RESULTADO DE LA ENCUESTA

(A)

CUESTIONARIO:

1. Preferencia de voto
PODEMOS RESTO ABSTENCIÓN
83,4%

0%

16,7%

2. Razones del voto
Creo que lo está haciendo bien

60%

Lo harán mejor que otros aunque ahora no lo están haciendo
Supone un cambio positivo

5%
80%

Es el “mal menor”

5%

Coincido con su ideología

5%

3. Importancia del voto
Algo importante

20%

Muy importante

80%

4. Importancia del voto en relación con elecciones anteriores
20%

Igual de importante

80%

Más importante

5. ¿Estamos aún en crisis?
Sí
80%

Sí, pero saldremos pronto
20%

6. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las
siguiente medidas?

De
acuerdo

En
desacuerdo

Garantizar unos ingresos mínimos para la población,
aunque los mismos no provengan del trabajo

80%

20%

Garantizar un trabajo y sueldo digno para la mayor
cantidad de gente posible

100%

0%

Garantizar un trabajo y un sueldo, aunque tuvieran
que ser, en gran medida, precarios, para la mayor
cantidad de gente posible

0%

100%

Garantizar que los empresarios puedan contratar a
los trabajadores según sus necesidades

20%

80%

Garantizar el crecimiento empresarial mediante
iniciativas e inversiones públicas

40%

60%

Aumentar las oportunidades de negocio de las
empresas
mediante
una
gestión
privada
independiente

40%

60%

7. ¿Adoptarías las siguientes medidas?

SÍ

NO

Garantizar, ante todo, el pago de los intereses de la deuda
pública contraída por España

20% 80%

Modificar de nuevo la Constitución para que la medida previa
no fuera necesaria

80% 20%

Garantizar, ante todo, el equilibrio presupuestario del Estado
y de las Autonomías

80% 20%

Garantizar, ante todo, la estabilidad financiera

60% 40%

Garantizar, ante todo, la inversión empresarial

40% 60%

Garantizar, ante todo, que las pensiones se van a poder 100%
seguir pagando

0%

Garantizar, ante todo, que se disponga de recursos 100%
suficientes para mantener la sanidad y la educación públicas

0%

Garantizar, ante todo, que todo/a niño/a español/a pueda
celebrar siempre su cumpleaños

40% 60%

Garantizar, ante todo, que cualquier medida económica
favorezca a la mayoría

60% 40%

B) COMENTARIOS:
1. ¿Qué pregunta no hemos hecho que te hubiera gustado que se
hubiera hecho y quisieras contestar?
¿Qué es lo que hace que la capacidad crítica de la gente e haya
“esfumado”; que los mensajes más simplistas sean los más
efectivos; que una gran cantidad de políticos/as puedan mentir
con total impunidad; que la función pública haya dejado de ser
tal en gran medida para convertirse en el trampolín privado de
una serie de corruptos/as?…
Alguna relacionada con la crisis de valores morales y éticos de
la sociedad. También hubiera estado bien alguna relacionada
con la corrupción (eso si no me he equivocado al leerlas claro
xD).
La de garantizar que toda la gente joven que se ha visto
obligada a emigrar por falta de oportunidades en nuestro país,
pueda volver lo antes posible
Dejar de vender armas, acabar con la energía nuclear, tasación
popular de la luz, el agua y el gas. Destinación del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el Desarrollo en el tercer
mundo.
(…)

2. ¿Qué opinas de la política y de los políticos españoles a fecha
actual?
Está podrida, se ha convertido en un negocio. Hay que sustituir
a los políticos empezando a nivel local.
Han logrado que NADIE cree en la política ni en los que la
ejercen. Va a costar mucho tiempo hasta que los ciudadanos
vuelvan a creer en los que les gobiernan. La falta de confianza
en el sistema me parece crucial para garantizar cierta
estabilidad socialLa de garantizar que toda la gente joven que
se ha visto obligada a emigrar por falta de oportunidades en
nuestro país, pueda volver lo antes posible.
Opino que cada vez quedan menos políticos honrados que sean
capaces de seguir un código de conductas y comportamientos
éticos y morales.
Creo que son unas personas que no están en sus puestos por
vocación de servir al ciudadano (más allá de esto, puede que
incluso estén en sus puestos por enchufe, como se ha
demostrado en muchos casos), cosa que parece que se les ha

