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PSOE y Unidas Podemos in-
sisten en que su alianza no es-
tá en peligro a pesar de los 
múltiples encontronazos que 
han acumulado en las últimas 
semanas por asuntos como 
la ‘ley trans’, la ley de vivienda 
o la plenitud de la democracia 
en España. Pero la mayor par-
te de los ciudadanos no les 
cree: según revela la encuesta 
de DYM para 20minutos, ca-
si dos tercios de los ciudada-
nos piensan que la coalición 
corre riesgo de romperse por 
la tensión entre los socios. 

En concreto, un 63,3% de los 
encuestados piensan que las 
últimas «disputas» en el seno 
del Gobierno pueden «llegar a 
poner en riesgo» su estabili-
dad, mientras apenas un 
24,9% creen que estas disputas 
no afectarán al Ejecutivo. Los 
más pesimistas son los votan-
tes de centroderecha y dere-
cha: más del 70% de ellos con-
sideran que la relación entre 
PSOE y Unidas Podemos pue-
de acabar con el Ejecutivo. Pe-
ro entre los que  se autoperci-
ben como de centroizquierda 
o izquierda, también son más 
de la mitad los que opinan que 
estas disputas ponen en jaque 
el futuro de la coalición. 

Los únicos que creen ma-
yoritariamente que los cho-
ques no tienen por qué arries-
gar la alianza son los votantes 
de Unidas Podemos. De entre 
ellos, solo el 41,6% ve riesgo de 
«ruptura», mientras el 53,9% 
niega que exista dicho peligro, 
en línea con lo que plantea el 
propio partido, cuyos princi-
pales líderes llevan semanas 
intentando hacer calar el 
mensaje de que los desen-
cuentros y los «debates» son 
normales e incluso deseables 
en un Gobierno de coalición.  

Por el contrario, los votantes 
del PSOE no son tan optimistas: 
solo el 21,6% de ellos cree que 
los choques no ponen en riesgo 
al Ejecutivo, por un 64,4% que 
alerta de que pueden acabar 
con la ruptura de la coalición. Y 
es más: el 69% de los votantes 
socialistas consideran que Uni-
das Podemos no está siendo un 
socio «leal» para Pedro Sán-
chez, por tan solo un 21,4% que 
opina lo contrario. 

Estos porcentajes son muy 
similares a los del total de en-
cuestados: el 69,3% de los ciu-
dadanos cree que Pablo Igle-
sias está siendo desleal con el 
PSOE, y solo un 20,1% rechaza 
esta afirmación. Entre los vo-
tantes de PP, Vox y Cs, quienes 
consideran desleal a Iglesias 
superan el 85%. De nuevo, los 
únicos que se salen de esta 
tendencia son los electores 
de Unidas Podemos: apenas 
el 16% cree que los morados no 
están manteniendo la lealtad 
con el PSOE, mientras el 67,3% 
sostiene lo contrario. 

La mayoría de los españoles, 
además, cree que España es 
una democracia totalmente o 
bastante plena, pese a las du-
das expresadas al respecto por 
Iglesias. Un 51,6% lo ve así, y 
solo el 25,4% se muestra poco 
o nada de acuerdo. De entre los 
cinco grandes partidos, solo 
entre los votantes de Unidas 
Podemos hay más personas 
que creen que España no es 
plenamente democrática (un 
46,3% del electorado morado) 
que personas que opinan lo 
contrario.  En el extremo con-
trario, el electorado del PP y 
el de Cs son los más mayorita-
riamente convencidos de que 
España es una democracia to-
talmente o bastante plena. 

La opinión de Unidas Pode-
mos la comparten muy mayo-
ritariamente los votantes de 
partidos independentistas: el 
80,4% de ellos cree que España 
es poco o nada democrática. Y, 
en cuanto a su posicionamien-
to ideológico, son los votantes 
más a la izquierda los únicos 
que tienen mayoritariamente 
esa misma consideración. La 
satisfacción con la democracia 
española, de hecho, crece a me-
dida que el votante se posicio-
na en la parte derecha del es-
pectro político. 

