Spain

Metodología
AudienceNet ha realizado una primera encuesta online
entre 1.000 residentes españoles de 16 a 35 años y un
diálogo online, moderado y de una semana de
duración, con 40 millennials españoles, segmentado de
la siguiente manera: los involucrados políticamente, la
tendencia media y los descontentos políticos.

La muestra fue
seleccionada para ser
representativa a nivel
nacional de todos los
millennials españoles en
términos de edad, región
geográfica, ingresos de los
hogares y nivel educativo.

Interés y compromiso con la política

La mayoría de los jóvenes de España son felices
y optimistas...

86%
Son generalmente
felices con sus vidas

76%
Son optimistas
sobre su futuro

…pero el interés por la política es bajo

Muy
interesados

Bastante
interesados

Nada interesados

16%

33%

19%

32%

%
16
dice que está “muy
interesado” en la política
Poco
interesados

Música y películas, sus prioridades en una lista de intereses
(% muy interesado / bastante interesado)
88

Películas

85

Música

84

Cine

82

Nuevas tecnologías

76

Uso de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)

71

Lectura

65

Cocinar

64

Hacer ejercicio

58

Videojuegos

52

Festivales

51

Practicar un deporte

49

Política

42

Teatro

38

Ver deportes
Religión

12

El interés por la política tampoco se considera importante
(Ranking en orden de importancia)
1

Ser feliz

10

Ayudar a otros

2

Tener buena salud

11

Ganar dinero

3

Ser libre para hacer y decir lo que quiero

12

Contribuir a la sociedad

4

Tener tiempo libre

13

Tener éxito

5

Ser escuchado

14

Interés por la música

6

Pasar el tiempo con los amigos

15

Estar conectado a amigos a través de las redes
sociales

7

Pasar el tiempo con la familia

16

Estar involucrado con mi comunidad local

8

Igualdad en la sociedad

17

Interés por la política

9

El bienestar de la sociedad en general

Brecha generacional

%
47
Siente que su generación está
menos interesada en la política
que la generación de sus padres
o abuelos
31% piensa lo contrario

¿Por qué hay tan pocos jóvenes interesados en la política?
Cuando se les pregunta por qué su generación está menos interesada en la política, los principales factores
citados son el alto nivel de corrupción, las promesas rotas y un sentimiento de decepción en los políticos.

“Los jóvenes muestran poco interés
porque desde una edad temprana
siempre han visto corrupción, mentiras,
acciones erróneas, etc. y no tienen
esperanza de que nada cambie,
independientemente del representante
político que esté en el poder”.
“En mi opinión, la gente de mi
generación no está realmente
interesada en la política porque en los
tiempos en los que vivimos hay una
decepción general con los políticos”.

“La verdad es que poco a poco estoy
perdiendo el interés por la política porque
siempre es más de lo mismo. ¡Promesas y
promesas! Pero cuando llegan el momento
de la verdad, los políticos no cumplen lo que
prometen y, lo peor de todo, sólo cuidan de
sus propios intereses en lugar de los de la
población, lo que debería ser su
preocupación principal. Creo que el resto de
jóvenes estarán de acuerdo conmigo si digo
que la confianza se ha perdido y con ella el
interés por la política”.

“Política, sin duda, uno de los grandes
asuntos. Es evidente que la política es
esencial para el funcionamiento de las
sociedades occidentales actuales como
la nuestra. Otra cosa es si estas
sociedades funcionan adecuadamente.
Creo que los españoles no lo estamos
haciendo muy bien”.

¿Por qué hay tan pocos jóvenes interesados en la política?
Otros argumentaron que los jóvenes están menos interesados en la política porque no tienen mucho por lo qué
luchar. Algunos también razonaron que los políticos habían abandonado a los jóvenes al no involucrarse en las
cuestiones que les preocupan, lo que conduce a una falta de interés político.

