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La clase política-los partidos políticos,
el tercer problema para los ciudadanos
Para uno de cada cinco españoles es uno de los principales

problemas que existen actualmente en España, después del paro y
los problemas económicos

Es evidente que próximamente la derecha política va a poner en práctica lo que ha

ocultado en la campaña electoral y todo su argumentario lo descubrirán aquellos

votantes que han creído todas las mentiras de Rajoy, Cospedal, Esperanza Aguirre,
Gallardón y Pons, entre otros.

La derecha desde 1982 ha sabido comunicar mucho mejor que la izquierda su

ideario político, traducido en frases cortas pero de intenso calado en la opinión
pública por la simpleza de sus slogans, por ejemplo “váyase Sr. González” o “la
culpa de la crisis es de Zapatero”, dos de las de más calado ciudadano.

Evidentemente a ello ha contribuido la caverna mediática que, junto con toda la tropa
popular que algo ha tenido que decir, han machacado a la opinión pública intentando
–y consiguiendo- que el cuerpo electoral hiciera suyas las consignas de la derecha.
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Mariano Rajoy tiene ya recorrido medio camino para poner en marcha su visión de la

crisis y las recetas que va a aplicar. Para ello sus dirigentes más destacados y
mediáticos se han empleado a fondo en calar en el subconsciente ciudadano que
hay que hacer más recortes y que ellos no tienen la culpa, porque el culpable es el
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anterior presidente del Gobierno socialista. Es tal el acojono ciudadano al que han
sumido a los habitantes de este país que todo lo que hagan de recorte de derechos

sociales y laborales no será contestado mayoritariamente por una sociedad que está
inmersa en el miedo a lo que puede venir, que los recortes, sean del tipo que sean,

son necesarios y es lo mejor para España y los españoles. Con estas premisas
comienza el gobierno de Rajoy.

Recortes habrá. El buque insignia de ellos ha sido la secretaria general del PP,

Maria Dolores de Cospedal y la lideresa madrileña, ante un gallego impreciso,

retorcido, titubeante, que deja que los problemas se le pudran, que no toma
decisiones urgentes ante problemas del mismo calado, en definitiva “un buen
gallego”.

Ante ello tenemos a un PSOE que no ha existido ni contrarrestado el ataque popular

con argumentos cuando estaba en el gobierno. Que se ha dejado llevar por los

acontecimientos, que no ha sido capaz de afrontar con vehemencia y argumentos

las consecuencias de la crisis económica y demostrar que ellos no han sido los

culpables de aquella, sino que los culpables precisamente vienen del campo político

y económico de PP. Tampoco actualmente han salido a la arena política para criticar

que los franceses, alemanes y estadounidenses ya saben los recortes que hará
Mariano Rajoy y los españoles nos enteraremos el 19, 23 y 30 de diciembre de la

que nos espera. Si ello lo hubiera hecho el PSOE la derecha política y mediática

habría montado en cólera, como hizo Aznar cuando le dijo a Felipe González que
“iba de pedigüeño a Europa”, pero estos no ponen en entredicho que el discurso que

dio Rajoy en el conclave del Partido Popular Europeo estaba ya desfasado por los
acontecimientos ocurridos días y horas antes de su discurso y, sin embargo la
derecha mediática amanecía en sus portadas con titulares como este “Europa se
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rinde ante Rajoy” (sic).

Pues bien, como Ciudadanos por el Cambio (CXC) queremos que la crisis la paguen
los que más tienen y que el reparto para afrontar ésta sea lo mas equitativo posible,
incluyendo a la clase política que es la que aprobará estos recortes sociales y
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laborales. Queremos que a ellos también les llegue el aliento de la crisis, que la
sufran en sus propias carnes y se eliminen todos los privilegios que han mantenido
durante todos estos años que son, junto con la corrupción, motivo de preocupación
de todos los españoles y que los políticos sean un problema para los ciudadanos,

entre otras causas por los privilegios y calongias que tienen a su favor.

