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1. Introducción. 

Aunque los estudios electorales constituyen uno de los principales campos de 

estudio de la Ciencia Política en España, la mayoría de los análisis realizados se han 

centrado en las elecciones legislativas, mientras que las municipales, autonómicas y 

europeas han recibido una menor  atención,  con la  excepción para el  caso  de las 

autonómicas de algunas Comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía 

(Montero y Pallarès, 1992; del Castillo, 1995). En este sentido, a pesar de que se han 

publicado numerosos estudios sobre el comportamiento electoral en Andalucía1, éstos 

se  han  limitado,  en  su  mayoría,  a  analizar  las  características  y  evolución  del 

comportamiento electoral agregado en la Comunidad, obviando las bases sociales y 

políticas subyacentes2. 

Este trabajo tiene como principal objetivo analizar las bases sociales y políticas 

del comportamiento electoral de los andaluces en las consultas autonómicas del 2004, 

en el contexto de la evolución electoral de Andalucía desde 1977. Nuestro estudio del 

comportamiento electoral de los andaluces integra en una perspectiva de conjunto las 

principales variables que desde diversas posiciones teóricas han sido utilizadas para 

explicar el comportamiento de los electores en unas elecciones dadas: sociológicas, 

psico-políticas, ideológicas e institucionales. Del mismo modo, se analizan el efecto de 

ciertos factores de coyuntura como el liderazgo político, el contexto económico y la 

1 Así, podemos citar, entre los más importantes: Cazorla, Bonachela y Montabes (1984), Porras Nadales 
(1985), Bravo y Ortiz (1986) y Márquez Cruz (1992).
2 Como excepciones relevantes destacar los trabajos de Cazorla y Montabes (1991), Fernández-Llebrez 
(1999).
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gestión de gobierno sobre la decisión de voto de los andaluces. En este marco, se 

considera además el efecto de los atentados del 11-M. Finalmente, en este trabajo se 

argumenta que para poder comprender los resultados de unas elecciones concretas se 

ha de hacer un análisis contextualizado de la celebración de un determinado proceso 

electoral en el marco de la evolución de una comunidad política dada. 

Desde  1977  hasta  el  año  2004,  se  han  celebrado  en  Andalucía  veintiocho 

procesos electorales, de los cuales doce han sido concurrenciales. Veintiocho años y 

veintiocho elecciones constituyen un periodo considerable de tiempo y de experiencia 

política para intentar establecer, a pesar de la diversidad de procesos electorales, las 

características  definitorias  del  comportamiento  electoral  en  la  Comunidad.  Los 

principales  rasgos  del  comportamiento  electoral  agregado  de  los  andaluces  en  el 

periodo 1977-20043 plantean, entre otros, los siguientes interrogantes: 

1) ¿Cómo se puede explicar  la  relativa estabilidad de las  preferencias 

electorales  de  los  andaluces  y  en  consecuencia,  del  sistema  de 

partidos autonómico?

2) ¿Qué  factores  pueden  explicar  la  preferencia  mayoritaria  de  los 

andaluces por el PSOE con independencia del tipo de consultas, del 

contexto  económico  y  político  de  las  elecciones,  de  los  candidatos 

presentados, de los temas de campaña etc?

3) ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta el PP para convertirse 

en la opción mayoritaria en Andalucía?

4) ¿Por qué en Andalucía no se ha producido la alternancia política en el 

gobierno autonómico?.

5) En el marco de la evolución electoral de Andalucía y del contexto sin 

precedentes  de  los  procesos  electorales  del  2004,  ¿se  produjo  un 

vuelco electoral en las  pasadas elecciones autonómicas, o bien, éstas 

vinieron a reforzar la preferencia mayoritaria de los andaluces por el 

PSOE?;  ¿fueron  éstas  consultas  realmente  excepcionales  en 

Andalucía?.  

En el momento de explicar la relativa estabilidad del electorado español desde 

las  elecciones  generales  de  1982  hasta  las  consultas  electorales  del  96  se  han 

sugerido  varias  hipótesis  alternativas  que  apuntan  además  de  a  ciertos  factores 

institucionales  como  la  normativa  electoral,  a  las  fracturas  sociales  y  al 

3  Para un análisis más detallado de la evolución electoral en Andalucía puede consultarse: Cazorla y 
Montabes, 1991; Cazorla, 1999, Montabes y Ortega (2006).
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posicionamiento  ideológico  de  los  electores.  No  obstante,  una  interpretación 

alternativa mucho menos explorada y con frecuencia considerada como inadecuada 

apuntaría a la identificación psicológica de los electores con un partido político. 

