,5). Quien menos simpatía despierta entre los entrevistados, al
igual que en el caso del partido, es Santiago Abascal, con un 2,52, lejos del
resto (Gráfico 2).
En este sentido, se invierte la tendencia en comparación con los partidos.
Núñez Feijóo y Yolanda Díaz generan más simpatía que sus partidos, mientras que no existe una diferencia destacada entre Santiago Abascal y su formación, y Pedro Sánchez despierta sentimientos más negativos que el PSOE.

1. Esta fórmula calcula la polarización afectiva tomando como elementos las diferencias de sentimientos entre partidos y la ponderación de sus pesos electorales comparativamente (Reiljan, 2020).
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Gráfico 1. Sentimientos hacia partidos.

Gráfico 2. Sentimientos hacia líderes.
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Respecto al sexo, las mujeres parecen sentir mayor adhesión por la izquierda que los hombres, y los hombres presentan una mayor simpatía por
los partidos de la derecha que las mujeres. Destacan los casos del PSOE (la
media de las mujeres es 0,65 puntos mayor) y Vox (la media de los hombres es
0,67 puntos más alta). Se cumple el mismo patrón con los líderes (Gráfico 3).

Gráfico 3. Sentimientos hacia partidos cruzada por sexo.
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Pasando a estudiar la simpatía y rechazo a través de la ideología de los
entrevistados, observamos una lógica clara en la relación entre variables: los
partidos y líderes de derechas generan una mayor adhesión en los electorados de derechas; los de izquierdas presentan una mayor simpatía entre
los electores progresistas. Es decir, la ideología del entrevistado se encuentra
asociada a sus patrones sentimentales de adhesión y rechazo (Tabla II).
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Tabla II. Sentimientos hacia partidos cruzada por autoubicación ideológica.
Extrema izquierda

Izquierda

Centro

Derecha

Extrema derecha

PP

1,67

2,71

3,89

6,42

6,57

Vox

0,33

0,52

2,69

5,78

6,41

UP

5,71

4,54

2,14

0,83

0,80

PSOE

5,53

5,55

3,54

2,25

1,88

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

En el caso de Núñez Feijóo, la tendencia no es perfecta, pues el elector de
extrema derecha siente una adhesión hacia el líder ligeramente menor que
el de derechas. Por último, destaca cómo Yolanda Díaz es la segunda líder que
más simpatía despierta en el espacio del centro, lejano a su nicho electoral
(Tabla III).

Tabla III. Sentimientos hacia líderes cruzada por autoubicación ideológica.
Extrema izquierda

Izquierda

Centro

Derecha

Extrema derecha

Alberto Núñez Feijóo

2,62

3,44

4,32

6,56

6,23

Santiago Abascal

0,48

0,70

2,73

5,59

6,02

Yolanda Díaz

6,10

5,38

3,48

2,70

2,14

Pedro Sánchez

5,31

5,13

2,94

1,71

1,58

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

En lo referente a la identidad territorial, medida de 1 (sentirse únicamente español) a 10 (sentirse únicamente de la comunidad autónoma), destaca
cómo la simpatía hacia Vox decrece cuanto más se identifican los encuestados con su comunidad autónoma, ocurriendo lo contrario con Unidas Podemos (Tabla IV). Por su parte, en los sentimientos hacia el PSOE, se encuentran pocas diferencias entre los distintos tramos, siendo los más bajos los
más cercanos a sentirse únicamente español (1 y 2). Se intuye una cierta
transversalidad identitaria en los sentimientos hacia el partido del Gobierno
de España. La adhesión de los encuestados hacia el PP, al igual que con Vox,
decrece conforme aumenta la identidad autonómica.
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Tabla IV. Sentimientos hacia partidos cruzada por identidad territorial.
1-2

3-4

5

6

7-8

9-10

PSOE

3,54

4,23

4,12

4,64

4,51

4,13

PP

4,34

4,21

3,51

3,38

3,44

2,58

Vox

3,52

2,67

2,09

1,64

1,73

0,99

UP

2,14

3,25

3,16

3,78

3,97

4,24

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.
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En este apartado se analiza el posicionamiento de la ciudadanía con respecto
a los sentimientos que generan los partidos políticos y los líderes teniendo
en cuenta variables como el sexo, la edad y el nivel de formación. Se trata de
identificar si existe alguna diferencia en la polarización afectiva que provocan los partidos y sus líderes en la ciudadanía, en función de estas variables.
Atendiendo al sexo del entrevistado, los datos ponen de manifiesto que los
partidos de izquierdas despiertan un mayor sentimiento de simpatía entre
las mujeres, mientras que los partidos de derechas provocan una mayor simpatía entre los hombres. En términos de polarización afectiva (Gráfico 1), se
podría afirmar que el PSOE inclina la balanza de manera significativa hacia
el sentimiento de simpatía entre las mujeres, donde obtiene una media elevada (4,3), mientras que Vox provoca el efecto contrario entre este mismo
sexo, donde obtiene la media de simpatía más baja (2,2). Entre los hombres,
es el Partido Popular el que obtiene la media de simpatía más elevada (3,9)
mientras que la más baja se da frente a partidos como Unidas Podemos (2,8).

Gráfico 1. Polarización en función del sexo y simpatía por partido político*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Los líderes que despiertan un sentimiento de mayor simpatía entre las
mujeres son Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo ambos con una media de
4,2 (Gráfico 2). Este último es también el que provoca mayor sentimiento de
adhesión y simpatía entre los hombres (4,3).
Por el contrario, el líder que consigue menor adhesión es Santiago Abascal, un sentimiento especialmente acusado entre las mujeres, en las que la
media se aproxima al total rechazo (2,3). Una primera reflexión en torno a
estos datos es que Vox y su líder concitan efectos polarizantes, despertando
sentimientos negativos, especialmente entre las mujeres. El dato coincide
con el obtenido en la encuesta de 2021, según la cual, las mujeres estaban
más polarizadas que los hombres. También es el caso de UP, en este caso,
entre los hombres, donde genera sentimientos de antipatía (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Polarización en función del sexo y simpatía por los líderes*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Esta polarización se ve algo atenuada con respecto a la líder de UP, Yolanda Díaz, que despierta adhesión, especialmente entre las mujeres (4,2). También es destacable la posición de la ciudadanía respecto a Núñez Feijóo, que
consigue una media de adhesión elevada, sobre todo si se tiene en cuenta el
corto tiempo que lleva como líder nacional del Partido Popular (4,3 y 4,2 para
hombres y mujeres respectivamente).
El PP y el PSOE se reparten las medias más altas de adhesión de las personas de 65 y más años. Otros partidos como UP o Vox, consiguen medias
bajas de simpatía en este grupo de edad (Gráfico 3), un grupo que obtenía en
la encuesta de polarización de 2021 las medias más elevadas.

Gráfico 3. Polarización en función de la edad y simpatía por partido político*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.
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Pero la polarización afectiva más importante en función de la simpatía
hacia los partidos políticos se produce entre los más jóvenes (18-30 años), un
colectivo en el que la diferencia de medias entre la adhesión hacia el PSOE y
hacia Vox es de 2,5 puntos.
En cuanto a la polarización afectiva que provocan los líderes en función
de la edad (Gráfico 4), es destacable el sentimiento de simpatía que despierta
el líder el Partido Popular, Núñez Feijóo, particularmente entre las personas
de 65 y más años (5,2) y al mismo tiempo antipatía entre los más jóvenes (3,6
y 3,5 en los de 18 a 30 años y 31 a 44, respectivamente).

Gráfico 4. Polarización en función de la edad y simpatía por los líderes*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Respecto a la formación del entrevistado y su sentimiento hacia los partidos, los datos (Gráfico 5) indican que, si bien no existen grandes diferencias
en los niveles de simpatía hacia los partidos en función de los estudios reglados, entre las personas entrevistadas con mayor nivel de estudios, la simpatía es elevada hacia partidos como el PSOE (4,2), mientras que la antipatía se
pone de manifiesto en este grupo hacia formaciones como Vox (2,4). Podría
decirse que entre las personas con mayor formación académica la polarización afectiva guarda relación con la ideológica.
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Gráfico 5. Polarización en función del nivel de formación y simpatía por partido político*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Algo similar ocurre respecto a la polarización en torno a los líderes, aunque en este caso (Gráfico 6), las personas con formación universitaria manifiestan un mayor nivel de simpatía por el líder del PP, Núñez Feijóo y por la
líder de UP, Yolanda Díaz, a gran distancia de la que dicen tener por líderes
como Santiago Abascal (2,3).

Gráfico 6. Polarización en función del nivel de formación y simpatía por líderes*.
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(*) Medias en una escala de 0-10, donde «0» significa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el «10» significa que tiene sentimientos de
«simpatía y adhesión».
Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Grupo Especial de Investigación
CEMOP de la Universidad de Murcia.

Pilar Ortiz García
Ángel José Olaz Capitán

Polarización en función de sexo, edad y
formación.

II Encuesta Nacional de Polarización Política

3

Polarización afectiva e
ideológica y sentimientos
religiosos y territoriales

Ana Millán Jiménez
Profesora Titular de Sociología,
Departamento de Sociología,
Universidad de Murcia.
amillan@um.es

María Isabel Sánchez-Mora Molina
Profesora Titular de Sociología,
Departamento de Sociología,
Universidad de Murcia.
isabelsm@um.es

María Belén García-Palma
Profesora Asociada de Sociología de la
Universidad de Murcia.
mbelengp@um.es

Ana Millán Jiménez
María Isabel Sánchez-Mora Molina
María Belén García-Palma

Polarización afectiva e ideológica y
sentimientos religiosos y territoriales.

23

24

II Encuesta Nacional de Polarización Política

La identidad territorial y los sentimientos religiosos son valores y sentimientos con una carga emocional que se trasladan a la política. Hay una relación
paralela en la ubicación ideológica entre los sentimientos religiosos y la identidad territorial, en la medida en que la ciudadanía se identifica como católica y se siente básicamente española, se sitúa más a la derecha en la escala
ideológica.