olvidado. Creo que están ahí para cubrir sus propios intereses.
Da igual quién esté en el poder, tiene las uñas muy largas,
pero los que van después las tienen aún más largas. No se
preocupan por arreglar las situaciones tan degradantes por las
que está pasando la gente de este país (paro, pobreza,
recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales…),
simplemente critican a quién esté en el poder sin proponer
medidas de cambio reales y si están en el poder miran a otro
lado ante todo esto. Creo que debería haber un saneamiento
del sistema político actual y de sus integrantes a todos los
niveles, mucha gente sobra.
Que están, en su mayoría, obsoletos: se comportan según
unos criterios y unas formas que ya no son adecuados; no se
dan cuenta de que han cambiado demasiadas cosas, mientras
ellos/as siguen anclados en el imaginario y las prácticas de
hace décadas.
Que ya no van a poder actuar impunemente de manera tan
“cómoda”. Que van a tener que aprender qué significa ser un
representante de la soberanía popular (pues parece que hace
tiempo que lo olvidaron
(…)

3. ¿Opinas que las propuestas de Podemos, si llegara a gobernar,
serían realizables?
No sé si realizables, más importante me parece empezar a
pensar como colectivo y sus propuestas implican eso. A través
se la solidaridad somos capaces de lo imposible.
He leído en la prensa escrita sus propuestas y me agradan casi
todas ellas, si bien es cierto que creo que sería muy complicado
poder cumplirlas todas, ojalá esté equivocado.
La mayoría, sí.
Me gustaría pensar que saben lo que se hacen y porque lo
hacen. Todo el mundo tiene la esperanza y la idea de que
poseen mucho conocimiento de gestión política.
Creo que les queda mucho trabajo por delante, ya que algunas
ideas son vagas o imprecisas todavía. No sé si llegado el caso
podrían poner en marcha todas sus propuestas; pero sí creo
que el primer paso que sería necesario es el cambio de
mentalidad en la población. Hemos vivido una (aún reciente)
dictadura franquista y después se inició una transición hacia la
democracia (recordemos que la actual Constitución Española
está redactada por personas que provenían de ese régimen
franquista); aunque debido a esto pueda parecer que existe

más libertad, no es completamente cierto. Por ello, nos
encontraríamos ante un sistema político que de verdad da
amplia participación a todos los ciudadanos, y para que ello
funciones ha de haber un cambio de mentalidad en la
ciudadanía.
(…)

4. ¿Qué cosas consideras importantes para los/as ciudadanos/as y
que no han sido planteadas por los partidos políticos, ni por los
medios de comunicación?
No son capaces de reflejar la realidad social, lo que realmente
pasa en la calle.
Se han tratado muchos temas que son importantes para los
ciudadanos. El problema no está en qué se dice, sino cómo se
dice. Ahora nos venden que “ya estamos saliendo de la crisis”,
cuando lo cierto es que yo sigo viendo diariamente a gente que
rebusca en la basura para buscar algo de comer. El problema
no es los temas que se tratan en los medios de comunicación,
sino cómo se presentan: hay mucha manipulación mediática de
las noticias (dependiendo del medio, que al fin y al cabo es una
empresa privada que tiene unos intereses propios),
Demasiadas…
Todas aquellas que nos les interesa que sean debatidas o en
las que cupiese la posibilidad de ser modificadas.
Para los políticos aquellas que restringiesen o redujesen los
privilegios de que actualmente disponen (aforamiento por
ejemplo).
Para los medios de comunicación aquellas que estuviesen por
ejemplo relacionadas con la neutralidad de la información, la
tasa Google, etc.
Qué no somos mercancías, que el dinero no es nada, que no
hay nada como el apoyo mutuo y el reconocimiento dentro de
tu comunidad. Hay que cambiar los paradigmas de sociedad,
aprender de nuestros antepasados y entrar en comunión con la
naturaleza, siempre agradecida.
(…)

5. ¿Qué medidas consideras prioritarias para mejorar de manera
inmediata la vida de la gente en España?
Universalizar los servicios y volver a lo rural.