Ante  el  declive,  aunque  discutido,  del  status  socio-económico  como  factor 

determinante del voto en las elecciones generales desde finales de los 80 (Cainzos, 

2001), la mayoría de estudios coinciden en señalar que en los años 90 una barrera 

ideológica  reemplazó  a la  separación estructural  entre  los partidos  de izquierda y 

derecha:  la  mayoría  de  españoles  eran  capaces  de  ubicarse,  de  posicionar  a  las 

principales fuerzas políticas en la escala ideológica y votarían, en consecuencia,  a 

aquellas formaciones menos alejadas de su propias posiciones. En este sentido, el 

carácter relativamente estable del posicionamiento ideológico tanto de los electores 

como el de sus percepciones sobre la de los principales partidos políticos actuaría 

como  un  factor  de  anclaje  del  comportamiento  electoral  a  principios  de  los  90 

(Gunther y Montero, 1995 y 2001). No obstante, con el aumento del electorado de 

centro y de las estrategias políticas del PP se habría producido un declive del voto 

ideológico, que en las consultas del 96 y 2000 dieron la victoria, entre otros factores, 

al Partido Popular. Ante el declive de la separación estructural e ideológica cobrarían 

una importancia creciente factores de coyuntura como el liderazgo político, el contexto 

económico  y  la  gestión  de  gobierno  (Fraile,  2001;  Rico  Camps,  2001).  En 

consecuencia,  y  según  este  planteamiento,  con  el  transcurso  de  los  años  las 

preferencias  electorales  de  los  españoles  están  cada  vez  más  determinadas  por 

factores de coyuntura y, en menor medida, por factores estructurales.

La  pregunta  que  surge  es  la  de  determinar  si  este  análisis  puede  resultar 

igualmente  válido  para  explicar  el  comportamiento  del  electorado  andaluz  en  las 

consultas  autonómicas.  En  principio,  la  principal  hipótesis  de  trabajo  es  que  la 

respuesta  a  este  interrogante  es  negativa:  si  en  1982  Andalucía  se  convirtió  en 

opinión de muchos observadores en un escenario anticipado de la evolución de la 

tendencia nacional, los resultados diferenciados de los procesos electorales de 1996 y 

2000  en  el  ámbito  nacional  y   autonómico  reflejan,  entre  otros  factores,  las 

particularidades del comportamiento de los andaluces.  En este sentido, el análisis de 

las bases sociales y políticas del comportamiento electoral de los andaluces en las 

elecciones  autonómicas  del  2004,  objeto  de  estudio  de  este  artículo,  pone  de 

manifiesto las particularidades en el voto de los andaluces en relación al conjunto 

nacional. 
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Formalmente, este trabajo se estructura en cuatro secciones. Tras esta breve 

introducción a nuestro objeto estudio, en la segunda sección se analizan las bases del 

comportamiento electoral de los andaluces en las pasadas consultas autonómicas, a 

partir  del  banco  de  datos  del  CADPEA.  En  el  tercer  apartado  se  presentan  los 

principales resultados del  análisis  de regresión logística.  Finalmente,  en la sección 

cuarta se presentan las principales conclusiones del estudio.

2.  Las  bases  del  comportamiento  electoral  en  las  elecciones 

autonómicas andaluzas del 14 de marzo del 2004. 

Las  elecciones  autonómicas  del  14  de  marzo  del  2004  se  celebraron  en 

Andalucía de forma simultánea con las consultas legislativas. Estas últimas tuvieron 

lugar en el conjunto de España en un clima marcado por los atentados del 11-M, el 

rechazo popular  al  apoyo  del  gobierno  a  la  intervención  militar  en  Irak  y  por  la 

polémica actuación gubernamental con posterioridad a los ataques terroristas del 11-

M.  Contra  los  pronósticos  electorales  realizados  hasta  la  semana  anterior  a  la 

celebración de las elecciones generales, el PSOE consiguió ser el primer partido más 

votado al obtener el 42,64% de los votos en el conjunto del Estado. 