Gráfico 1. Ubicación ideológica (promedio, 1 = «lo más a la izquierda» y 10 = «lo más a la derecha»)
según identidad territorial y sentimientos religiosos, comparativa.
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

La mayor parte de la ciudadanía española no renuncia a su identidad nacional. De ahí que un 41,9% de las personas encuestadas se siente principalmente española, un 40,6% se siente tan española como de su comunidad autónoma y el 16,0% se siente principalmente de su comunidad autónoma. Dada
la dinámica de la polarización política actual, cabe esperar que la identidad
territorial defina también la polarización, principalmente en su dimensión
afectiva, por construirse en mayor medida sobre cuestiones emocionales.
Dentro de las diferencias entre quienes se sienten españoles y quienes se
sienten de su comunidad autónoma, destaca que en los primeros hay mayor
proporción de personas en edad media o avanzada, de ideología conservadora y católicos, y viceversa. No obstante, la mayor diferencia se muestra en la
intención de voto, ya que hay una relación entre sentirse español y votar una
opción política de ámbito nacional, de izquierdas o de derechas, y sentirse
de la comunidad autónoma y una intención de voto de una opción política
autonómica.
Centrándonos en la polarización afectiva que esta identidad marca se
observa que, de forma generalizada, tanto los principales partidos políticos
como sus respectivos líderes provocan sentimientos de rechazo o antipatía
de una manera más fuerte que de simpatía o adhesión. Esto está en conso-
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nancia con lo obtenido en el anterior estudio relativo a la polarización realizado por este mismo CEMOP para el año 20211.
Entre quienes se sienten básicamente españoles hay una gran antipatía
por partidos de izquierdas como Unidas Podemos (UP), 87,4% o el propio
PSOE, 70,4%, siendo inferior de forma clara en el caso del PP por el cual manifiestan gran simpatía o adhesión el 41,3%. Este resultado se traslada en
la valoración de los líderes, con la diferencia de que Pedro Sánchez provoca
algo más de rechazo, el 75,8%, que la propia Yolanda Díaz, 70,3%. Y, a la inversa, la simpatía es mayor hacia Alberto Núñez Feijóo, el 48,8%, o incluso
hacia Santiago Abascal, aunque representa el 31,4%.
Asimismo, la población que se identifica fundamentalmente con su comunidad autónoma muestra un gran rechazo por opciones como Vox, ya sea
el partido 92,4% o su líder, 91,1%, así como por el PP, 80,3% y su líder, 76,9%.
No obstante, en sentido inverso la mayor simpatía o adhesión se dirige hacia
Unidas Podemos, 42,1% y Yolanda Díaz, 45,8%, siendo superior que la indicada para el PSOE.
Por tanto, si atendemos a aquellos que tienen una clara identidad territorial, ya sea nacional o de su comunidad autónoma, detectamos una marcada
polarización política que se manifiesta en grandes dosis de rechazo a partidos políticos y a sus líderes, donde destaca la polarización que genera Vox
(diferencia de medias = 2,53) y (UP = 2,11) alcanzando las cotas máximas en
el caso de Vox y PP por parte de quienes se sienten únicamente de su comunidad autónoma.

Tabla I. Proporción de personas que manifiestan antipatía/rechazo y simpatía/adhesión a los principales partidos políticos y sus respectivos líderes, en función de la identidad territorial.
Me siento únicamente o principalmente
español

Me siento únicamente o principalmente
de mi Comunidad Autónoma

% Rechazo

% Adhesión

% Rechazo

% Adhesión

PSOE

70,4

29,6

65,1

34,9

PP

58,7

41,3

80,3

19,7

Vox

68,7

31,3

92,4

7,6

UP

87,4

12,6

57,9

42,1

Pedro Sánchez

75,8

24,2

70,7

29,3

Alberto Núñez Feijóo

51,2

48,8

76,9

23,1

Santiago Abascal

68,6

31,4

91,1

8,9

Yolanda Díaz

70,3

29,7

54,2

45,8

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

1. Ver monográfico en Más Poder Local, número 45, titulado «La brecha política y las causas de su
crecimiento: el caso de España» en: https://www.maspoderlocal.com/index.php/mpl/issue/view/
polarizacion-politica-espana-no-45.
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Gráfico 2. Sentimiento hacia los partidos (promedio, 0 = antipatía y rechazo» y 10 = simpatía y
adhesión» según identidad territorial (1 = sentimiento únicamente español y 10 = sentimiento
únicamente de la comunidad autónoma).
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Analizando ahora los sentimientos religiosos de las personas encuestadas, el 57% se declaran católicas (practicantes o no), el 42,3% afirma no serlo
y tan solo 0,7% no sabe o no contesta. Es decir, la población española sigue
sintiéndose mayoritariamente católica. Porcentaje, este último que se acerca
mucho a los que se identifican como ateos (15,1%). Por otra parte, el menor
tanto por ciento recae en quienes son creyentes de otras religiones que suponen el menor volumen de población (4%). En definitiva, el 61% dice tener
alguna creencia religiosa y, por tanto, estamos ante una ciudadanía española
mayoritariamente confesional.
Respecto a la cuestión de si se puede establecer una relación entre la simpatía o rechazo hacia los diferentes partidos y líderes políticos, y los sentimientos religiosos, se observa una clara vinculación entre ambos hechos.
Las personas que se reconocen como católicas rechazan mayoritariamente a los partidos de izquierdas, especialmente a UP, 89,6%, y un 73,4% al
PSOE. Contra lo que pudiera suponerse, Vox también despierta antipatía a
un 70,11% de la población católica. El partido que resulta menos hostil para
este colectivo es el PP, a pesar de que al 54,3% tampoco le gusta. No obstante,
es la agrupación que más simpatía despierta (45,7%).
Los valores se invierten cuando nos referimos a las personas no católicas.
En este caso la antipatía recae en las agrupaciones de derechas, sobre todo
en Vox rechazado por un 91,8%. También el PP es repudiado por el 89,1%,
mientras que el 45,7% simpatiza con el PSOE y el 38,1 con UP. En definitiva,
se detecta una polarización afectiva en relación a los partidos políticos, según los sentimientos religiosos, y es la población no católica la que en mayor
grado la siente.
Algo muy similar sucede con los líderes políticos. El 79,57% de católicos
siente antipatía por Pedro Sánchez, el 77,11% por Yolanda Díaz y por San-
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tiago Abascal (70,11%), mientras que tan sólo un 47,03% rechaza a Alberto
Núñez Feijóo, frente a un 52,97% que siente simpatía por él.
Entre la población no católica el líder que despierta mayor animadversión es Santiago Abascal (93,4%), seguido de Núñez Feijóo (84,2%) y Pedro
Sánchez (63,1%). En este caso es a Yolanda Díaz a la que se manifiesta mayor
afecto (50,7%), y evidentemente, Abascal el que menos (6,6%).

Tabla II. Proporción de personas que manifiestan antipatía/rechazo y simpatía/adhesión a los principales partidos políticos y sus respectivos líderes, en función de sentimientos religiosos.
Católicos

No católicos

% Rechazo

% Adhesión

% Rechazo

% Adhesión

PSOE

73,4

26,6

54,3

45,7

PP

54,3

45,7

89,1

10,9

Vox

70,4

29,6

91,8

8,2

UP

89,6

10,4

61,9

38,1

Pedro Sánchez

79,57

20,43

63,1

36,9

Alberto Núñez Feijóo

47,03

52,97

84,2

15,8

Santiago Abascal

70,11

29,89

93,4

6,6

Yolanda Díaz

77,11

22,89

49,3

50,7

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Gráfico 3. Sentimiento hacia los partidos (promedio, 0 = antipatía y rechazo» y 10 = simpatía y
adhesión») según sentimientos religiosos.
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.
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Concluyendo, según los sentimientos religiosos (distribuidos entre católicos y no católicos) UP es el partido político que mayor polarización afectiva
concentra (diferencia en medias es 2,08), seguido muy de cerca de Vox (2,04).
Su líder, Santiago Abascal es también el que despierta un mayor número de
sentimientos enfrentados en la población católica y no católica (2,14), seguido en este caso de Núñez Feijóo (1,70). Por otra parte, se observa que es el colectivo no católico el que manifiesta un mayor grado de polarización afectiva
hacia los diferentes partidos políticos y sus líderes.
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La identificación partidista configura una serie de pensamientos sobre el
otro (ciertas o no) que genera respuestas hostiles hacia el exogrupo. Estas
percepciones sobre los otros, fruto del conflicto público de las élites, genera
hostilidad y distancia tanto social y emocional entre la ciudadanía (Gidron
et al., 2019). Queda atrás la polarización política sana y recomendable de la
que hablaba Dalton (2008), aquella que incitaba a reflexionar, aumentaba la
competencia y la mayor participación de la ciudadanía. La polarización afectiva es otra cosa, pues se apoya en cuestiones emocionales, en la hostilidad
hacia quien no piensa como uno mismo, basándose en la construcción de
enemigos y no en la búsqueda de consensos. En este sentido, como señalan
Levitsky y Ziblatt (2018) puede afectar al correcto funcionamiento de las democracias. Este enfrentamiento entre la ciudadanía, basado en dinámicas
emocionales e identitarias comienza a verse como un elemento amenazante
para las democracias actuales.
A través del análisis de correlaciones se pueden observar las actitudes
emocionales y afectivas involucradas en las relaciones personales considerando la simpatía o adhesión a partidos políticos (PSOE, PP, Vox y Unidas
Podemos-UP), a sus líderes políticos (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo,
Santiago Abascal y Yolanda Díaz), al posicionamiento ideológico clásico izquierda-derecha y, por último, a las identidades territoriales.
En primer lugar, se analiza la existencia de polarización afectiva en las
relaciones personales (cuando alguien próximo emocionalmente o él mismo
inicia una relación de pareja con una persona que vota por un partido con
una ideología determinada), atendiendo a la simpatía o rechazo a los partidos políticos (Tabla I). Los datos señalan una correlación positiva más fuerte
cuando existe simpatía por partidos conservadores (PP y Vox) y la relación
sentimental se produce con una persona que vota por el partido con el que se
identifican. Existe un significativo sentimiento de identificación con el propio grupo entre los simpatizantes de partidos conservadores, que permanece en menor medida para el caso de los partidos progresistas.