“Creo que los jóvenes están menos
interesados en la política que nuestros
padres porque, a diferencia de ellos, la
mayoría de los jóvenes nacen teniendo de
todo y, en general, son ricos. Si bien es
cierto que estamos en una crisis económica
enorme y hemos tenido que entrar en el
mercado de trabajo en este contexto (que
también ha hecho que los jóvenes se
organicen un poco más), todavía no es nada
en comparación con lo que la generación de
nuestros padres pasó. Por otro lado, los
casos de corrupción actuales están
causando descrédito en la política entre los
jóvenes y las personas mayores...”.

“Es comprensible que las personas de mi
edad no se interesen tanto (en la
política), porque los políticos hoy en día
generan poca o ninguna confianza, la
política actual está gastada y anticuada.
Los partidos políticos deben actualizarse.
Cuando has hecho tu carrera política
(has sido presidente o ministro) debes
retirarte y dejar paso a las nuevas
generaciones, debes saber cuándo
terminar tu carrera política”.

"Uno de los "mayores logros” del gobierno
español ha sido la disminución del
interés por la política entre los jóvenes.
"Educación" y "ciudadanía" nos son
mostradas como una aceptación del
"estado de bienestar" tal como lo
recibimos. No se ha hecho ningún
esfuerzo para adaptarlo o cambiarlo a las
leyes morales que se nos instruyen. Y esto
sólo desvía mi falta de interés por asuntos
que no conozco, queriendo abandonar el
impulso necesario para aprender".

De los que participan en política
6% dice haber asistido a una reunión política en comparación con el 26% que dice haber participado en
una protesta o manifestación

6%
Participa en
reuniones políticas

26%
Participa en
protestas o manifestaciones

Esto lo comparamos con el
7% que participa en
reuniones /eventos
religiosos y…

33%
participa en
deportes de equipo

Políticos conectados
con los jóvenes

%
20

%
41

se sienten confiados en que
ellos y sus compañeros
pueden hacerse oír

piensan que muy pocos
políticos, si los hay, animan
a los jóvenes a involucrarse
en la política

% de acuerdo con estas afirmaciones
78% de los
millennials
españoles piensa
que los políticos
ignoran las
opiniones de los
jóvenes

Las opiniones de los jóvenes
son, en gran parte, ignoradas
por la mayoría de los
políticos

La mayoría de los políticos se
preocupan más por las
personas mayores que por los
más jóvenes

69%

48%

La mayoría de los políticos
quieren el mejor futuro
posible para los jóvenes

Las opiniones de los jóvenes
son muy valoradas por la
mayoría de los políticos

La mayoría de los políticos se
preocupan más por los jóvenes
que por las personas mayores

21%

11%

12%

78%

La mayoría de los políticos
quieren controlar y limitar
a los jóvenes

Mirando hacia el futuro

Factores que afectan a la futura calidad de vida
(‘Efecto muy grande’ o ‘algún efecto’ %)
Los millennials piensan que "la situación económica nacional" será el principal factor que influya en su futura calidad de vida
90

Situación económica de España

88

Situación económica global
Decisiones tomadas por los políticos en España

85

Acceso a la educación

84

Nuevos desarrollos en tecnología y dispositivos conectados

84

El estado del medio ambiente

83

Crisis internacional

82

Desarrollo ulterior de Internet y redes sociales

79

Decisiones políticas internacionales

78

La amenaza o realidad de las guerras

77

Desarrollo de mejores sistemas de transporte

76
73

Terrorismo

69

Decisiones tomadas por mi municipio / autoridad local
Crimen

63

Immigración

62

¿Qué prefieren ser?

25%

16%

11%

11%

9%

Empresario

Investigador
científico

Doctor

Deportista

Músico

9%

7%

7%

3%

3%

Escritor

Famoso
Celebridad

Académico

Abogado

Político

0%
Líder religioso

Viaje a través del tiempo | Su propio futuro
Se les pide a los participantes que se imaginaran que podían viajar 20-30 años hacia el futuro y
describan cómo creen que será su vida. La mayoría piensa que estarán trabajando y con familia. Sin
embargo, algunos se muestran escépticos sobre si podrán encontrar un empleo en España.