En Andalucía, los resultados de las elecciones autonómicas vinieron a confirmar 

que el PSOE, con una posición más que reforzada, seguía siendo la formación política 

mayoritaria en la Comunidad al obtener el 50% del apoyo electoral, mientras que el 

PP, con una disminución de su fuerza electoral respecto a las consultas autonómicas 

del 2000, recibió el respaldo del 32% de los electores. En estas elecciones, los niveles 

de participación electoral en Andalucía fueron más altos que los registrados en las 

consultas autonómicas precedentes. Así, en las elecciones del pasado 14 de marzo, el 

75,85% del electorado andaluz fue a votar,  mientras que el  porcentaje medio de 

participación en las elecciones autonómicas precedentes fue del 69,87%.

Para el estudio de las bases sociales y políticas del voto de los andaluces en las 

elecciones  autonómicas  del  2004,  hemos  utilizado  el  banco de  datos  del  CADPEA 

sobre las consultas celebradas en Andalucía. En concreto, se ha  hecho uso de los 

EGOPA, otoño 2003 y de verano 2004. Para el primero el trabajo de campo se realizó 

en un contexto pre-electoral, mientras que el segundo se llevó a cabo unos meses 

después de acabadas las consultas autonómicas4.
4 Para ambos estudios, se realizaron 3200 encuestas telefónicas (mediante el sistema CATI) a los 

mayores  de  18  años  residentes  en  Andalucía,  repartidas  en  las  ocho  provincias  de  la  Comunidad 
Autónoma andaluza con la distribución de 400 en cada una. Posteriormente, la muestra se ha ponderado 
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2.1 Variable dependiente: el recuerdo de voto a los principales partidos.

Nuestro  estudio  sobre  la  orientación  partidista  del  voto  en  las  elecciones 

autonómicas andaluzas del 2004, se basa en el recuerdo de voto de los andaluces en 

las pasadas consultas, según los datos del EGOPA de verano 2004. La pregunta fue 

formulada en los siguientes términos:  ¿podría decirme a cuál  de estos partidos o 

coaliciones votó en las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía el 14 de marzo  

del 2004?. En concreto, nuestra variable dependiente es  el recuerdo de voto a las 

principales formaciones políticas de la Comunidad: PSOE, PP, IU y PA. Por el contrario, 

la abstención, el voto a otros partidos, en blanco y los porcentajes de no sabe o no 

contesta son tratados como casos perdidos.  

Tabla 1: 

Recuerdo de voto y resultados de las elecciones autonómicas del 2004.

Recuerdo de voto

EGOPA, verano 2004

Resultados electorales

reales

 Cociente  diferencial  entre 

recuerdo y resultados
PSOE 43,5 50,33 0,86
PP 25,0 31,79 0,78
IU 6,0 7,51 0,79
PA 4,8 6,19 0,77
OTROS 0,8 2 1,2
BLANCO 2,4 2
NS/NC 16,6 -

Fuente: EGOPA VERANO 2004. 

Uno  de  los  principales  problemas  a  los  que  se  enfrenta   el  análisis  de  las 

encuestas  de  opinión,  es  la  respuesta  “no  sabe/no  contesta”  a  determinadas 

preguntas de las formuladas, lo que puede generar un problema de selección sesgada 

en el análisis empírico de los datos (Varela et al., 1998; Urquizu Sancho, 2005). En la 

tabla 1, se compara el recuerdo de voto con los resultados reales de las elecciones 

autonómicas  del  2004.  Como  puede  observarse,  hay  una  relativa  falta  de 

correspondencia entre el recuerdo de voto y los resultados realmente producidos en 

las consultas autonómicas del 2004. El 16,6% de los electores se negó a contestar, o 

para garantizar la proporcionalidad de la misma en el  ámbito andaluz. El  diseño muestral  empleado 
corresponde al muestreo aleatorio polietápico combinado. En conjunto, para ambos estudios, el error 
muestral para toda la Comunidad Autónoma es del +/-1,7% y para cada una de las provincias es del +/-
5%. 
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bien, no sabía responder a la pregunta formulada. En todo caso, estas cifras de no 

sabe/no  contesta  son  inferiores  al  porcentaje  del  32% que  en  término  medio  se 

registra a la pregunta formulada sobre intención de voto en elecciones generales en 

España,  según  los  datos  del  CIS  (Urquizu  Sancho,  2005).  Del  mismo  modo,  la 

diferencia entre el recuerdo de voto y el voto obtenido es similar para las principales 

fuerzas  políticas  de  la  región  con  una  tendencia  a  la  infra-representación.  En 

consecuencia,  estos  datos nos  permiten constatar  la  ausencia de un problema de 

selección sesgada en el análisis empírico de los datos. 