Tabla I. Grado de correlación entre confianza intersubjetiva en relaciones personales y sentimientos
respecto del PSOE, PP, Vox y UP.
PSOE

PP

Vox

UP

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante del PSOE

0,173

-0,067

0,160

0,056

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante del PP

-0,155

0,336

0,215

-0,299

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante de Vox

-0,287

0,257

0,404

-0,399

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante de Unidas-Podemos

0,134

-0,183

-0,198

0,202

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Por otro lado, la polarización afectiva negativa es mayor entre los simpatizantes de partidos progresistas, mostrándose más intolerantes. Así, se observa una correlación negativa entre la simpatía por PSOE o UP y el inicio de
una relación con una persona que vota a un partido de ideología contraria.
No ocurre los mismo cuando la persona simpatiza con partidos conservado-
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res, y la relación sentimental se inicia con una persona que vota a un grupo
ideológicamente distinto.
En segundo lugar, se analiza la existencia de polarización afectiva en las
relaciones personales atendiendo a la simpatía o rechazo a los principales líderes políticos (Tabla II). Los datos señalan una correlación apenas significativa entre quienes simpatizan con el líder conservador Alberto Núñez Feijóo
y establecen relaciones de confianza personal con votantes del PSOE. Sin embargo, quienes simpatizan con el líder de los populares sienten aversión en
las relaciones de confianza con votantes de UP. Cabe destacar que la mayor
polarización afectiva se observa entre los simpatizantes de los líderes de los
partidos políticos situados en el bloque progresista (Pedro Sánchez y Yolanda
Díaz). Dichos votantes sienten un mayor rechazo y desconfianza ante la posibilidad de iniciar una relación con alguien votante del PP y especialmente de
Vox. Se demuestra que los extremos son hostiles entre ellos, pues también los
simpatizantes de Santiago Abascal rechazan en mayor medida una relación
personal con votantes de UP.

Tabla II. Grado de correlación entre confianza intersubjetiva en relaciones personales y sentimientos
respecto de líderes políticos.
Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo

Santiago Abascal

Yolanda Díaz

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con
votante del PSOE

0,155

-0,038

-0,165

0,085

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con
votante del PP

-0,195

0,261

0,209

-0,199

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con
votante de Vox

-0,314

0,173

0,377

-0,304

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con
votante de Unidas-Podemos

0,137

-0,174

-0,209

0,165

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Por último, se analiza la existencia de polarización afectiva en las relaciones personales atendiendo a la escala ideológica y a la identidad territorial
(Tabla III). Por un lado, los datos señalan la existencia de una correlación positiva conforme se asciende en la escala ideológica (0-extrema izquierda y
10-extrema derecha). Así, las personas se sienten más cómodas al mantener
relaciones (ellas o sus hijas/os) con personas de idéntica ideología que con
personas de ideología opuesta. Por otro lado, los datos indican la existencia
de correlaciones negativas significativas con los partidos del espectro ideológico del bloque conservador, siendo la polarización afectiva negativa más intensa hacia los votantes de Vox. El rechazo, o la hostilidad hacia los votantes
de derechas aumenta cuanto mayor es el sentimiento nacionalista.
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Tabla III. Grado de correlación entre confianza intersubjetiva en relaciones personales e ideología e
identidad territorial.
Ideología

Identidad territorial

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante del PSOE

-0,106

-0,001

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante del PP

0,304

-0,148

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante de Vox

0,384

-0,194

Tener relación su hija/o o uno/a mismo/a con votante de Unidas-Podemos

-0,207

0,024

Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

A modo de conclusión, se puede decir que la polarización afectiva llega al
ámbito de la confianza intersubjetiva, generando división y discriminación
sociales. Los datos y el análisis presentados muestran un bloque ideológico
conservador con mayor sentido identitario que el desarrollado por personas
del bloque progresista. Sin embargo, aunque con un menor sentido de identidad, la polarización afectiva y la desconfianza intersubjetiva es mayor en los
partidos de izquierda y centro-izquierda.
Las actitudes de intolerancia y animadversión respecto a bloques ideológicos opuestos son universales. Sin embargo, se observa que la ciudadanía
identificada con posiciones progresistas (simpatizantes del PSOE y UP) es
más intolerante y está en un nivel de polarización afectiva mayor que el resto.
Lo mismo se puede decir considerando la simpatía por los principales
líderes políticos. Es decir, se observa una mayor polarización afectiva en la
ciudadanía simpatizante de los líderes de izquierda y centro izquierda (Pedro
Sánchez y Yolanda Díaz), mientras que la ciudadanía menos polarizada afectivamente es la que siente simpatía por el líder de los populares, Alberto Núñez
Feijóo. En este sentido, los sentimientos negativos que provoca el líder de Vox,
Santiago Abascal, entre personas de ideologías de signo opuesto (PSOE y UP)
es superior a la hostilidad que sienten los simpatizantes de líderes políticos
de centro-derecha hacia votantes de partidos políticos progresistas.
La polarización se produce en la sociedad española apelando a cuestiones
partidistas y territoriales. En los últimos años, este asunto ha sido un tema
muy presente en los medios, así como una fuente significativa de conflicto
entre las élites. Según los datos, aumentan los sentimientos negativos hacia
el bloque conservador conforme el sentimiento nacionalista es mayor, aunque el rechazo de las personas con un desarrollado sentimiento territorial se
da hacia todos los partidos y sus votantes, excepto hacia UP. En definitiva, la
polarización en la identificación por cuestiones de identidad territorial también genera desconfianza intersubjetiva de las relaciones personales, provocando una posible fractura social irreversible.
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En los últimos años la literatura académica ha puesto una gran atención en
la proliferación de actitudes populistas y de apoyo a posturas anti-democráticas entre la ciudadanía de las democracias occidentales consolidadas. A
su vez, el incremento de la polarización afectiva nos lleva a preguntarnos,
¿hasta qué punto estos fenómenos actitudinales están relacionados? ¿Aquellas personas que están más polarizadas se sienten menos satisfechas con
la democracia, y/o tienden a opinar que un único líder debería tomar todas
las decisiones, que la democracia no es el mejor sistema de gobierno o que
nuestro país estaría mejor gobernado por expertos en lugar de políticos? En
principio, sería posible esperar una relación positiva entre ambos tipos de
actitudes, pues podemos pensar que los ciudadanos que tienen un mayor
nivel de polarización afectiva podrían tender a mostrar un mayor desapego
hacia el modelo liberal de democracia, debido a su mayor rechazo hacia uno
de los principios básicos de su funcionamiento: el diálogo y la tolerancia hacia el adversario.
En la II Encuesta Nacional de Polarización se introdujeron una serie de preguntas con las que se han querido medir diversas actitudes de los ciudadanos hacia la democracia, entre las que se encuentran actitudes populistas
y de apoyo a posturas anti-democráticas. Concretamente se les preguntaba,
pidiéndoles que se posicionaran en una escala de 0 (nada de acuerdo) a 10
(totalmente de acuerdo), respecto a las siguientes afirmaciones:
• La gente, y no los políticos, deberían tomar las decisiones políticas más
importantes en nuestro país.
• Nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes se
dejaran en manos de expertos.
• En democracia es importante adoptar compromisos entre distintos
puntos de vista.
• Mi país está dividido entre la gente corriente y la clase política corrupta
que explota a la gente.
También se les preguntaba directamente si creían que «La democracia es
siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno» (0) o que «A veces es
preferible un líder fuerte que tome decisiones por su cuenta y no tenga que
molestarnos con elecciones» (10). Por último, se les pedía que evaluasen su
nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España en
una escala de 0 (totalmente insatisfecho) a 10 (totalmente satisfecho).
Como se puede ver en el Gráfico 1, las actitudes hacia un modelo populista
de democracia están considerablemente extendidas entre la ciudadanía en
España. En torno a tres de cada diez españoles (27,5%) apoyan la opinión de
que los ciudadanos en exclusiva deberían tomar las decisiones políticas más
importantes en nuestro país o que el país está dividido entre la gente corriente y la clase política corrupta que explota a la gente (32,5%). Además, cerca
de la mitad de los españoles (47,1%) creen que estaríamos mejor gobernados
si las decisiones importantes se dejasen en manos de expertos y, quizá como
consecuencia de esta elevada confianza en las opiniones de los expertos, hasta un 55% opina que en democracia es importante adoptar compromisos en-
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tre distintos puntos de vista. En cuanto a las opiniones pro-democráticas de
los ciudadanos, si bien es destacable que tres de cada cinco (57%) opina férreamente que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de
gobierno, es importante resaltar también que hasta un 23% de ciudadanos se
posiciona en posturas ambiguas de rechazo a la democracia como «el único
juego en la ciudad» (es decir, se sitúan en posiciones entre el «5» y el «10»).
Por último, cabe resaltar que la insatisfacción de los encuestados con la democracia es bastante elevada y está en línea con el tradicional desencanto de
los españoles con el funcionamiento de su sistema democrático. Así, uno de
cada cinco encuestados se muestra totalmente insatisfecho con la democracia en España (15%, posición «0» en la escala), y tres de cada cinco están más
insatisfechos que satisfechos (67,5%, posiciones «0» a «5»).
Si bien estas cifras podrían arrojar la impresión de que las actitudes populistas y anti-democráticas son mayoritarias en nuestro país, el promedio
de los datos nos dibuja un panorama algo más moderado. Así, los españoles
se sitúan en una media de 2 puntos (en una escala 0-10) cuando se les pregunta por sus preferencias en torno a un líder fuerte que tomase por sí solo
las decisiones frente a un sistema democrático como mejor forma de gobierno. Las posturas próximas a un modelo de «democracia sigilosa», esto es,
aquel en el que las decisiones deben ser adoptadas por expertos y en el que
debe primar el consenso, gozan de mayor apoyo que las ideas próximas a un
modelo de democracia populista, es decir, aquel en el que las decisiones se
deben tomar mayoritariamente por los ciudadanos frente a los políticos corruptos. Así, por ejemplo, la media de las posiciones sobre la afirmación «La
gente, y no los políticos, deberían tomar las decisiones políticas más importantes en nuestro país» está en torno al 6, mientras que la media de la afirmación «Nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes se
dejaran en manos de expertos» se sitúa cercana al 8.