ENCUESTA DYM (II) LA SITUACIÓN DEL GOBIERNO

LA INTENCIÓN DE VOTO 

PSOE y UP recuperan pulso, el PP sufre 
el desgaste de Cataluña y Vox sube  
La primera parte de la encuesta de DYM para 20minutos 
(que se publicó el viernes) estima que, de celebrarse hoy 
elecciones generales, el PSOE ganaría y el PP seguiría se-
gundo, pero con Vox a solo 1,5 puntos. Por su parte, Ciuda-
danos sigue en trayectoria descendente, mientras Unidas 
Podemos subiría más de dos puntos desde diciembre. 

Fuente: DYM (Encuesta realizada entre el 19 y el 23 de febrero) Gráfico: Henar de Pedro

Intención estimada de voto

ESCAÑOS
(% VOTO
A CANDIDATURAS)

PSOE

PP

VOX

UP

CS

OTROS

116-120
(25,4%)

86-90
(19,6%)

32-35
(12,5%)

9-12
(7,5%)

66-69
(18,1%)

DYM DIC 2020DYM FEB 2021
(16,9%)

DYM Mar DYM Abr DYM May DYM Jun DYM Sep DYM Oct DYM Nov DYM Dic DYM Feb

25,4%
PP

CS 7,5%

Evolución del voto estimado (% voto a candidaturas)

26,8%
25,1% 25,1% 26% 25,8% 25%

23,6% 24

22,9%
17,4%

8,2%

10,4%

24% 24,5% 23,5%

17,2%

9,8%

8,9%

16,6%

10,3%

7,8%

22,4% 22% 22,4%23,1%

VOX
OTROS

18,1%
19,6%

PSOE

10-N

28,3%

21%

13%
15,2%

6,9%
7,2% 7,8%

9% 8,3%

14,4% 15,3% 15,8% 15,1%
13,7%

11,8% 12,1% 11,3% 11,3%

8,8%
10,8%

2019 (10-N)

UP 12,5%

120
(28,3%)

89
(21%) 52

(15,2%)
35
(13%)

10
(6,9%)

(15,6%)

104-107
(24%)

99-103
(22,9%)

59-63
(17,4%)

24-27
(10,4%)

13-15
(8,2)

(17,1%)

FICHA TÉCNICA 
Muestra y metodología: 1.002 
entrevistas online aleatorias, 
aplicando cuotas específicas 
por sexo, edad, hábitat, región 
y ocupación. Error: el margen 
de error total es de un +/- 3,2% 
para un nivel de confianza del 
95,5% en la hipótesis más 
desfavorable. Target: 
Población con 18 años o más. 
Trabajo de campo: realizado 
entre el 19 y el 23 de febrero.
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Las disputas dentro del Gobierno preocupan a los votantes
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¿Considera que UP es un socio leal de gobierno para el PSOE?

Estos últimos días se han producido manifestaciones relacionadas con la detención
del rapero Pablo Hasel que han sido apoyadas por miembros de UP. ¿Cree ud. que un
partido en el gobierno debería apoyar este tipo de manifestaciones?
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El 63% de la ciudadanía cree que 
se romperá la coalición por los 
choques entre PSOE y Podemos
Solo el 41,6% de los de UP cree que la tensión les hará romper. El 69% de la población 
piensa que Iglesias es desleal a Sánchez. España es democracia plena para el 51,6%

Según la encuesta de DYM pa-
ra 20minutos, un 75,8% de 
los ciudadanos creen que un 
partido en el Gobierno no de-
be apoyar las movilizaciones 
en protesta por el encarcela-
miento del rapero Pablo Ha-
sel, como Unidas Podemos ha 
hecho en las últimas semanas. 
Tan solo un 15,7% de los en-
cuestados opina lo contrario. 

El electorado de la formación 
de Pablo Iglesias es el único 
que cree mayoritariamente 
que Unidas Podemos hace 
bien en apoyar desde el Ejecu-
tivo estas marchas de protes-
ta, aunque sobre este asunto 
los votantes morados están di-
vididos: un 51,1% apoya la ac-
ción del partido y el 41,4% cree 
que una formación que está en 
el Consejo de Ministros no de-
bería alentar las marchas.  

Los votantes del PSOE lo tie-
nen mucho más claro: un 80% 
se muestran contrarios a la 
posición de Unidas Podemos, 
cifras similares a las que man-
tienen los votantes de PP 
(86,4%), Vox (94,7%) y Cs 
(91,6%).  DANIEL RÍOS

El 75,8% rechaza 
que Iglesias 
defienda las 
marchas por 
Pablo Hasel