2.2 Variables independientes: sociológicas, psico-políticas, ideológicas 

y de coyuntura.

Con el fin de estudiar las bases del comportamiento electoral de los andaluces 

en las pasadas consultas autonómicas, utilizaremos un modelo integrador de los tres 

tipos principales de factores que a largo plazo pueden configurar el voto: sociológicos, 

de identificación partidista e ideológicos. Del mismo modo, consideremos el efecto de 

ciertos factores coyunturales (influencia de los líderes, de la situación económica y de 

la gestión de gobierno) así como de los atentados del 11-M sobre la decisión de voto 

de los andaluces. 

a) Variables sociológicas.

El modelo sociológico del voto, desarrollado originariamente por la Escuela de 

Columbia,  establece  una  estrecha  relación  la  posición  social  del  individuo  y 

comportamiento  electoral.  Este  modelo  se  basa  en  la  asunción  de  que  las 

características sociales de los individuos determinan sus preferencias políticas.  Los 

principales  factores explicativos sobre los que se basa son,  entre otros - la  clase 

social,  la  religión y el  origen étnico.  Del  mismo modo,  desde esta perspectiva se 

tienden a tomar en consideración otras características sociales del individuo como el 

sexo, la edad, y el  tamaño de población del  lugar de residencia.  La consecuencia 

obligada de este modelo explicativo del  voto es la  estabilidad de las preferencias 

electorales de los individuos de tal forma que el inmovilismo y no la volatilidad ha de 

ser la pauta determinante.

El núcleo central de argumentación de los modelos explicativos de las bases 

sociales de la política es que la clase social tiende a ser el principal factor explicativo 
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del  voto.  La  investigación  sobre  clase  social  y  voto  puede  ser  agrupada  en  dos 

grandes generaciones de estudios (Nieuwbeerta, 1996). En la primera generación de 

trabajos se tendía a utilizar una doble clasificación dicotómica de las clases sociales en 

manuales/no manuales y de la  orientación  del  voto entre  partidos  de izquierda y 

derecha. Los primeros estudios tendían a constatar la mayor propensión de las clases 

manuales a votar a partidos de izquierda que las clases no manuales (Lipset, 1960). 

Del mismo modo, en los estudios comparativos o de series temporales se tendía a 

utilizar como indicador el voto de clase el elaborado por Alford (1962). No obstante, 

estudios  posteriores  comenzaron  a  cuestionar  por  un  lado,  las  limitaciones  de  la 

clasificación dicotómica de las clases sociales así como la aplicabilidad del indicador de 

Alford para medir la intensidad del voto de clase, con independencia de la popularidad 

de los partidos.  En este sentido, Goldthorpe (1978) Erikson y Goldthorpe (1992) 

ofrecen una clasificación más elaborada de las clases sociales en siete grupos: clase 

de servicio,  clase no manual rutinaria, pequeña burguesía, granjeros, trabajadores 

manuales  cualificados,  trabajadores  manuales  no  cualificados,  jornaleros  agrícolas. 

Del mismo modo, siguiendo el trabajo de Health et al. (1985) otros autores utilizarán 

un indicador relativo del voto de clase, basado en los odd-ratio o log-odds-ratio.

Con el fin de estudiar la influencia de las variables sociológicas sobre el voto de 

los  andaluces,  en el  trasfondo del  declive  diferenciado del  voto sociológico en las 

democracias  avanzadas  (Nieuwbeerta,  1996;  Nieuwbeerta  y  Ultee,  1999),  hemos 

considerado el sexo, la edad, el tamaño del hábitat, el nivel de estudios, la práctica 

religiosa y la clase social según la clasificación elaborada por Erikson y Goldthorpe 

(1992). 