Gráfico 1. Las actitudes de los españoles hacia el populismo y posturas antidemocráticas.
% de personas que respondieron 0

% de personas que respondieron 10
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% de personas que
respondieron 0

% de personas que
respondieron 10

Media total

La gente, y no los políticos, deberían tomar las decisiones
políticas más importantes en nuestro país

12,1

27,5

6,19

Nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones
importantes se dejaran en manos de expertos

5,8

47,1

7,89

En democracia es importante adoptar compromisos entre
distintos puntos de vista

3,4

54,6

8,47

Mi país está dividido entre la gente corriente y la clase política
corrupta que explota a la gente

6,53

6,71

6,62

A veces es preferible un líder fuerte que tome decisiones por
su cuenta y no tenga que molestarnos con elecciones (10)

57,1

4,0

1,98

Satisfacción con la democracia

15,3

4,41

4,40

Actitudes

Una vez hemos mapeado las actitudes hacia la democracia de los españoles, podemos pasar a analizar la relación de estas actitudes con la polarización afectiva. Para medir la polarización afectiva se ha utilizado la fórmula
planteada por Wagner (2021), a su vez se han recodificado los resultados de
la variable relativa a la polarización afectiva en tres tramos (0-1 polarización
baja o nula; 2-3, polarización media; y 4-5 alta polarización). En el gráfico II
se puede observar la media las posiciones en cada categoría de respuesta de
respuesta respecto a cada actitud hacia la democracia para cada tramo de la
polarización afectiva.
Cuando realizamos este cruce, llama poderosamente la atención el hecho de que los resultados son contrarios a nuestras expectativas iniciales.
Así, por ejemplo, encontramos que aquellos ciudadanos que están más satisfechos con la democracia, los que opinan que la democracia es el mejor
sistema de gobierno frente a un líder fuerte o los que muestran una actitud
positiva hacia adoptar compromisos entre distintos puntos de vista son, a su
vez, los que están más polarizados afectivamente. Por su parte, aquellos entrevistados que están menos polarizados tienden a apoyar en mayor medida
la idea de que nuestro país estaría mejor gobernado por expertos y a confrontar a la gente corriente frente a la clase política corrupta.
Si bien estos resultados parecen a primera vista contradictorios, se podrían explicar por la mayor tendencia de los ciudadanos más polarizados a
tener una mayor implicación política y partidista, lo que a su vez les puede
empujar a ser más proclives hacia el modelo representativo de democracia y
la lucha entre partidos. Por su parte, los menos polarizados podrían ser ciudadanos con menor nivel de implicación política y, por tanto, más inclinados
a pensar que el modelo actual de democracia representativa que otorga un
rol central a los partidos no satisface sus expectativas y demandas.
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Gráfico 2. Polarización afectiva y actitudes hacia la democracia.
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Las investigaciones sobre brecha perceptiva tratan de detectar metapercepciones (percepciones desviadas) sobre lo que creemos que creen los demás.
Estas metapercepciones se basan en prejuicios y estereotipos identitarios
que se activan en las dinámicas de relación grupal. En nuestro estudio, preguntamos a los entrevistados, primero, cuál era su posición sobre diferentes asuntos propios de la batalla cultural y, luego, cuál era la posición que
estimaban que tenían los votantes de las principales formaciones políticas
españolas de ámbito nacional. Las escalas de autoubicación temática se redactaron de la siguiente forma:
• Escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que «las mujeres siguen estando
discriminadas y por eso es necesario seguir promoviendo políticas feministas que privilegien a las mujeres» y el 10 que «el feminismo más
que defender la igualdad lo que hace es atacar a los hombres».
• Escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que «se debe dar prioridad a la
protección del medio ambiente, incluso si provoca un crecimiento económico más lento y cierta pérdida de puestos de trabajo», y el 10 que
«el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo deben
ser la máxima prioridad, incluso si el medio ambiente sufre hasta cierto
punto».
• Escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que «el Estado debe permitir
todo tipo de inmigración hacia nuestro país» y el 10 que «El Estado debe
cerrar las fronteras y no permitir ningún tipo de inmigración».
• Escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que «la violencia de género es
un problema muy serio y el Estado debe incrementar todos sus recursos
para luchar contra ella» y el 10 que «la violencia de género no existe y el
Estado debe preocuparse por otras cuestiones más importantes».
El análisis de la posición media real del conjunto de los entrevistados
evidencia un importante nivel de consenso en cuanto a la importancia de la
violencia de género, que es el asunto con menor desviación en las respuestas, con una escasa penetración de actitudes negacionistas. Curiosamente, a
pesar de que es el tema en el que más de acuerdo se muestran todos los entrevistados, es también el asunto que genera percepciones desviadas más intensas. Los entrevistados creen que los votantes del PP y de Vox están mucho
menos comprometidos con la violencia de género de lo que realmente manifiestan estos. Obsérvese que los votantes de Vox se posicionan en la escala
sobre violencia de género en un 3,59, pero el conjunto de la muestra le asigna
una posición de 6,68. También a los votantes del PP se les sitúa en una posición sobre la violencia de género lejana a la realidad. Los votantes populares
se sitúan en un 2,31, pero se les percibe en un 4,91. La percepción de que los
partidos de la derecha están alejados del consenso social sobre la violencia
de género evidencia la centralidad de esta batalla cultural para la definición
de estereotipos identitarios entre los grupos ideológicos de España.
También se percibe que los votantes de PP y Vox tienen menor sensibilidad medioambiental de la que en efecto afirman. Así, la distorsión perceptiva
opera más sobre las posiciones de los votantes de derechas que sobre la estimación de las posiciones de los simpatizantes progresistas. Los ciudadanos
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españoles no están tan alejados como parece, pero se levantan dinámicas de
falsa polarización que perjudican el entendimiento y el diálogo democrático.

Posición media real
del conjunto de los
entrevistados

Posición media
real votantes
PSOE

Posición media
real votantes
PP

Posición media
real votantes
Vox

Posición media
real votantes
UP

Necesidad de políticas
feministas por desigualdad
de género persistente

4,57
(DT=3,102)

3,90
(DT=2,730)

5,62
(DT=2,706)

7,12
(DT=3,135)

2,71
(DT=2,878)

Protección del medio
ambiente vs. economía

4,24
(DT=2,987)

4,01
(DT=3,003)

5,05
(DT=2,689)

5,41
(DT=2,914)

2,68
(DT=2,796)

Política migratoria sin
restricciones vs. fronteras
cerradas a la inmigración

4,56
(DT= 2,786)

3,81
(DT=2,643)

5,61
(DT=2,363)

6,96
(DT=2,410)

2,57
(DT=2,257)

Importancia de la violencia
de género como problema
público vs. negación de la
violencia de género

1,74
(DT= 2,586)

1,14
(DT=2,118)

2,31
(DT=2,845)

3,59
(DT=3,257)

0,75
(DT=1,434)

Percepción media Percepción media Percepción media Percepción media
posición votantes posición votantes posición votantes posición votantes
PSOE
PP
Vox
UP
Necesidad de políticas feministas
por desigualdad de género
persistente

4,28
(DT=2,526)

5,76
(DT=2,486)

6,57
(DT=3,751)

3,00
(DT=3,187)

Protección del medio ambiente vs.
economía

4,60
(DT=2,259)

6,15
(DT=2,410)

6,86
(DT=3,229)

3,31
(DT=2,697)

Política migratoria sin restricciones
vs. fronteras cerradas a la
inmigración

4,07
(DT= 2,457)

6,36
(DT=2,364)

7,75
(DT=3,171)

2,84
(DT=2,672)

Importancia de la violencia de
género como problema público vs.
negación de la violencia de género

2,91
(DT= 2,340)

4,91
(DT=2,868)

6,68
(DT=3,505)

2,10
(DT=2,522)