Por ello empezamos una serie de informes, todos ellos con datos reales obtenidos
de las páginas Web de las distintas administraciones públicas, instituciones

representativas del pueblo español, de la prensa escrita y digital, en los que

ofreceremos estos datos para su mayor conocimiento entre la ciudadanía y que ésta

tome en consideración lo que le parezca. De la misma forma el objetivo es ofrecer
datos con los que hacerse una composición de lugar y decida por si misma si es o
no correcto lo que viene sucediendo a su alrededor, tome conciencia de que quienes
aprobaran los recortes seguirán con sus privilegios de casta. Hasta Alvarez Cascos,

que fue miembro de la nomenclatura del PP, ha dejado entrever que el Partido
Popular es una casta de privilegiados que no ven la política como una vocación de
servicio, sino como un oficio para perpetuarse en las responsabilidades1.

Por ello empezamos por dar a conocer la opinión que tienen los ciudadanos sobre la
clase política y los partidos políticos, que desde hace tiempo son un problema para 1
de cada 5 españoles y continuaremos con más artículos sobre el tema.

La clase política-los partidos políticos, el tercer problema para los
ciudadanos

"Todos los políticos son unos corruptos". Esta tan manida como devastadora
afirmación, para la política y para la democracia, se usa alegremente en la calle para

poner en tela de juicio la gestión de todos los que acceden al poder. La presunción

de inocencia se convierte así en el sentir popular en presunción de culpabilidad y el

CI

político se ve al final abocado a demostrar que no roba. Cuando la corrupción

política aparece en primera página de la prensa de forma continua, una de las
1
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consecuencias es que la clase política se convierte en problema. Y este último dato

surge a partir, sobre todo, del caso Gürtel y de la suma de casos de corrupción
urbanística que se condensan a finales del 2009. En estos casos los políticos o la

clase política son el tercer problema más importante para los españoles. Y ello es
debido a que los casos de corrupción no tienen un peso muy elevado en las

respuestas de los ciudadanos en las encuestas (véase al respecto el gráfico 3) y el

encuestado identifica corrupción con partidos políticos-clase política. De hecho la
correlación entre los resultados de ambas preguntas es bastante alta (0,78) con un
coeficiente de determinación2 del 0,60.
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El coeficiente de determinación (R²) que expresa la relación en términos de tanto por ciento de
variación de la variable dependiente que es explicada por el modelo de regresión. Si hacemos 100 la
variación de la variable dependiente (variación total de esta variable), el coeficiente de determinación
nos explica que tanto de ese 100 cabe atribuir a la influencia de la variable independiente (variación
explicada). En este ejemplo concreto la variable corrupción explica el 60% del modelo de correlación
entre la corrupción y los partidos político-la clase política.
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¿Qué nos dicen las encuestas del Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS) respecto de la opinión de los ciudadanos sobre
la “clase política-partidos políticos”?

Hace más de tres años y medio que el terrorismo de ETA dejó de figurar entre las

principales preocupaciones de los españoles. Pero uno de los datos más llamativos

de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es que cuando

se le pide a los encuestados que señalen los tres principales problema de España, la
opción "la clase política-los partidos políticos", se sitúa por encima del terrorismo a

partir de octubre de 2009. Es la tercera respuesta más citada entre las respuestas
espontáneas de los entrevistados, después del paro y los problemas de índole
económica.

La primera preocupación, a mucha distancia, sigue siendo el paro y, en segundo
lugar, la situación económica. “La clase política-los partidos políticos” se sitúan por

encima de la inmigración, la inseguridad ciudadana, el terrorismo y la vivienda,

ocupando el tercer lugar desde el mes de octubre de 2009, fecha en la que comenzó
el caso Gurtel.