“En 20 años espero haber
mejorado profesionalmente,
tener una familia más grande, la
hipoteca pagada ... haber
progresado como persona”.
“Dentro de 20 ó 30 años
esperaría que mi vida fuera
estable en todos los sentidos.
Estar trabajando en mi propio
negocio, sostener a mi familia y
disfrutar de la vida”.

“Me veo como un padre, pero
me cuesta trabajo verme
trabajando si la situación
laboral es similar a la actual”.
“Me imagino mi vida
trabajando como lo hago ahora,
y espero que con éxito
profesional”.

“Me imagino enseñando en mi
universidad y tal vez siendo
decano de la Facultad de
Geografía e Historia de la
Universidad de Valencia”.
“Estaría con mi esposo y mi
hijo en casa y yo iría a trabajar a
mi escuela”.

Viaje a través del tiempo | España
Cuando se le pregunta cómo sería el país en 20-30 años, la mayoría son optimistas y esperan ver a su
país prosperar con las nuevas tecnologías, las energías renovables, empleos y estabilidad. Algunos
mencionan que Cataluña puede ser independiente.

“Tal vez haya cambios en el uso
de energías renovables que
tendrán un papel de liderazgo a
expensas del uso del petróleo y
gasolina”.
“Dentro de 20 años espero no
vivir en España sino en una
Cataluña independiente. De
hecho, creo que será así, aunque
lleve su tiempo”.

“En cuanto a España, creo que
seremos más fuertes, con
políticas y empleos estables,
salarios dignos y una educación
prometedora, llena de
oportunidades y más
desarrollada tecnológicamente.
Los homosexuales y las
personas de otras razas o etnias
estarán plenamente integrados
en nuestra sociedad. Realmente
espero que nada permanezca
como ahora”.

“España habrá cambiado y, tal
vez, sea un estado federal.
Dudo que Cataluña o Euskadi
sigan formando parte de este
país. Seguramente los
problemas territoriales
existentes provocarán cambios
importantes a corto / medio
plazo. Habrá cambios en el
sistema institucional, cambios
en el sistema de partidos...”.

Viaje a través del tiempo | Gobierno
Cuando preguntamos cómo sería el gobierno en 20-30 años, la mayoría de la gente es optimista al considerar
que habrá un gobierno estable y más representativo y que la corrupción será eliminada. Muchos piensan que
las elecciones serán online o que estarán, de alguna manera, más avanzadas tecnológicamente.

“Con respecto al gobierno, seguirá
siendo una democracia
parlamentaria, pero el sistema
multipartidista estará más que
consolidado. La política española
ya no será de dos partidos y los
gobiernos de mayoría absoluta se
habrán extinguido. Los gobiernos
por sí mismos darán paso a los
gobiernos de coalición y el
presidente no necesariamente
vendrá del partido con más votos”.

“El gobierno será un
parlamento, como lo es ahora,
pero con un sistema
participativo más desarrollado
que con frecuencia invitará a
sus ciudadanos a dar su opinión
a través de asambleas o algo
similar. El proceso de votación
será muy similar a como es
ahora, pero con algunas
herramientas tecnológicas
adicionales para eliminar el uso
del papel”.

“Seguramente habrá cambios
en el gobierno y el proceso de
votación, ya que es algo que he
pensado muchas veces, pero no
puedo imaginar cómo serán.
Tal vez, esperemos, lleguemos a
un sistema en el que no haya
tanta desigualdad y todos
vivamos mejor”.