La pregunta relativa a qué sentimientos le despertaban diferentes grupos de personas según las ideas que defendían nos permite detectar la carga
polarizante de ciertos issues. Para evaluar un tema como polarizante es necesario que la distribución de resultados agrupe a un número importante de
sujetos en los extremos (antipatía-rechazo/simpatía-adhesión). A los entrevistados se les presentaron un total de 6 grupos de personas que apoyaban
diferentes posiciones en asuntos tanto posmaterialistas, relacionados con
valores como el feminismo, el ecologismo o los derechos de la comunidad
LGTBi, como económicos y de redistribución de la riqueza (impuestos, SMI y
ayudas sociales).
Los resultados señalan que, en cuanto a los temas posmaterialistas, es el
feminismo el que divide más intensamente las respuestas afectivas intersubjetivas. En contraste con lo observado para el feminismo, donde un 20,6% de
los entrevistados manifiesta rechazo a las personas con estas ideas por un
47,5% que manifiesta simpatía, los sentimientos provocados por los negacionistas del cambio climático están claramente más concentrados. El rechazo
casi unánime a los negacionistas del cambio climático (80,5%) demuestra la
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baja capacidad de este tema para provocar posicionamientos políticos enfrentados y, por tanto, su mayor transversalidad social e ideológica en España. Por
último, sobre el matrimonio gay, uno de los emblemas de reivindicación de
derechos de este colectivo a principios de siglo, parece que a día de hoy existe
un amplio consenso en el reconocimiento de este derecho, lo que se manifiesta en el rechazo que al 69,9% de los entrevistados le provocan las personas
que no lo apoyan. Sorprende, con todo, que a un 15,6% de entrevistados, las
actitudes contrarias al matrimonio gay le generen simpatía, un porcentaje 9,6
puntos porcentuales superior a la simpatía casi marginal que provocan los
negacionistas del cambio climático. Con estos resultados, y siempre de forma
preliminar, podemos intuir que el feminismo es un asunto más polarizante
que el ecologismo o los derechos de la comunidad LGTBi en España. A su vez,
el ecologismo provocaría menos polarización que los temas LGTBi.
Ocupándonos seguidamente de los temas económicos, la política fiscal
es el asunto que más divide a los ciudadanos: un 25,0% afirma que siente
rechazo por las personas que quieren que las empresas paguen más impuestos, por un 37,5% al que el apoyo a esta medida le despierta simpatía. Sin
embargo, tanto la subida del SMI como la expansión de las ayudas sociales
del Estado concitan bajos niveles de rechazo y una alta concentración de
respuestas en las categorías de simpatía, especialmente en lo que respecta a la subida del SMI (un 75,3% de los entrevistados declara adhesión a las
personas que apoyan la subida del salario mínimo). La polarización en torno
a los debates fiscales ha sido previamente señalada por autores como Luis
Miller (2020), quien constató un incremento, en los últimos años, de las diferencias en las preferencias fiscales de los españoles. Esta polarización de
preferencias muestra en nuestro estudio consecuencias afectivas: no solo es
que pensemos diferente sobre los impuestos, es que esas diferencias tienen
efectos sobre nuestros sentimientos hacia las personas. En contraste con lo
que sucede a propósito de la política fiscal, las políticas de derechos sociales
y de bienestar son escasamente polarizantes en España, articulándose un
amplio consenso en torno a la expansión de derechos y la protección social.
Por último, la comparación entre las reacciones emocionales que generan los temas económicos y lo que sucede con los temas posmaterialistas o
culturales ha centrado la atención de algunos autores como Eelco Harteveld
(2021) previamente. Según los datos de nuestro estudio, las posiciones reactivas en temas posmaterialistas generan amplios niveles de negatividad,
mientras que el feminismo distribuye con una dinámica más bipolar los sentimientos de los españoles. A su vez, parece que las políticas de bienestar y
derechos sociales son escasamente polarizantes, pero no así la política fiscal,
que divide a los españoles más que el feminismo.
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Temas posmaterialistas.
Sentimientos que le despiertan los siguientes grupos de personas
Agrupación por rangos de una escala 0-10
siendo 0=antipatía y rechazo y 10=simpatía y
adhesión

Personas con ideas
feministas (%)

Personas contrarias al
matrimonio gay (%)

Personas negacionistas
del cambio climático (%)

0-3 (rechazo y antipatía)

20,6

69,9

80,5

4-6 (indiferencia)

30,5

13,7

12,9

7-10 (simpatía y adhesión)

47,5

15,6

6,0

NS/NC

1,4

0,8

0,6

Temas económicos y de redistribución de la riqueza.
Sentimientos que le despiertan los siguientes grupos de personas
Agrupación por rangos de una escala 0-10
siendo 0=antipatía y rechazo y 10=simpatía
y adhesión

Personas que creen que
las empresas deben
pagar más impuestos (%)

Personas a favor de la
Personas que quieren
subida del SMI (%)
aumentar las ayudas sociales
que da el Estado (%)

0-3 (rechazo y antipatía)

25,0

4,9

12,3

4-6 (indiferencia)

34,5

18,7

28.2

7-10 (simpatía y adhesión)

37,5

75,3

58,7

NS/NC

3,0

1,0

0,8
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Diversos estudios se han preguntado hasta qué punto el ecosistema de medios y los niveles de consumo de información política por diferentes canales,
es decir, las dietas informativas, influyen en la polarización afectiva de los
individuos. Existe un amplio debate, con evidencias todavía contradictorias,
sobre el papel que juegan las redes sociales, los nuevos medios digitales, así
como el infoentretenimiento televisivo, en el clima de desencuentro emocional. ¿Quienes más recurrentemente consumen televisión para informarse de
temas políticos son también los más polarizados (frente a quienes lo hacen
menos)? ¿Sucede lo mismo con aquellos que más usan las redes sociales?
¿Cómo afectan los periódicos digitales a las reacciones emocionales de los
individuos?
En nuestro estudio, se preguntó a los entrevistados con qué frecuencia
leían y consultaban información de tipo político por algunos de los siguientes medios o programas: televisión, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram) y periódicos digitales. Las categorías iniciales de respuesta se han
recodificado para mostrar patrones de uso por intensidad: uso frecuente (todos los días + tres o cuatro días por semana), uso esporádico (uno o dos días
por semana + con menor frecuencia), casi nunca o nunca y no tengo acceso
a ese medio. A su vez, el estudio incluyó una escala de simpatía/rechazo, al
estilo del termómetro de sentimientos de la American National Election Studies
(ANES), frente a los cuatro principales partidos políticos nacionales: PSOE,
PP, Vox y UP. Esta última variable permite calcular el nivel de polarización
afectiva individual por aplicación de la fórmula «Spread WAP (Weighted Affective Polarization)» de Wagner (2021) de diferencias de dispersión en los promedios de «agrado-desagrado» partidista de cada entrevistado.
Antes de analizar los cruces bivariados de polarización afectiva individual
y uso de medios, conviene apuntar que el 79,9% de los españoles usa frecuentemente la televisión para informarse de política. Esta cifra es significativamente inferior cuando nos referimos a las redes sociales: solo el 47,2%
afirma usarlas todos los días o al menos tres o cuatro días por semana para
consultar noticias políticas. El nivel de uso frecuente de las redes sociales se
asemeja al de los periódicos digitales (45,9%). A pesar de las grandes transformaciones del ecosistema de medios, con la fragmentación de la oferta y la
aparición del mundo digital, la televisión sigue siendo fundamental para la
recepción de información política en nuestro país.
Al comparar ahora las medias de polarización afectiva individual según
el nivel de uso de la televisión para informarse de temas políticos (ver Tabla I), encontramos que quienes afirman acudir frecuentemente a este medio con estos fines son también quienes mayor polarización afectiva tienen
(M=2,2447 frente a M=1,7675, que es la media de quienes «casi nunca o nunca» consumen información política por televisión). El mayor consumo de televisión parece relacionarse, entonces, con una mayor polarización afectiva
individual. Algo parecido encontramos al comparar las medias de polarización afectiva individual según frecuencia de uso de las redes sociales. Quienes usan frecuentemente las redes sociales para consultar temas políticos
tienen un nivel de polarización afectiva individual0,4528 puntos superior a
quienes «casi nunca o nunca» usan las redes sociales. Finalmente, en lo relativo al uso de periódicos digitales, los resultados son coherentes con los que
se obtienen para televisión y redes sociales: cuando el uso de los portales de
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noticias online es frecuente, la polarización afectiva es 0,305 puntos superior
a cuando no se consultan estos medios «casi nunca o nunca».
Para los tres medios, las diferencias de niveles de polarización afectiva
cuando el uso es frecuente frente a cuando es esporádico son reducidas (el
incremento marginal por uso intensivo no es tan claro como el que se produce por el mero uso en contraste con el no uso). Las mayores diferencias se
producen, entonces, entre los que prácticamente no consumen estos medios
y los que sí lo hacen. Por otro lado, aunque la media de polarización afectiva
individual es ligeramente más alta para el uso frecuente de las redes sociales,
las diferencias con el uso frecuente de la televisión y de los periódicos digitales no son demasiado acentuadas. Estos resultados animan a profundizar en
la investigación sobre las relaciones entre medios más tradicionales y polarización afectiva, reduciendo el protagonismo a veces excesivo de las redes
sociales en la literatura especializada sobre el tema. De igual forma, que el
uso más intenso se relacione con una mayor polarización afectiva podría indicar que el efecto no se produce tanto por el medio cuanto por la exposición
continuada a estímulos que, en el actual ecosistema de medios, puede que
sean en buena parte polarizantes y militantes. El mayor seguimiento de la
información política podría llegar a ser, por tanto, un factor de polarización
para el individuo.

Tabla I. Diferencias en niveles individuales de polarización afectiva calculados según la fórmula Wagner (2021) y la frecuencia de uso de TV, RR.SS. y periódicos digitales.
Frecuencia de uso de la TV para informarse de política
Uso frecuente (todos los días/tres o cuatro días)
Uso esporádico (uno/dos días o con menor frecuencia)
Casi nunca o nunca
Frecuencia de uso de las RRSS para informarse de política

Media PA-Wagner Spread WAP
(2021)

N

DT

2,2447

960

1,05296

1,7675

241

1,18764

ø

ø

ø

Media PA-Wagner (2021)

N

DT

Uso frecuente (todos los días/tres o cuatro días)

2,3312

577

1,05173

Uso esporádico (uno/dos días o con menor frecuencia)

2,1349

205

0,99641

Casi nunca o nunca

1,8784

397

1,15104

Media PA-Wagner (2021)

N

DT

Uso frecuente (todos los días/tres o cuatro días)

2,2735

557

1,01704

Uso esporádico (uno/dos días o con menor frecuencia)

2,1749

219

1,02790

Casi nunca o nunca

1,9685

407

1,21216

Frecuencia de uso de periódicos digitales para informarse de política

Fuente: elaboración propia a partir de II Encuesta Nacional de Polarización.
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El 61,5% de la población española señala que la situación política actual ha
alcanzado mayores niveles de crispación política y de enfrentamiento que
hace un año, frente al 7,8% que entiende que ha disminuido y el 29% que
considera que se mantiene igual. Se observa, por tanto, una tendencia decreciente: hace un año 8 de cada 10 españoles (80,1%) interpretaba la situación
política con un alto grado de crispación y enfrentamiento, aunque en esta
ocasión se hacía respecto de los cuatro años anteriores, lo que implica una
variación porcentual de 18,6 puntos menos entre aquellas personas que consideran que los niveles de crispación son mayores (Gráfico 1).