Creación de empleos dignos y mejor remunerados.
Muchas, pero hay dos cosas que me preocupan especialmente
y que son reducir de forma rápida e inmediata la alarmante y
elevada tasa de paro de nuestro país, así como endurecer
“brutalmente” las penas relacionadas con delitos de corrupción.
En última instancia modificaría la Constitución impidiendo los
pactos políticos e instaurando las listas abiertas.
La creación de empleo es esencial. Muchas problemáticas son
consecuencia de la reducción de ingresos de las familias debido
a la pérdida de empleo del sustentador/a de la familia (ej:
aumento de la pobreza infantil, malnutrición…)
La educación es una variable que juega un importante papel en
la vida de las personas (cuanto más nivel de estudios se tiene,
en teoría se abren más opciones para encontrar empleo). El
problema de esto reside en que en España no se desarrollan
programas educativos “reales”, en el sentido de que
simplemente se desarrollan programas educativos sin pensar si
son eficaces o no. Por ejemplo, la educación secundaria es
obligatoria, pero no hay una preocupación de por qué el
abandono escolar es tan alto cuando se cumplen los 16 años,
edad por la cual se pueden dejar los estudios. La FP no tiene el
prestigio que tiene en otros países su titulación homóloga, aquí
es considerada más bien “un lugar al que van a parar los bala
perdida a los que no les da la inteligencia para entrar en la
universidad”, cuando la realidad es que es una formación de
prestigio que puede dar salida laboral a muchos jóvenes. En el
ámbito universitario hay una preocupación por equipararse al
nivel europeo, cuando igual nos deberíamos de preocupar de
otras cosas (como que los alumnos tengan interés en lo que
dan y no que se aprendan las cosas de memoria para repetirlas
como loros en el examen final) en lugar de por tener una
colección de títulos universitarios, que luego en verdad no
reciben el reconocimiento que se merecen en el ámbito laboral.
Y en cuanto al tema de idiomas, es deprimente ver como en el
resto de países hablan al menos otra lengua además de la
oficial (algo que tiene que ver con hechos tan simples como
que no doblan las películas, sino que las subtitulan), mientras
que aquí seguimos dando prácticamente el mismo nivel en
Primaria, en la E.S.O., en Bachillerato… Mientras que la
Comunidad de Madrid se jacta de tener escuelas bilingües que
en realidad no son tal.
Por supuesto, hay otras cuestiones que también son muy
importantes. Aunque no me extienda sobre ellas, me gustaría
al menos mencionarlas: el estado de la sanidad pública que se
ha desmantelado (y se sigue desmantelando) a pasos
agigantados; las pensiones; los servicios sociales; la situación
de colectivos vulnerables que debido a la crisis han empeorado
su situación (personas con discapacidad, inmigrantes, personas
sin hogar…) Y un sinfín de cuestiones que posiblemente me

deje en el tintero por la enervación que me supone ponerme a
analizar la deplorable situación de este país.
Garantizar los derechos básicos a la vivienda y el trabajo;
actuar con firmeza contra la pobreza y la desigualdad; hacer
efectiva la igualdad de derechos de todos (en particular, frente
al poder judicial); una redistribución de la riqueza de carácter
solidario.
(…)

6. ¿qué les querrías decir a los dirigentes políticos, respecto a sus
decisiones, su sintonía con la ciudadanía, su capacidad de dar
soluciones eficaces, etc.?
No somos números, somos personas que sientes, igual que
todo el entorno natural que nos rodea. A una falta de moral
ecológica. El problema es básicamente ecológico, si no
entendemos a nuestros compañeros (animales) como medios
de explotación qué no lo será. Desde nuestros vecinos hasta
las selvas tropicales, debemos decidir como especie, porque de
nuestra decisión dependerán todas las demás.
Que piensen en el bien común. Que sean capaces de escuchar
lo que le piden sus ciudadanos. Que han sido elegidos por la
confianza y por la voluntad de una mayoría y que deben estar
a la altura. Que ser político es una entrega hacia los demás y
no al revés. Los políticos deberían ser vocacionales.
Que hagan lo que hagan o adopten las medidas que prevean
oportunas lo hagan con el sentido que debiera conferir la ética,
la moral y la empatía hacia la mayoría desfavorecida en
detrimento de la minoría que es capaz de manejar grandes
masas de capital o fortuna. No ceder ante los lobbies o
previsibles presiones que fueran a suceder. Que actúen con
convicción plena y confianza absoluta ante todo esto.
Podéis ir empezando a tomarnos en serio, pues de lo contrario,
un día, y no os habréis dado cuenta de qué ni cómo ha sido lo
que ha pasado, os veréis privados de todos los privilegios que
se os han concedido y transitaréis por las penurias propias de
la gente común (muchos, en la cárcel; otros, simplemente,
obligados a vivir una vida “normal”, sin demasiadas holguras;
algo que parece que no saben que eiste y que es la realidad
cotidiana de la mayoría de gente en este país).
(…)