En principio, el análisis de contingencia entre las variables sociológicas y voto 

no muestra diferencias apreciables en el comportamiento electoral de los andaluces en 

función de sus características sociales, con la excepción de la clase social y la práctica 

religiosa. No obstante, podríamos realizar una serie de matizaciones. Por lo que se 

refiere  a  la  relación entre  sexo y  voto,   se  constata  la  mayor  propensión  de las 

mujeres  andaluzas  de  votar  al  PSOE  que  al  resto  de  partidos  políticos.  Por  el 

contrario, el apoyo electoral al PP es mayor entre los grupos de 50 años o más que 

entre los electores más jóvenes. En referencia a la incidencia del nivel de estudios 

sobre la decisión de voto de los andaluces, aunque en todos los niveles educativos se 

registra un apoyo mayoritario al  PSOE, el voto al PP tiende a aumentar conforme 

mayor es la  formación educativa del  elector.  En relación a la  clase social  y voto, 

destaca la mayor propensión de la clase de servicios y de los propietarios agrícolas a 
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votar  al  PP  mientras  que  el  apoyo  electoral  al  PSOE  es  mayor  entre  las  clases 

manuales,  ya  se  trate  de  trabajadores  cualificados,  no  cualificados  o  jornaleros 

agrícolas.  Finalmente,  conforme  aumenta  la  práctica  o  creencia  religiosa  católica, 

mayor es el apoyo electoral al PP.

Tabla 2: 

Clase social y voto en las elecciones autonómicas del 2004

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 

coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 

Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 

2004?
PSOE PP IU PA

Total

 
Clase de servicios 40,7% 41,0% 10,6% 7,7% 100,0%
Clase no manual rutinaria 57,2% 28,1% 8,4% 6,4% 100,0%

Pequeña burguesía 48,9% 41,0% 4,3% 5,9% 100,0%
Propietarios agrícolas 38,5% 51,3% 5,1% 5,1% 100,0%
Trabajadores  manuales 

cualificados

68,2% 20,0% 6,5% 5,3% 100,0%

Trabajadores  manuales  no 

cualificados

70,6% 14,7% 8,3% 6,4% 100,0%

Jornaleros agrícolas 65,8% 23,9% 5,4% 4,9% 100,0%

Total 55,6% 30,2% 7,9% 6,3% 100,0%
Fuente: EGOPA, verano 2004.

Tabla3:

 Religión y voto en las elecciones autonómicas del 2004

 

 

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 

coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 

Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 

2004?
PSOE PP IU PA

Total

 

Muy buen católico o practicante 39,9% 52,0% 2,9% 5,2% 100,0%

Católico poco o no practicante 60,5% 27,2% 5,7% 6,6% 100,0%

Creyente  de  otra  religión, 

indiferente o ateo
56,4% 18,9% 19,6% 5,1% 100,0%

Total 54,9% 31,5% 7,5% 6,0% 100,0%

b) Variables psico-políticas: la identificación partidista.
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En  el  modelo  psico-político  desarrollado  por  la  Escuela  de  Michigan,  la 

identificación partidista constituye el principal factor explicativo del comportamiento 

electoral (Campbell   et al.,1960/1980). Aunque el concepto ha sido objeto de una 

intensa polémica, en la formulación de Campbell y sus colaboradores, la identificación 

partidista es  una orientación afectiva de un individuo hacia un grupo político  que 

aporta estabilidad al comportamiento electoral en la medida en que constituye un 

filtro a través del cual los ciudadanos contemplan la vida política, interpretándola en 

clave partidista. Mientras que la primera generación de estudios  consideraban que la 

identificación partidista se adquiría  a través  a través de un proceso de socialización 

temprana en la familia, los revisionistas sostienen que ésta se desarrolla a través de 

la socialización política en la niñez y de la experiencia política continuada en la edad 

adulta (Fiorina, 1981).  