Elecciones

Si mañana hubiera elecciones…

%
85
Dicen que votarían

Principales razones para no votar

1

2

3

4

5

Falta de confianza en

Todos los partidos y los

No les gusta ninguna de

No apoyan el sistema

No hay un partido que

los políticos

políticos son iguales

las opciones políticas

político actual

represente sus opiniones

Factores clave que podrían fomentar un interés en votar

#1

Si confiara más
en los políticos

#2

Si mi voto realmente
marcara la diferencia

Por qué no se confía en los políticos
Las razones principales por las que generalmente no se confía en los políticos se debe a los numerosos
escándalos de corrupción, el incumplimiento de las promesas a los ciudadanos y que no se escuchan las
necesidades y problemas de los ciudadanos.

“Los jóvenes no confían en los políticos
de nuestro país porque su clase política
no representa sus intereses,
comenzando con la edad de estos
representantes. Los políticos más
jóvenes representarían mejor la amplia
diversidad de edad de la población del
país. En mi opinión, la política no está
reñida con la juventud, ni con la
experiencia. Tener más experiencia en
política no significa entender mejor los
intereses de los ciudadanos pero, como
se ha demostrado, si significa aumentar
la corrupción entre los políticos”.

“Nadie confía en los políticos,
porque nunca cumplen
absolutamente ninguna de sus
promesas. No se puede confiar
absolutamente en ninguno
porque, por lo que he visto hasta
ahora, realmente no les importa la
población. Sus discursos sólo
tienen como objetivo criticar a la
oposición y engañarnos para que
votemos por ellos. Una vez que
suben al poder, todo sigue igual”.

“Creo que los jóvenes de este país han
aprendido la lección con los políticos.
Demasiados casos de corrupción han
salido a la luz (y seguramente habrá
más). Por otro lado, la mayoría de las
promesas de los políticos en sus
programas electorales nunca llegan a
su fin, tanto si son cosas que parecen
bastante factibles como si parecen
inverosímiles. No creo que sea posible
clasificar a algunos partidos como más
dignos de confianza que otros. En mi
opinión, eso va con la personalidad de
cada político, son sólo seres humanos”.

¿Confianza en los políticos?
La mayoría de los participantes no se imagina a ningún político en quien confiar. Los políticos que más se
mencionan como relativamente dignos de confianza son Alberto Garzón, Pablo Iglesias y Julio Anguita.

“A nivel nacional Alberto Garzón
merece mi confianza, creo que hasta
ahora ha demostrado ser un político
honesto y cercano al pueblo. Creo que
es una persona humilde y con las ideas
claras”.
"Le doy un voto de confianza a Pablo
Iglesias porque, aunque no comparto
muchas de sus ideas, no tiene miedo de
mostrar ideales impopulares. Alberto
Garzón también me inspira confianza”.

“Ada Colau en Barcelona. Una vez
que llegó a la Alcaldía de
Barcelona no pudo aplicar todo su
programa simplemente porque es
imposible para ella aplicarlo. Por
ejemplo, Gabriel Rufián, diputado
de Esquerra Republicana, es muy
activo en las redes sociales
(mensajes menos "elaborados",
ideas claras y directas, energía,
soluciones a corto plazo...)”.

“La confianza se gana y ningún presidente
desde Suárez se ha comprometido a
satisfacer las demandas de los ciudadanos.
Confiaba en Anguita y,
desafortunadamente, la lista de políticos
españoles en los que confío acaba aquí”.
“Podría destacar a José Mujica por su
humildad y fuerza luchando contra las
desigualdades. Y subrayo una cita suya
que me gusta: ‘La gente que realmente le
gusta el dinero debe ser expulsada de la
política porque, de lo contrario,
acabaremos hipotecando la confianza de
la gente’”.

Construyendo confianza en la política
Las ideas sobre cómo los políticos pueden relacionarse mejor con los jóvenes y ganar confianza incluyen
interacciones más frecuentes entre los políticos y la generación joven, escuchando e interesándose por
sus problemas, conociendo sus opiniones sobre diferentes temas y manteniendo sus promesas políticas.
También se argumenta que los políticos más jóvenes pueden construir mejor dicha confianza.