Gráfico 1. Percepción de los niveles de crispación política y de enfrentamiento, 2021 y 2022 (%).
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Fuente: elaboración propia a partir de la II Encuesta Nacional de Polarización.

Respecto a las diferencias por género, las mujeres interpretan la situación política española con mayores niveles de crispación que los hombres:
un 63,1% y 59,8% respectivamente, si bien, el clima político, tanto para los
hombres como para las mujeres, se relaja respecto al año anterior. De forma
similar, no existen grandes diferencias por edades, puesto que en todos los
grupos de edad se considera el escenario político español con un marcado
carácter crispado y de enfrentamiento. Sin embargo, desciende respecto al
año pasado, sobre todo, entre los individuos entre 31 y 44 años, que pasan
del 78,7% al 55% los que consideran que los niveles crispación se han incrementado.
Tanto en el estudio de 2021 como en el de 2022 se ha preguntado directamente a las personas entrevistadas por los sentimientos afectivos que despiertan los diferentes partidos políticos. Los resultados obtenidos no difieren sustancialmente de los del primer estudio, evidenciándose, de nuevo, la
escasa simpatía que presentan los diferentes partidos para el conjunto del
electorado (Tabla I). Las mayores tasas de adhesión las siguen teniendo el
PSOE y el PP, y todos los partidos mejoran un poco respecto del año 2021,
aunque es un poco mayor para el PP y Vox que la que se produce para Unidas
Podemos (UP) y el PSOE.
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Tabla I. Sentimientos afectivos hacia los distintos partidos políticos, 2021 y 2022.
Partido

Media

Desviación típica

2021

2022

2021

2022

PP

3,3701

3,7428

2,80698

2,97816

PSOE

3,8920

3,9637

2,76344

2,93939

Vox

2,2419

2,4917

2,93327

3,25276

UP

2,7834

2,9793

2,92537

3,01233

Fuente: elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Polarización, 2021 y 2022.

En gran medida, la percepción de un clima político crispado y de enfrentamiento está vinculado al grado de antipatía o rechazo de la población hacia
los principales partidos en función de la autoubicación ideológica. Se ha realizado un análisis entre las posiciones extremas de autoubicación ideológica
(posiciones 1 y 2, que representarían la extrema izquierda, y posiciones 9-10
que encarnarían la extrema derecha) respecto del grado de simpatía o rechazo hacia cada uno de los partidos políticos.
Las personas ubicadas ideológicamente en la extrema izquierda (1-2) expresan un alto grado de sentimientos de rechazo/antipatía hacia Vox (96,2%)
y hacia el PP (79,8%) y, en menor medida, hacia Unidas Podemos (20,7%) y
el PSOE (20,2%). Estos datos contrastan con los resultados de 2021, especialmente para el caso del PP y del PSOE que suavizan el sentimiento de rechazo
entre los encuestados autoposicionados en la extrema izquierda, al descender sus tasas de rechazo, de un año al siguiente, en unos 12 puntos porcentuales (Tabla II).
Por su parte, las simpatías/adhesión de estas personas ubicadas en las
posiciones 1 y 2 de la escala ideológica se dirigen principalmente hacia UP
(46,6%) y PSOE (38,5%), produciéndose un pequeño cambio respecto de los
datos de 2021, en los que un 31,4% de las personas entrevistadas de extrema
izquierda, es decir, 7 puntos porcentuales menos que en 2022, mostraban su
simpatía por el PSOE. Algo similar se produce respecto de UP incrementa su
tasa de adhesión en unos 8 puntos porcentuales.
En el lado opuesto estarían las personas que se autoubican en posiciones
de extrema derecha (9-10). Estas personas muestran especialmente su rechazo/antipatía hacia UP (91,4%) y el PSOE (75,3%) y, en mucha menor medida, hacia Vox (18,9%) o el PP (12,6%). Respecto de 2021, lo que resulta más
llamativo es el descenso entre estos electores de 12 puntos porcentuales en
la tasa de rechazo hacia el PP, y el incremento de 8 puntos hacia el PSOE.
Algo parecido sucede con las simpatías/adhesión hacia los partidos entre
las personas ubicadas en la extrema derecha: en 2022 los partidos con mayores tasas de adhesión fueron Vox (58,9%) y el PP (58,8%), lo que suponen
aproximadamente unos 4 puntos de incremento respecto de 2021, mientras
que las tasas de adhesión hacia el PSOE y UP estarían muy alejadas (6,5% y
5,4%, respectivamente), tal como sucedía en 2021.
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Tabla II. Sentimientos afectivos hacia los distintos partidos políticos, según posiciones ideológicas
extremas (%).
ANTIPATÍA/RECHAZO (0-3)
Extrema izquierda (1-2)

Extrema derecha (9-10)

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

91,7

79,8

-11,9

24,7

12,6

-12,1

32

20,2

-11,8

67,1

75,3

8,2

Vox

98,2

96,2

-2

22,2

18,9

-3,3

UP

25,6

20,7

-4,9

93,2

91,4

-1,8

PP
PSOE

SIMPATÍA/ADHESIÓN (7-10)
Extrema izquierda (1-2)

Extrema derecha (9-10)

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

PP

1,2

2,4

1,2

54,8

58,8

4,0

PSOE

31,4

38,5

7,1

11,0

6,5

-4,5

Vox

0,6

1,4

0,8

55,6

58,9

3,3

UP

38,7

46,6

7,9

0,0

5,4

5,4

Fuente: elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Polarización, 2021 y 2022.

Es posible que algunas de las variaciones que se han producido respecto
de los sentimientos afectivos en relación con los partidos estén condicionadas por el cambio de liderazgo político que se ha producido en el PP y UP, con
la llegada de Núñez Feijóo y Yolanda Díaz.
Entre las personas que se autoubican en posiciones de extrema izquierda
(1-2) el grado de antipatía/rechazo al líder del PP ha pasado del 85,2% en
2021, con Pablo Casado, al 66,0% en 2022 con Alberto Núñez Feijóo, es decir,
ha caído más de 19 puntos porcentuales. Algo similar, pero en sentido opuesto, sucede con el rechazo mostrado hacia Pablo Iglesias por el electorado de
extrema derecha, que hace un año se elevaba hasta el 97,3%, mientras que
el mostrado hacia Yolanda Díaz, se sitúa en el 68,8%, es decir, 28,5 puntos
porcentuales menos (Tabla III). De forma semejante, se produce respecto de
los sentimientos afectivos de simpatía o adhesión.
Si tomamos la intención de voto más simpatía como variable de cruce con
el grado de adhesión o rechazo de los diferentes líderes, observamos las mismas tendencias (Tabla IV). Los liderazgos de Alberto Núñez Feijóo y Yolanda
Díaz generan mucho menos rechazo y son bastante mejor valorados que los
de Pablo Casado y Pablo Iglesias entre el electorado. Así, entre los votantes
del PP en 2021 el rechazo a Casado llegaba al 21,1%, mientras que el rechazo
a Núñez Feijóo en 2022 baja al 7,5% (13,6 puntos menos). Algo similar sucede con Iglesias y Yolanda Díaz, sobre todo por lo que se refiere al porcentaje
de simpatía, que se incrementa en más de 18 puntos entre los votantes de UP.
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Tabla III. Sentimientos afectivos hacia los líderes políticos, según posiciones ideológicas extremas (%).
ANTIPATÍA/RECHAZO (0-3)
Extrema izquierda (1-2)

Extrema derecha (9-10)

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

30,2

23,0

-7,2

74,0

80,0

6

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

85,2

66,0

-19,2

30,1

20,0

-10,1

Santiago Abascal

97,6

94,7

-2,9

20,8

24,5

3,7

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

26,0

22,5

-3,5

97,3

68,8

-28,5

SIMPATÍA/ADHESIÓN (7-10)
Extrema izquierda (1-2)

Extrema derecha (9-10)

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

34,9

35,4

0,5

8,2

5,3

-2,9

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

0,0

7,2

7,2

46,6

54,4

7,8

Santiago Abascal

0,0

1,9

1,9

61,1

57,4

-3,7

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

34,9

50,5

15,6

0,0

5,4

5,4

Fuente: elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Polarización, 2021 y 2022.