Por lo que se refiere a la relevancia de la identificación partidista como factor 

explicativo del comportamiento electoral en las democracias industriales avanzadas, 

diversos  estudios  han  mostrado  un  declive  de  la  identificación  partidista  entre  el 

electorado (Dalton, 2000). En este sentido, el estudio de Gunther y Montero (1994) 

sobre los anclajes del partidismo en las democracias del Sur de Europa muestra que, 

según los datos del Eurobarómetro (1985-1992), un alto porcentaje de ciudadanos en 

Italia y Grecia se sentían cercanos o muy cercanos a algún partido político mientras 

que en España y Portugal menos del 15% de los electores afirmaban estar cercanos a 

alguna  fuerza  política.  No  obstante,  un  estudio  anterior  sobre  la  identificación 

partidista en España realizado por Pilar del Castillo (1990), utilizando los datos del 

CIS, coincide en señalar la débil identificación partidista de los españoles, si bien el 

porcentaje de ciudadanos identificados se situaba en torno al 50%. No obstante, la 

propia autora reconoce la dificultad metodológica en el estudio de la identificación 

partidista  en  España  a  partir  de  los  sondeos  del  Centro  de  Investigaciones 

Sociológicas  motivada,  entre  otros  factores,  por  la  ausencia  de  indicadores 

específicamente diseñados para el estudio de la identificación partidista.

 Con el fin de medir el grado de identificación partidista entre el electorado 

andaluz  decidimos incluir varias preguntas, siguiendo la propuesta metodológica del 

Castillo (1990) en el EGOPA de otoño del 2003 y de verano del 2004. Las preguntas 

para conocer la dirección de la identificación partidista en Andalucía fueron formuladas 

en los dos estudios en los siguientes términos.

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

1. ¿Se siente usted identificado con algún partido político?. ¿Con cuál de los  

siguientes partidos políticos?

2. ¿Se siente usted más cerca de un partido que de otro? (pregunta formulada 

a los que afirman no sentirse identificados con ningún partido político). ¿Con cuál de 

los siguientes partidos?.

La inclusión de estas dos cuestiones permite diferenciar entre aquellos electores 

que se identifican con un partido, los que se sienten cercanos, de aquellos otros no 

identificados  o  cercanos  a  ninguna  formación.  Los  resultados  de  ambos  estudios 

apuntan  a  que  es  una  proporción  considerable  de  andaluces  se  siente  cercano  o 

identificado con algún partido político en Andalucía. Según los datos del EGOPA de 

verano 2004, el  36,5% de los electores se sienten identificados con algún partido 

político, el 27% se sienten cercanos a alguna formación política mientras que 36,5% 

restante  corresponde  a  los  no  identificados  o  cercanos.  No  obstante,  cuando 

restringimos el análisis al comportamiento de los votantes de las cuatro principales 

formaciones políticas en Andalucía, el porcentaje de identificados supone el 46,4% y 

el de cercanos el 30,2%.5 En conjunto, los dos grupos representan el 76,6% del total 

de votantes en las pasadas consultas autonómicas, mientras que el porcentaje de 

votantes no identificados supone el 23,4%. 

En la siguiente tabla de contingencia se muestra la relación entre el grado de 

identificación partidista y la decisión de voto en las pasadas consultas autonómicas del 

2004. Como puede observarse, el 75,3% y el 70,2% de los votantes del PSOE y del 

PP respectivamente presentan una vinculación psicológica con el partido. Del mismo 

modo, el porcentaje de votantes de IU y del PA que se sienten identificados con el 

partido, aunque elevado (66,1% y 48,1% respectivamente) es menor que para los 

dos partidos mayoritarios.

5 En este sentido, la influencia de la identificación partidista sobre el comportamiento electoral no sólo 
parece limitarse a la orientación del  voto sino también a la decisión de votar de tal  forma que los 
ciudadanos  identificados  o  cercanos  a  algún  partido  político  son  más  proclives  a  votar  que  los  no 
identificados. 
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Tabla 4: 

Recuerdo de voto e identificación partidista en las elecciones autonómicas del  2004

 Identificación  o cercanía con partidos

PSOE PP IU PA OTROS No 

identificados
Total

 
 

PSOE

75,3% 1,0% 2,3% ,2% ,4% 20,8% 100,0%

 

PP

1,7% 70,2% ,3% ,4% ,4% 27,0% 100,0%

 

IU

11,9% ,6% 66,1% 1,8% 19,6% 100,0%

 

PA

11,9% 2,2% 3,7% 48,1% ,7% 33,3% 100,0%

Total 43,5% 22,8% 6,6% 3,2% ,5% 23,4% 100,0%
Fuente: EGOPA VERANO 2004. 

c) Posicionamiento en la escala izquierda-derecha, sentimiento nacionalista y voto.