“Creo que los políticos deben comenzar
por comprender que la confianza es
algo que tienes que ganarte y que sólo a
través de sus propias acciones (no
palabras) se obtendrá”.
“El cambio debe comenzar con la
creación de políticas coherentes en la
educación que desarrollen la capacidad
de juzgar y el uso de asesores neutrales
independientes”.

“La única manera en que los
políticos pueden conectarse con
los jóvenes es hacer políticas para
los jóvenes. Si un joven puede
beneficiarse del trabajo de un
político, ese joven prestará
atención a lo que él / ella tiene que
decir”.

“En mi opinión, los políticos deben ser
más cercanos y claros para ganarse la
confianza de los jóvenes. El
acercamiento ayudaría a los políticos a
conocer mejor los problemas de los
ciudadanos y, por tanto, propondría
objetivos posibles y realistas en lugar
de imposibles o inalcanzables. Creo
que la humildad y la sinceridad son la
clave para conectarse con cualquier
ciudadano”.

Factores que contribuyen a la decisión del voto
(% ‘En gran medida’ o ‘Hasta cierto punto’)
Las opiniones sobre los líderes de cada partido se consideran el factor clave. Los medios de comunicación social
y otros factores online se encuentran en los últimos lugares de la lista ya que los millennials esperan que las
principales campañas se lleven a cabo utilizando los medios tradicionales (televisión y radio).
85
84

Lo que pienso/sé acerca de los líderes de cada partido
Ver y escuchar entrevistas con los candidatos

76
74
70
68
66
64
62
58

Leer el programa político de los candidatos
Noticias/actualidad en la televisión
Lo que pienso/sé sobre los candidatos que se presentan en mi…
Encuentro con un candidato político
Noticias/actualidad en la radio
Artículos en periódicos y revistas
Reunión con un activista/representante del partido
Artículos online/blogs

52

Redes sociales – información via Twitter, Facebook etc.

45

Opiniones de mis padres

39
37
36

Opiniones de mis amigos
Opiniones de mis hermanos
Videos YouTube
Carteles y folletos en apoyo de los candidatos

26

The views of my friends

Recursos que usarían para iniciar una campaña política
(% ‘extremadamente útil’)
Sin embargo, si iniciasen su propia campaña, los millennials españoles son más propensos a centrar sus
esfuerzos en las redes sociales
43

Aparecer en la televisión o radio

42

Usar redes sociales como Facebook, Twitter etc.

30

Conseguir una personalidad conocida para respaldar su campaña

20

Creación de un video en YouTube

18

Realización de una manifestación pacífica

16

Poner en marcha acontecimientos como conciertos y festivales con…

14

Promoción de una app dedicada

13

Entregar una petición al gobierno

12

Contactar con mi diputado local

9

Stickers/Posters

5

Realización de una demostración rompedora
Graffiti

3

Mensaje preferido para animar a los más jóvenes a votar...

“

%
49

Los jóvenes necesitan
votar – es su futuro

“

“

%
32

Votar realmente
marca la diferencia

“

“

%
19

Votar es tu
responsabilidad

“

¿Qué harían diferente?
Si los millennials españoles iniciasen su propia campaña política lo harían tanto a través de la televisión como de
las redes sociales. Involucrarían al público, usarían lenguaje sencillo y muchas imágenes en sus materiales. La
honestidad y la transparencia serían claves en la campaña.

“Daría mayor participación e importancia
a los ciudadanos, dejando a un lado el
papel ‘protagonista’’ del político en el
poder. Organizaría reuniones en las que
se formularían propuestas para
solucionar los problemas del país y
posteriormente las pondría en práctica
desde el partido. Difundiría la campaña
más o menos de acuerdo con la forma en
que las campañas actuales lo están
haciendo. Haría campaña en todas las
redes sociales disponibles, emisoras de
radio, televisión, boca a boca en pueblos
y ciudades ...”.