Tabla IV. Sentimientos afectivos hacia los líderes políticos, según voto + simpatía (%).
ANTIPATÍA/RECHAZO (0-3)
Intención de voto + Simpatía = PP

Intención de voto + Simpatía = PSOE

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

65,7%

73,2%

7,5%

16,1%

14,3%

-1,8%

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

21,1%

7,5%

-13,6%

61,6%

38,3%

-23,3%

Santiago Abascal

39,2%

37,4%

-1,8%

88,6%

88,4%

-0,2%

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

96,7%

59,4%

-37,3%

58,1%

23,5%

-34,5%

SIMPATÍA/ADHESIÓN (7-10)
Intención de voto + Simpatía = PP

Intención de voto + Simpatía = PSOE

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

3,8%

4,6%

0,8%

35,8%

50,0%

14,2%

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

30,0%

65,2%

35,2%

2,3%

9,7%

7,4%

Santiago Abascal

18,4%

26,8%

8,5%

0,3%

1,1%

0,8%

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

0,5%

7,0%

6,6%

7,1%

34,2%

27,1%
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ANTIPATÍA/RECHAZO (0-3)
Intención de voto + Simpatía = Vox

Intención de voto + Simpatía = UP

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

89,1%

92,1%

3,0%

27,9%

19,3%

-8,6%

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

48,2%

32,8%

-15,4%

85,7%

71,8%

-13,9%

Santiago Abascal

7,3%

5,8%

-1,5%

98,6%

96,2%

-2,4%

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

98,5%

70,4%

-28,2%

9,5%

10,2%

0,6%

SIMPATÍA/ADHESIÓN (7-10)
Intención de voto + Simpatía = Vox

Intención de voto + Simpatía = UP

2021

2022

Diferencia
2022-2021

2021

2022

Diferencia
2022-2021

Pedro Sánchez

0,0%

1,4%

1,4%

30,6%

28,9%

-1,7%

Pablo Casado/
Alberto Núñez Feijóo

19,7%

24,4%

4,7%

0,7%

0,8%

0,1%

Santiago Abascal

66,4%

73,7%

7,3%

0,0%

0,8%

0,8%

Pablo Iglesias/Yolanda Díaz

0,7%

9,6%

8,9%

49,7%

68,0%

18,3%

Fuente: elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Polarización, 2021 y 2022.
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Principales conclusiones
Juan José García Escribano
Profesor Titular de Sociología de la
Universidad de Murcia.
escriba@um.es

El análisis de la II Encuesta Nacional de Polarización Política constata un incremento de la polarización afectiva total de España de 0,42 puntos respecto a
los datos de la encuesta de hace un año: se pasa de un índice de polarización
API de 3,98 a 4,40, según el cálculo propuesto por A. Reiljan.
En cuanto a los bloques ideológicos, la polarización afectiva desarrollada
por los votantes de derechas hacia los partidos de izquierdas es algo mayor
que en el caso contrario. Los votantes del PP han desarrollado una mayor
polarización afectiva respecto al PSOE que los electores socialistas respecto
al PP. Algo similar sucede con los votantes de UP en relación al PP, con el electorado de Vox en relación al PSOE y con los electores de UP respecto a Vox.
El partido que más simpatía y adhesión genera entre los encuestados es el
PSOE, seguido muy de cerca por el PP y, aunque con más distancia, por UP. El
partido que, por el contrario, más rechazo despierta es indudablemente Vox.
Los líderes que más simpatías despiertan son los nuevos: Alberto Núñez
Feijóo y Yolanda Díaz, que destacan muy por encima de sus predecesores, Casado e Iglesias. Les sigue, a distancia, Pedro Sánchez, siendo Santiago Abascal, sin ninguna duda, el líder que menos simpatías despierta. Es de destacar
que Núñez Feijóo y Díaz suscitan más simpatía que sus partidos. En el caso
de Abascal no existe una diferencia apreciable con su formación, mientras
que Sánchez provoca más sentimientos negativos que el PSOE.
En función de algunas variables sociodemográficas (sexo, edad y nivel de
estudios), lo más destacable es que Vox y su líder concitan los efectos más polarizantes, despertando fuertes sentimientos negativos especialmente entre
las mujeres; que Núñez Feijóo despierta la mayor simpatía entre las personas de 65 y más años y que las personas con estudios universitarios tienen
más simpatía por el PSOE.
En relación con los sentimientos territoriales, las personas que se sienten
esencialmente españolas muestran un mayor rechazo hacia los partidos situados en el ámbito ideológico de la izquierda y sus líderes, mientras que la
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población que se siente básicamente de su comunidad autónoma muestra un
gran rechazo por opciones como Vox y PP, y sus líderes.
Respecto de la religión, las personas que se reconocen como católicas rechazan mayoritariamente a los partidos de izquierdas y sus líderes, especialmente a UP/Díaz y, en menor medida, al PSOE/Sánchez, si bien Vox/Abascal
también despiertan antipatía en un porcentaje muy alto de la población católica. El PP y su líder producen menos rechazo para este colectivo. Los valores
se invierten en las personas que se declaran no católicas, que muestran un
fuerte rechazo a Vox/Abascal y al PP/Núñez Feijóo, y una mayor simpatía hacia el PSOE/Sánchez, y UP y, especialmente, hacía Díaz.
En función de la fuerza política con la que se simpatiza, la polarización
afectiva negativa es mayor entre los simpatizantes de partidos progresistas,
que se muestran más intolerantes. Así, se observa una correlación negativa
entre la simpatía por PSOE o UP y el inicio de una relación con una persona
que vota a un partido de ideología contraria. No sucede los mismo cuando
la persona simpatiza con partidos conservadores, y la relación sentimental se inicia con una persona que vota a un grupo ideológicamente distinto.
Igualmente, se constata una mayor polarización afectiva en la ciudadanía
simpatizante de los líderes de izquierda y centro izquierda (Sánchez y Díaz),
mientras que la ciudadanía menos polarizada afectivamente es la que siente
simpatía por el líder de los populares, Núñez Feijóo.
Por otro lado, en la II Encuesta Nacional de Polarización se han introducido algunas preguntas con la intención de medir distintas actitudes de los
ciudadanos hacia la democracia. Así, se ha podido constatar que las actitudes
hacia un modelo populista de democracia están considerablemente extendidas entre la ciudadanía en España. Además, cerca de la mitad de los españoles cree que estaríamos mejor gobernados si las decisiones importantes
se dejasen en manos de expertos. En cuanto a las opiniones pro-democráticas de la ciudadanía, aunque es destacable que tres de cada cinco opinen
que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno,
es importante resaltar también que hasta un 23% se posicione en posturas
ambiguas de rechazo a la democracia. Por último, cabe resaltar que la insatisfacción de los españoles con la democracia es bastante elevada (una de
cada cinco personas se muestra totalmente insatisfecha con la democracia
en España) y está en línea con el tradicional desencanto de los españoles con
el funcionamiento de su sistema democrático.
La pregunta relativa a los sentimientos que despiertan los diferentes grupos de personas según las ideas que defienden permite detectar la carga polarizante de determinados issues (feminismo, ambientalismo, política fiscal,
etc.). Curiosamente, a pesar de que la violencia de género es el tema en el
que más de acuerdo se muestran las personas entrevistadas, es igualmente el que genera percepciones desviadas más intensas. Los españoles creen
que los votantes del PP y de Vox están mucho menos comprometidos con la
violencia de género de lo que realmente manifiestan estos. La percepción de
que los partidos de la derecha están alejados del consenso social sobre la violencia de género evidencia la centralidad de esta batalla cultural para la definición de estereotipos identitarios entre los grupos ideológicos de España.
Por su parte, el feminismo es un asunto más polarizante que el ecologismo o
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los derechos de la comunidad LGTBi en España. A su vez, el ecologismo provocaría menos polarización que los temas LGTBi. En relación con los temas
económicos, la política fiscal es el asunto que más divide a la ciudadanía, incluso más que el feminismo, mientras que las políticas de derechos sociales y
bienestar son escasamente polarizantes en España, articulándose un amplio
consenso en torno a la expansión de derechos y la protección social.
En definitiva, aunque el incremento de la polarización afectiva pueda ser
un fenómeno sobre el que hay que seguir expectante, los datos que derivan
de la presente encuesta no parecen señalar que España esté más polarizada
afectivamente que la media de los países democráticos de nuestro entorno.
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Distribuciones marginales
1.Respecto al clima político que vive nuestro país, ¿considera Usted que, en la
actualidad, el nivel de crispación y enfrentamiento en España es mayor, igual
o menor que hace un año?
Total
Igual

29,0

Mayor

61,5

Menor

7,8

No sabe

1,3

No contesta
Total

0,4
100,0

2-5. En España existen diversos partidos políticos que representan las distintas sensibilidades de la población. En una escala del 0 al 10, donde el 0
significa que respecto a ese partido tiene Usted sentimientos de «antipatía y
rechazo» y «el 10 significa que tiene sentimientos de «simpatía y adhesión»,
¿cuáles son sus sentimientos respecto de los siguientes partidos políticos
que le voy a nombrar?
Media

Desviación estándar

N válido

PSOE

3,96

2,94

(1.211)

PP

3,74

2,98

(1.213)

Vox

2,49

3,25

(1.212)

Unidas Podemos

2,98

3,01

(1.208)

6-9. De nuevo usando una escala del 0 al 10, donde el 0 representa sentimientos de «antipatía y rechazo» y el 10 sentimientos de «simpatía y adhesión», ¿cuáles son sus sentimientos respecto a los siguientes líderes políticos
que le voy a nombrar?
Media

Desviación estándar

N válido

Pedro Sánchez

3,50

3,02

(1.221)

Alberto Núñez Feijó

4,23

2,92

(1.157)

Santiago Abascal

2,52

3,15

(1.200)

Yolanda Díaz

4,08

3,14

(1.183)
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10-13. Imagine por un momento que su hijo o hija, o usted mismo, ha iniciado una relación de pareja con una persona que vota por un partido con una
ideología distinta a la suya. Le voy a ir diciendo los partidos a los que vota esa
persona con la que su hijo, hija o usted mismo ha iniciado esa relación hipotética y le agradecería me indicara dónde se situaría Usted en una escala del
0 al 10, en la que el 0 es que esta situación le desagradaría mucho y prefería
que no sucediera, y el 10 que esta situación le parece de lo más normal y no
tiene inconveniente en que sea así.
Media

Desviación estándar

N válido

Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al PSOE

7,85

2,78

(12.22)

Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al PP

7,56

3,05

(1.223)

Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al Vox

6,30

4,00

(1.224)

Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota a Unidas
Podemos

7,25

3,38

(1.223)

¿Con qué frecuencia diría Ud. que lee y consulta información de tipo político
por algunos de los siguientes medios o programas:
14. Por televisión.
Total
Todos los días

