
 
 

 

 
 

SONDEO DE OPINIÓN CIUDADANA SOBRE LOS 
PROGRAMAS ELECTORALES. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las esferas más jóvenes del electorado reclaman nuevas medidas e información más 
detallada, tanto en las estrategias de coaliciones como en lo relativo al coste de las medidas 
planteadas. 
 
En intención de voto, el 86% de los votantes del PP cree que el incumplimiento de las 
promesas electorales genera desconfianza en el sistema político, ascendiendo hasta el 93% 
para los votantes de Podemos, el 94,1% de IU, el 95,3% de PSOE y el 97,8% de 
Ciudadanos. 
 
El 80% de los ciudadanos encuestados afirma que los programas electorales deberían ser 
auditados por entidades independientes, una medida que ya se pone en práctica en otros 
países miembros de la OCDE. Así lo demuestra una encuesta promovida por la Fundación 
Transforma España, que pretende sensibilizar tanto a la sociedad como a los partidos 
políticos de la relevancia de los programas electorales como herramienta fundamental para 
la valoración y credibilidad de las diferentes alternativas. 
 
La evaluación, por parte de organizaciones independientes, del coste que supondría las 
medidas propuestas por los diferentes partidos políticos contribuye a la transparencia y 
viabilidad de los proyectos de gobierno. La auditoría es apoyada por casi el 90% de los 
votantes de entre 18 y 29 años. De hecho, son las esferas más jóvenes del electorado 
(entre los 18 y 29 años y los 30 y 44 años) las que reclaman que los partidos políticos 
asuman nuevas responsabilidades e incluyan información más detallada en sus programas 
electorales, por ejemplo en lo relativo a las estrategias de coaliciones. 
 
El sondeo recoge que existe un bajo porcentaje de lectura de programas electorales, ya que 
únicamente 4 de cada 10 ciudadanos afirma leerlos antes de ejercer su derecho a voto. No 
obstante, más del 80% de los encuestados considera los programas muy importantes o 
bastante importantes, siendo el elemento decisorio de voto en el 50,3% de los casos, por 
delante del partido político (21,4%) y del candidato (18,1%). 
 
Además, solo el 0,2% de los encuestados cree que las promesas electorales se cumplen, a 
pesar de que el incumplimiento de los proyectos de gobierno merma la confianza de los 
ciudadanos en el sistema político, valoración en la que coincide más del 93% de los 
votantes. 
 
Los datos revelan implicación ciudadana respecto al coste de las medidas prometidas: 
más de un 91% de la sociedad reclama que se incluya información sobre la cuantía y el 
modo de financiación de las propuestas electorales, cifra que alcanza el 94,7% y el 95,9% 
de los encuestados de entre 18 y 29 años y entre 30 y 44 años, respectivamente. 
 
La sociedad exige también mayor compromiso y responsabilidad a los dirigentes con sus 
proyectos de gobierno, en lo que respecta a contenido, procedimientos y mecanismos de 
control, tanto en la rendición de cuentas como en la lucha contra la corrupción. La mayoría 
absoluta de los encuestados, el 95%, considera importante incluir el detalle de las medidas 



 
 

 

concretas contra la corrupción y el código ético de conducta que ha de regir la actividad de 
aquellos que forman parte del proyecto. 
 
RESULTADOS SEGÚN INTENCIÓN DE VOTO 
 
El análisis de los datos en función de la intención de voto muestra que aquellos que tienen 
previsto votar a Ciudadanos o Podemos en las próximas elecciones generales registran los 
porcentajes más altos de lectura de los programas electorales (49,0% y 41,2% 
respectivamente). Además, son contundentes respecto al cumplimiento de los mismos: casi 
la totalidad de los encuestados opina que nunca o en muy poca medida son cumplidos. 
 
El incumplimiento de los programas impacta de manera desigual en la confianza de los 
ciudadanos en el sistema político, según la intención de voto. Así, el 10% de quienes 
declaran que votarán al PP en los siguientes comicios considera que no influye en la 
credibilidad del sistema, mientras que este porcentaje se reduce hasta un 2,4% en el PSOE 
y un 2,2% en Ciudadanos. 
 
Se percibe consenso en cuanto a la incorporación de información sobre el coste y las 
medidas de financiación. Así, solo un 1,1% de quienes afirman que votarán a Ciudadanos, 
un 2,0% al PSOE, un 2,1% al PP, 2,3% a Podemos y 2,9% a IU se oponen a esta medida. 
 
No obstante, aquellos que se muestran menos permisivos con la responsabilidad del 
cabeza de lista frente a la actuación de los miembros del partido son los previsibles votantes 
de Podemos y Ciudadanos: en ambos casos siete de cada diez encuestados apoyan la 
dimisión del líder en caso de comportamientos irregulares dentro del partido. La diferencia 
con el resto de partidos ronda los 5 puntos porcentuales. 
 
Además, existe descontento social con los sistemas, mecanismos y procedimientos de 
rendición de cuentas establecidos para evaluar el grado de cumplimiento de los 
compromisos electorales. Esta valoración es compartida por la mayoría de los ciudadanos, 
independientemente de su intención de voto: PP (83,6%), PSOE (83,0%), IU (100%), 
Podemos (95,4%), Ciudadanos (89,4%). 