“Transparencia. Hablar con cifras y
datos reales, mostrando una
campaña abierta en la que se pueda
ver lo que se hace, los proyectos que
se van a llevar a cabo y, sobre todo,
cómo. No tiene sentido hablar de
reducir el gasto público si no se
menciona cómo se reducirá y, una
vez en el poder, los recortes se
hacen donde más duele y gastar ese
dinero en "asuntos" inútiles y cosas
sin valor. Sería una campaña con
objetivos marcados y plazos para su
implementación”.

“Para hacer una campaña diferente
permitiría a los ciudadanos participar
(ningún otro partido lo hace) y no me
refiero a participar en las encuestas,
sino a la proposición de medidas, por
ejemplo. Para difundir mi campaña
utilizaría canales de medios dinámicos
y atractivos como las redes sociales o
YouTube. El hecho de que las personas
sean invitadas a participar y
comunicarse en todo momento podría
conducir a aclarar e incluso a resolver
problemas y dudas, así como a animar
a los ciudadanos a participar”.

Campaña de carteles
Se pide a los encuestados que trabajen juntos para desarrollar ideas de carteles que animen a los jóvenes a
involucrarse en política. El resultado es que prefieren el lenguaje simple y las imágenes coloridas.

“Yo usaría el lenguaje común, lejos del
que se ha utilizado históricamente en
la política, un lenguaje que
verdaderamente representa a toda la
sociedad.
Usaría una imagen fresca que animara
a los jóvenes a participar, lejos de la
imagen seria que representan los
políticos de hoy en día.
Y, por supuesto, colocaría estos carteles
en universidades, pubs, conciertos,
festivales ... y lugares habitualmente
llenos de gente joven”.

Algunas de las sugerencias de
eslóganes mejor valoradas:
"¡Vota por el futuro! Sólo tú puedes
cambiarlo”.
"Si participas, caminarás hacia el mundo
que quieres construir".
"Todos somos políticos”.

El candidato ‘ideal’
Cuando se pregunta quién es su candidato ideal, muchos dicen que el género y la forma de vestir no
importan, aunque algunas jóvenes dicen que les gustaría ver más mujeres políticas. Las características más
importantes que debe poseer un candidato son la humildad, la honestidad y la confianza.

“Creo que el género, la edad, dónde
vive o qué ropa lleva no son relevantes
para un candidato político. La
conclusión es ser él mismo, NO
PRETENDER SER. Él debería ser
humilde, coherente, sensato y honesto,
con ideas innovadoras, creativo y con
capacidad para manejar el cambio.
Debe ser accesible, realista, debe tener
los pies en el suelo y promover la
igualdad económica y las políticas
sociales más allá de su personal, su
partido, otros partidos o los intereses
corporativos”.

“Mujer de unos 40 años. Vive en
Madrid y es una mujer fuerte que
sabe lo que quiere y sabe cómo
conseguirlo. Ella pasaría sus fines
de semana con su familia. La gente
valoraría su dedicación, esfuerzo y
logros. Creo que sería una
candidata muy buena, alguien que
sabe lo que hemos pasado y que
no vuelva a suceder. No robará ni
manipulará”.

“Sería bueno tener una campaña
liderada por una mujer, porque cuando
se trata de estar en la carrera por la
presidencia del gobierno todavía no ha
habido ninguna. Esta persona debe ser
liberal, abierta a nuevas ideas,
comprometida, honesta, emprendedora,
valiente y decidida, pero firme, con
fuertes convicciones y capacidad de
liderar al mismo tiempo. Ella debe tener
la capacidad de ponerse en la piel de
otras personas cuando sea la hora de
actuar. Siendo así, serían estas
cualidades las que la gente apreciaría”.

Los asuntos que importan

Alta prioridad para el gasto público (%)
La creación de empleo, la educación y la sanidad encabezan la lista de prioridades para los millennials españoles.