Como tercer grupo de variables, hemos analizado el efecto del posicionamiento 

ideológico en la escala izquierda-derecha y del sentimiento nacionalista andaluz sobre 

la decisión de voto de los andaluces. Tradicionalmente, la ideología del electorado, 

fundamentalmente en su dimensión izquierda-derecha, ha sido interpretada como el 

principal  factor  explicativo  del  comportamiento  del  electorado  europeo,  ante  la 

discutida aplicación del modelo psico-político en los sistemas multipartidistas. 

En  la  formulación  original  del  modelo  ideológico,  de  base  racionalista,  los 

electores  votarían  a  aquellos  partidos  más  próximos  a  sus  propias  posiciones 

ideológicas (Downs, 1957). El modelo espacial elaborado por Downs (1957) presenta 

un carácter unidimensional y de distancias mínimas en la medida en la que utiliza una 

única  dimensión  (la  izquierda-derecha)  para  representar  las  preferencias  de  los 

votantes y las posiciones que éstos atribuyen a los partidos políticos en la escala 

ideológica. Del mismo modo, es un modelo de proximidad en la medida en la que 

sostiene que los electores votarán a aquellos partidos menos alejados de sus propias 

posiciones6.No  obstante,  en  el  contexto  europeo,  el  voto  ideológico  ha  sido 

6 Otras elaboraciones posteriores de la teoría espacial del voto, siguiendo los trabajos de Davis y 
Hinich. (1966), Davis, Inc. Y Odershook (1970) presentan por el contrario, un carácter multidimensional 
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fundamentalmente  interpretado  como  un  acto  expresivo  más  que  racional  o 

instrumental. En este sentido, Gunther y Montero (1994, 2001) en su estudio sobre el 

comportamiento electoral en el Sur de Europa argumentan además que la estabilidad 

de  las  posiciones  ideológicas  de  los  electores  y  la  de  sus  percepciones  sobre  el 

posicionamiento  de  los  partidos  políticos  en  el  tiempo  podría  como  un  factor  de 

anclaje del comportamiento electoral en un contexto de débil identificación partidista. 

Con el  fin de analizar el efecto del posicionamiento ideológico y del sentimiento 

nacionalista sobre la decisión de voto de los andaluces, hemos relacionado, siguiendo 

el modelo de la distancia mínima (Sani, 1974), la autoubicación en la escala izquierda-

derecha y nacionalista del electorado andaluz, las posiciones que éste atribuye a los 

partidos en las dos escalas con el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas. 

En la  dimensión “izquierda-derecha”,  los  resultados de los sucesivos  EGOPA 

realizados desde el otoño del año 2002 muestran que la mayoría del electorado es 

capaz de auto-posicionarse en la escala ideológica, oscilando el porcentaje de los “no 

sabe/ no contesta” entre el 17% en el otoño 2002 y el 12% en el verano 2004. Del 

mismo modo, la ubicación media de los andaluces en las posiciones moderadas de 

centro-izquierda ha permanecido estable en los últimos años, situándose en el verano 

del 2004 en el 4,42 en una escala del 0 al 10.  

Del mismo modo, los resultados de los sucesivos EGOPAS realizados desde el 

otoño del  2002 muestran que la posición media que los electores atribuyen a las 

principales  fuerzas  políticas  en  la  escala  ideológica  ha  permanecido  relativamente 

estable. Mientras que el PP es ubicado como la fuerza política más próxima al extremo 

derecho de la escala ideológica con una posición media de 7,25 según los datos del 

EGOPA  verano  2004,  IU  es  considerada  como  el  grupo  político  más  próximo  al 

extremo izquierdo del espectro (2,1). Por el contrario, tanto el PSOE como el PA, las 

otras dos son ubicadas en las posiciones moderadas de la escala ideológica, si bien el 

PA ocupa una posición más cercana al centro del espectro político con 4,5 puntos que 

el PSOE con 3,85.  