51,7

Tres o cuatro días por semana

11,6

Uno o dos días por semana

11,1

Con menor frecuencia

5,6

Casi nunca o nunca

19,9

No tengo acceso a ese medio

0,2

No contesta

0,0

Total

100,0

15. Por redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram.
Total
Todos los días

37,2

Tres o cuatro días por semana

10,0

Uno o dos días por semana

10,8

Con menor frecuencia
Casi nunca o nunca
No tengo acceso a ese medio
No contesta
Total
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16. Por periódicos digitales.
Total
Todos los días

35,1

Tres o cuatro días por semana

10,8

Uno o dos días por semana

11,2

Con menor frecuencia

6,7

Casi nunca o nunca

34,5

No tengo acceso a ese medio

1,6

No contesta

0,0

Total

100,0

17-22. Quisiera conocer cuáles son sus sentimientos hacia distintos grupos
de personas que voy a nombrarle a continuación. Utilice para ello la misma
escala que hemos utilizado en preguntas anteriores, de 0 a 10, donde el 0 significa que estas personas le despiertan sentimientos de antipatía y rechazo, y
el 10 que tiene sentimientos de simpatía y adhesión.
Media

Desviación estándar

N válido

Las personas con ideas feministas

6,00

3,19

(1.219)

Las personas que creen que las empresas deben pagar más impuestos

5,38

3,21

(1.200)

Las personas que creen que el cambio climático no existe

1,52

2,52

(1.228)

Las personas que defienden la subida del Salario Mínimo Interprofesional

7,94

2,36

(1.223)

Las personas que defienden que el matrimonio solo puede ser una unión
entre un hombre y una mujer

2,35

3,38

(1.226)

Las personas que quieren aumentar las ayudas sociales que da el Estado

6,84

2,80

(1.226)

A continuación, voy a leerle una serie de temas sobre los que le pediría, por
favor, que me indicara en una escala del 0 al 10, en primer lugar, su posición
sobre los mismos, y, en segundo lugar, cuál es la posición que cree que tienen
los votantes de los siguientes partidos.
En una escala de 0 a 10 en la que el 0 es que las mujeres siguen estando discriminadas y que por eso necesario seguir promoviendo políticas feministas
que privilegien a las mujeres y el 10 es que el feminismo más que defender la
igualdad lo que hace es atacar a los hombres…
Desviación estándar

N válido

23. ¿En qué posición de esa escala se coloría usted?

4,57

3,10

(1.226)

24. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PSOE?

4,28

2,53

(1.071)

25. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PP?

5,76

2,49

(1.073)

26. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Vox?

6,57

3,75

(1.086)

27. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Unidas Podemos?

3,00

3,19

(1.093)
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En una escala de 0 a 10 en la que el 0 es que se debe dar prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si provoca un crecimiento económico más
lento y cierta pérdida de puestos de trabajo, y el 10 es que el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo deben ser la máxima prioridad,
incluso si el medio ambiente sufre hasta cierto punto…
Media

Desviación estándar

N válido

28. ¿En qué posición de esa escala se coloría usted?

4,24

2,99

(1.229)

29. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PSOE?

4,60

2,26

(1.045)

30. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PP?

6,15

2,41

(1.052)

31. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Vox?

6,86

3,23

(1.044)

32. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Unidas Podemos?

3,31

2,70

(1.054)

En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa «El Estado debe permitir todo
tipo de inmigración hacia nuestro país» y el 10 que «El Estado debe cerrar las
fronteras y no permitir ningún tipo de inmigración»…
Media

Desviación estándar

N válido

30. ¿En qué posición de esa escala se coloría usted?

4,56

2,79

(1.228)

31. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PSOE?

4,07

2,46

(1.076)

32. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PP?

6,36

2,36

(1.083)

33. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Vox?

7,75

3,17

(1.090)

34. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Unidas Podemos?

2,84

2,67

(1.076)

En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que «La violencia de género es
un problema muy serio y el Estado debe incrementar todos sus recursos para
luchar contra ella» y el 10 que «La violencia de género no existe y el Estado
debe preocuparse por otras cuestiones más importantes»…
Media

Desviación estándar

N válido

35. ¿En qué posición de esa escala se coloría usted?

1,74

2,59

(1.228)

36. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PSOE?

2,91

2,34

(1.076)

37. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del
PP?

4,91

2,87

(1.076)

38. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Vox?

6,88

3,50

(1.073)

39. ¿Cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de
Unidas Podemos?

2,10

2,52

(1.073)
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46-46. Le voy a leer a continuación algunas frases y me gustaría que me indicara hasta qué punto está Usted de acuerdo con cada una de ellas. Utilice
para ello la escala de 0 a 10, en la que el 0 es que está Usted totalmente en
desacuerdo y el 10 es que está totalmente de acuerdo.
Media

Desviación estándar

N válido

La gente, y no los políticos, deberían tomar las decisiones políticas más
importantes en nuestro país

6,19

3,37

(1.222)

Nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes se
dejaran en manos de expertos.

7,89

2,83

(1.225)

En democracia es importante adoptar compromisos entre distintos
puntos de vista.

8,47

2,37

(1.222)

Mi país está dividido entre la gente corriente y la clase política corrupta
que explota a la gente

6,62

3,38

(1.224)

47. La democracia es el mejor sistema de gobierno que tenemos ahora mismo.
Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser un sistema ineficaz para
resolver los problemas de los ciudadanos. Por favor, le agradecería que me
indicara dónde se colocaría Usted en una escala de 0 a10, teniendo en cuenta
que el 0 significa que «La democracia es siempre preferible a cualquier otra
forma de gobierno» y el 10 que «A veces es preferible un líder fuerte que tome
decisiones por su cuenta y no tenga que molestarnos con elecciones».
Media

Desviación estándar

N válido

1,98

2,89

(1.233)

48. Por favor, en una escala 0 a 10, dígame cómo está usted de satisfecho con
el funcionamiento de la democracia en España, siendo el 0 que está Usted
totalmente insatisfecho y el 10 que está Usted totalmente satisfecho.
Media

Desviación estándar

N válido

4,40

2,80

(1.229)

49. Vamos terminando. Suponiendo que mañana se celebrasen Elecciones
Generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?
Total
PP

17,6

PSOE

16,9

Vox

10,4

Unidas Podemos (incluye Izquierda Unida)

8,1

Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes

1,3

Ciudadanos

0,7

Junts per Catalunya

0,9

PNV

0,6

EH-Bildu

0,6

Más País

1,0

CUP

0,6
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Total
Coalición Canaria-PNC-NC

0,2

Navarra Suma (UPN)

0,0

BNG

0,3

PRC

0,0

Teruel Existe

0,0

PACMA

1,3

Otros

1,7

Blanco/Nulo

11,8

No iría a votar

9,0

No lo tengo decidido/No se todavía

13,4

No contesta

3,7

Total

100,0

49a. (Sólo para aquellos que dicen blanco/nulo, no iría a votar, no lo tengo decidido, no contesta) En todo caso, ¿por cuál partido siente Ud. más simpatía o
a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
Total
PP

9,4

PSOE

15,8

Vox

2,3

Unidas Podemos (incluye Izquierda Unida)

7,7

Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes

1,1

Ciudadanos

2,6

Junts per Catalunya

0,6

PNV

0,6

EH-Bildu

0,4

Más País

0,9

CUP

0,4

Coalición Canaria-PNC-NC

0,0

Navarra Suma (UPN)

0,0

BNG

0,4

PRC

0,0

Teruel Existe

0,0

PACMA

0,6

Otros

2,1

Ninguno

41,8

No sabe

7,0

No contesta
Total
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Voto + Simpatía.
Total
PP

21,2

PSOE

22,9

Vox

11,2

Unidas Podemos (incluye Izquierda Unida)

11,0

Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes

1,7

Ciudadanos

1,7

Junts per Catalunya

1,1

PNV

0,8

EH-Bildu

0,7

Más País

1,3

CUP

0,7

Coalición Canaria-PNC-NC

0,2

Navarra Suma (UPN)

0,0

BNG

0,5

PRC

0,0

Teruel Existe

0,0

PACMA

1,5

Otros

2,5

Ninguno

15,9

No sabe

2,7

No contesta

2,3

Total

100,0

50. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones «izquierda» y «derecha». En una escala que va desde el número 1 hasta el número 10 y en la que 1 significa «lo más a la izquierda» y el 10 «lo más a la
derecha», ¿en qué número se colocaría usted?
Media

Desviación estándar

N válido

4,80

2,42

(1.190)

51. ¿Podría indicarnos, por favor, en una escala del 1 al 10 donde el 1 es «me
siento únicamente español» y el 10 «me siento únicamente (gentilicio de la
comunidad autónoma donde se esté haciendo la entrevista) ¿cómo se siente
usted?
Media

Desviación estándar

N válido

4,13

2,79

(1.218)
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52. Y, ¿cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no
creyente, o ateo/a?
Total
Católico/a practicante

16,6

Católico/a no practicante

40,4

Creyente de otra religión

4,0

Agnóstico/a

12,8

Indiferente, no creyente

10,4

Ateo/a

15,1

N.C.

0,7

Total

100,0

53. ¿Podría decirme cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que
usted ha cursado?
Total
Sin estudios

0,8

Primarios.

10,0

Secundarios (ESO terminada)

6,4

Secundarios (Bachillerato terminado)

16,0

Formación Profesional.

24,1

Estudios universitarios.

41,5

Otros estudios no reglados

1,1

No contesta (no leer)

0,1

Total

100,0

54. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?
Total
Trabaja por cuenta propia

11,7

Trabaja en una administración pública

8,3

Trabaja por cuenta ajena pero no en una
administración pública

37,9

Está jubilado/a o es pensionista

28,2

Está desempleado/a, o busca su primer empleo

9,0

Está estudiando

2,1

Tiene un trabajo doméstico no remunerado

2,1

Cualquier otra situación

0,6

No contesta
Total
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