94
94
94

Creación de empleo
Educación
Sanidad

87
84
81
80
78
77
75
74
72
68
65

Pobreza
Vivienda
Pensiones
Ciencia y tecnología
Ayudas económicas y bonificaciones a la…
Energía
Medio ambiente, alimentación, asuntos rurales
Negocios, innovación y oficios
Servicios de emergencia (prisiones, justicia,…
Transporte
Cultura, medios de comunicación y deportes

50

Comunidades y gobierno local

44

Ayuda exterior / desarrollo internacional
Defensa

37

%
78
Cree en la importancia de la
igualdad y no discriminación por
la orientación sexual

%
82
Cree en la importancia de la
igualdad de género

¿Dónde debería centrarse el trabajo de los políticos? (%)
¿En qué medida cumplen con ello? (%)
Mejorar y mantener una buena atención médica
Garantizar el mejor futuro posible para los jóvenes
Mejorar y mantener la infraestructura educativa

96

29

95

32

Garantizar la igualdad de oportunidades para todos,
independientemente de su edad, sexo, orientación…

93

40

91

32

Forjar lazos con el resto de Europa
Situar a los ciudadanos españoles en primer lugar
Asegurar que España desempeñe su papel en la escena
mundial
Construir y mantener una fuerza militar fuerte

94

45

Asegurar el bienestar de los ancianos
Invertir en tecnología

96

39

83

60
72

48

72

47
46

63

Los asuntos que importan
Cuando se les pregunta sobre los temas más discutidos en los últimos años, los temas clave que surgen son el
desempleo, la corrupción y la educación.

“La cuestión principal es llegar a
acuerdos y trabajar sobre asuntos
importantes. Para mí, el desempleo es
particularmente importante porque la
mayoría de la gente de mi edad está en
paro”.
“El gran problema es que quien puede
arreglarlo es una clase política
mediocre, corrupta que favorece la
ineptitud por encima de la experiencia,
la capacidad para resolver problemas y
la honestidad”.

“Entre mis amigos, nos preocupa la
situación laboral. Muchos de nosotros
estamos desempleados y no hay
oportunidades, por mucho que las
busquemos, y cuando finalmente
encuentras algo, las condiciones
laborales son a menudo ‘esclavas’ y
siempre de forma temporal. Muchos de
nosotros deberíamos estar viviendo
una vida independiente, pero
conociendo la situación económica es
probable que después del abundante
saqueo a los fondos de pensiones, no
tendremos derecho a una pensión de
jubilación después de todo”.

“Los políticos deberían estar discutiendo
cuáles son las principales necesidades
del país y enfocarse en abordarlas y no
las suyas como políticos. Creo que la
educación y la sanidad pública están
sufriendo recortes presupuestarios y no
debería ser así porque son dos de las
cosas más importantes, o al menos esta
es mi opinión como ciudadano.
¡Desafortunadamente, no creo que esté
en mis manos corregir nada!”.

Partidos políticos

Conocimiento de los partidos políticos (%)
Partido Popular (PP)

98

Podemos

97

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

97

Ciudadanos

97
94

Izquierda Unida
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

83

Partido Nacionalista Vasco (EAJ PNV)

74
69

Compromís.
EH Bildu
Coalición Canaria

67
59

El conocimiento fue muy alto para todos los principales partidos

Qué partido es el mejor en…
46

Entender a los jóvenes

16

Ser creíble en lo que dicen

Tener las ideas correctas para mejorar la vida
en España

Experiencia política

9

21

Ser abierto y honesto

8

10

11

23

31

6

10

28

3 3 3

12

8

5

3 22 3

5

16

39

4 3 2 5

5

15

6

11

28

2 3

15

24

29

2 4

18

12

14

Podemos

Ciudadanos

Izquierda Unida

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Partido Popular (PP)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Other

None of them

Don't Know

En los próximos 15-20 años, ¿qué crees que pasará con los
siguientes partidos?
Partido Popular (PP)