La clase política aparece mencionada como una de las principales inquietudes de
los españoles en el 22,6% de las respuestas. Es decir para más de 1 de cada 5

españoles. Hace justo tres años este asunto sólo sumaba un 8%, un 13,6% en
diciembre de 2009 y un 19,3% en diciembre de 2010 de alusiones en las encuestas

y ocupaba el séptimo lugar en las preocupaciones de los españoles. Y a la clase

política podrían añadirse también otras menciones de los entrevistados sobre "la

corrupción y el fraude" y "el gobierno, los partidos y los políticos". Aunque en todo el
periodo analizado la mayor preocupación de los encuestados se deriva hacia la

respuesta de “la clase política y los partidos políticos” con bastante diferencia. (Ver

CI

gráfico 3)

Centrándonos en la pregunta “la clase política-partidos políticos” y analizándola
desde diferentes ángulos sociológicos que recogen los barómetros de opinión del
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CIS3 podemos llegar a moldear el perfil que tienen los ciudadanos que se pronuncian

sobre la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que
existen actualmente en España?, y en concreto en los valores recogidos por la
encuesta que hace referencia a “la clase política-partidos políticos”.

Después de analizar todas las variables que acompañan a los estudios del CIS

sobre los principales problemas de España, como conclusión se puede manifestar
que los ciudadanos que ven con mayor preocupación y consideran que uno de los

tres principales problemas que tiene España son “los políticos y los partidos” son
varones, con bastante diferencia respecto de las mujeres; ciudadanos maduros (4564 años) con mayores niveles de estudio. A este respecto existe una relación

directamente proporcional entre los estudios y la opinión sobre los políticos y los
partidos, es decir, a mayor nivel de estudios mayor preocupación se tiene sobre las

actuaciones de estos últimos. De igual manera a mayor tamaño del municipio es
más alta la preocupación de sus habitantes por los temas de “los políticos.-partidos
políticos” al considerar que son uno de los principales problemas de España.

Son los extremos ideológicos (1-2 y 9-10) los que manifiestan que “los políticos y los

partidos” representan uno de los tres principales problemas para los ciudadanos, en

tanto que el centro ideológico sitúa sus posiciones respecto a este tema en la media.

Son los votantes de “otros partidos” (generalmente situados a la izquierda de
Izquierda Unida), los votantes de los partidos nacionalistas de aquellas comunidades

que tienen representación parlamentaria y aquellos ciudadanos que votan en blanco

los más afectados por las actuaciones de los políticos y los partidos al considerar
que son uno de los principales problemas del país.

En cuanto a la condición socioeconómica son los directores y profesionales, los

pequeños empresarios y los empleados de oficinas y del sector de servicios los que
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consideran que estos son uno de los tres principales problemas de la ciudadanía

3

El primer cruce de variables que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el
barómetro de opinión lo realiza en octubre de 2005 dividiendo estas variables en tres niveles:
variables sociodemográficas, variables políticas y variables socioeconómicas
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(con el caso Gurtel coinciden al respecto todas clasificaciones socioeconómicas en

manifestar su preocupación por los políticos y los partidos); y, por último, en cuanto
al estatus socioeconómico son la clase alta-media alta la que considera uno de los
tres principales problemas del país las actuaciones de los políticos y los partidos.

El retrato robot del ciudadano preocupado por “la clase políticapartidos políticos”

Por tanto, el retrato robot del ciudadano que considera que los políticos y los
partidos son uno de los tres principales problemas que existen en España seria un
varón de edad madura, con un alto nivel de estudios que vive en municipio con más
de 100.000 habitantes de ambos extremos ideológicos; ciudadanos que votan a

partidos de extrema izquierda, a Izquierda Unida, a partidos nacionalistas en sus
respectivas comunidades autónomas o que votan en blanco, pertenecientes a la
clase alta-media alta y con profesiones muy variopintas como las profesiones
liberales, pequeños empresarios y empleados de oficina y del sector servicios.

FUENTE DE LAS ENCUESTAS

Barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mayo 1985noviembre 2011.
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LEGANES, 20 DE DICIEMBRE DE 2011
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