5%

Partido Socialista Obrero Español
(PSOE)

5%

Podemos

37%

41%

39%

Ciudadanos

41%

35%

39%

19%

24%

Su popularidad aumentará
Su popularidad se mantendrá más o menos igual
Su popularidad disminuirá
Serán insignificantes
No sé

8%

6%

9%

9%

21%

11%

10%

19%

10%

11%

Cualidades importantes para un representante político (%)
Honestidad

96

Inflexible ante la corrupción

96

Capacidad de gestión en una crisis

94

Integridad

94

Escucha activa

93

Inteligencia

91

Ética

91

Capacidad para pensar rápidamente

90

Capacidad para ser firme

87

Comprensión ante los jóvenes

86
78

Mostrar interés y preocupación

74

Sin experiencia política (p.e., en negocios, universidad,…

71

Capacidad para mantenerse al día con las últimas tecnologías
Desenvolverse bien en televisión y radio

68

Experiencia política

61

Sentido del humor
Buena apariencia

51
48

Reforma electoral

¿Qué animaría a más gente ir a votar?
(% 'Muy significativamente, fomentar ...' y ‘Alentar de alguna manera...')

Los jóvenes españoles muestran una gran confianza en el poder de conexión de la tecnología y el voto online para aumentar la
participación.
También hay un apoyo sustancial para ampliar los lugares donde uno puede votar y algún apoyo menor para extender las elecciones.

La posibilidad de votar online a través
de una app segura y/o sitio web

86%

La posibilidad de votar en muchos más
lugares: centros comerciales, bibliotecas,
puestos de votación en la calle, en los trenes,
en el aeropuerto, etc.

La posibilidad de votar durante un período
de tiempo más largo, es decir, varias
semanas o meses por adelantado

63%

50%

Total

¿Se debería dar la oportunidad de votar a los jóvenes de
16 y 17 años?
No sé

Sí

14%

20%

%
25
de los preguntados
entre 16 y 18 años dicen
que "sí" deberían tener
la oportunidad de votar

66%
No

¿Debería ser obligatorio el voto?
No sé

8%
32%

Sí

%
34
de los preguntados
entre 26 y 35 años dicen
que “sí” debería ser
obligatorio

No

60%

Las mujeres en la política
(% están de acuerdo con cada afirmación)

Más de la mitad de las millennials españolas consideran que debería haber una mayor representación. Alrededor de una quinta parte de
los millennials piensan que debería haber algunas listas sólo de mujeres. Más de la mitad de los hombres consideran que el equilibrio de
género en la política es correcto.

"El equilibrio de género en
la política es correcto"

43%

Total

53%
33%

"Debe haber una mayor
proporción de mujeres
en la política"
"Debería haber listas sólo de
mujeres para aumentar el
número de mujeres en la
política"

Mujeres

43%
33%
54%
21%
19%
22%

Hombres

Corrupción en España
"En comparación con otros países europeos, España experimenta más corrupción entre las autoridades"
En desacuerdo
No sé
3%

7%

%
60
de los encuestados
estuvo muy de acuerdo
con esta afirmación

90%

De acuerdo

¿La corrupción está presente en todos los niveles del
gobierno o está concentrada en algunas instituciones?
La mayoría de los millennials piensa que existe corrupción en todos los niveles de gobierno.

Está presente en todos los
niveles de gobierno

84%

Está concentrada en algunas
instituciones

La corrupción no es un problema en
España

No lo sé

11%

1%

4%

¿Qué instituciones tienen la mayor concentración
de corrupción?
Todos dicen que la corrupción se concentra en algunas instituciones (Base 115 encuestados)
55

Congreso de los Diputados

45

Autoridad Local / Ayuntamiento

37

Senado

31

Parlamento Regional de mi Comunidad Autónoma

25

Funcionarios

7

Sistema judicial
Otros (especificar)

3