Para  proceder   a  la  estimación  del  modelo  de  distancias  mínimas,  hemos 

realizado un análisis de contingencia entre el recuerdo de voto y la predicción del voto 

en función de la menor distancia. En el 63% de los casos (1680 de 2232) ha sido 

posible aplicar el modelo de la distancia mínima: se trata de un grupo de electores 

que  definen su  posición  ideológica,  ubican a  las  diferentes  fuerzas  políticas  en la 

en tanto que consideran las preferencias de los votantes y candidatos en relación a las políticas públicas 
a adoptar sobre determinados asuntos.
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escala y sitúan a un único partido político como el más cercano a su propia posición. A 

este  grupo  de  electores  lo  denominaremos  Grupo  A  en  la  presentación  de  los 

resultados. Para el resto de casos (grupo B), se trata de electores que no definen su 

posición ideológica o la de al menos dos de los principales partidos (13% del total), o 

bien, sitúan a dos o más partidos políticos en la misma posición equidistante de la 

suya propia (24%).

En la  siguiente tabla  se muestra  los resultados del  análisis  de  contingencia 

entre el recuerdo de voto y la predicción de voto, según el modelo de la distancia 

ideológica menor. Como puede observarse y para el Grupo A, mientras que el 75% y 

el 79% de los electores que presentan una menor distancia ideológica con el PSOE y 

el PP votaron respectivamente a estas dos fuerzas políticas, el 78% y el 65% de los 

votantes  que  presentan  una  menor  distancia  ideológica  con  IU  y  el  PA  votaron 

respectivamente a estas dos fuerzas políticas.
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Tabla 5:

 Recuerdo y  predicción de voto en función de la distancia ideológica menor en  

las elecciones autonómicas del 2004.

 

                Grupo A
 

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 
coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 
Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 
2004?
PSOE PP IU PA Total

 
Predicción  del 
voto
 
 
 

PSOE 75,5% 9,7% 13,0% 12,0% 45,1%

PP 3,0% 79,7% 1,4% 8,4% 28,7%

IU 13,4% 1,1% 78,8% 14,5% 15,0%

PA 8,1% 9,5% 6,8% 65,1% 11,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

                 Grupo B
 

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 
coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 
Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 
2004?
PSOE PP IU PA Total

 
Predicción  del 
voto
 
 
 

PSOE/PA 62,8% 13,9% 3,6% 19,7% 100,0%
PP/PA 16,1% 67,7% 16,1% 100,0%
PP/PSOE 34,0% 60,6% 5,3% 100,0%
PSOE/IU 86,2% ,8% 9,2% 3,8% 100,0%
IU/PA 79,6% 6,1% 8,2% 6,1% 100,0%
PP/IU 100,0% 100,0%
PSOE/IU/PA 73,8% 9,5% 4,8% 11,9% 100,0%
PSOE/PP/IU/PA 20,0% 70,0% 10,0% 100,0%
PSOE/PP/PA 32,4% 62,2% 5,4% 100,0%
PSOE/PP/IU 40,0% 60,0% 100,0%

Total 60,1% 25,7% 4,3% 9,9% 100,0%
Fuente: EGOPA VERANO 2004. 

Hemos  analizado  a  continuación,  el  comportamiento  de  los  electores  que 

presentan  un  posicionamiento  ideológico  equidistante  de  dos  o  más  formaciones 

políticas (Grupo B). Como puede observarse, en aquellas situaciones en las que el 

elector se sitúa en la misma distancia ideológica de la de dos o más partidos políticos, 

éste en su mayoría tiende a optar por el partido con mayor fuerza electoral. 

En recapitulación, los datos analizados muestran que la mayoría del electorado 

andaluz es capaz de auto-posicionarse y ubicar a los diferentes partidos políticos en la 

escala  ideológica  de  izquierda  derecha  con  un  carácter  relativamente  estable.  En 

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

menor medida, éstos en una proporción significativa pero no mayoritaria, el 45% del 

total de votantes, tienden a votar al partido más cercano ideológicamente. En este 

sentido, los datos parecen corroborar la aplicabilidad del modelo de distancia mínima 

al  estudio  del  comportamiento  electoral  de  Andalucía.  No obstante,  los  datos  del 

EGOPA  muestran  que  una  proporción  considerable  del  electorado  no  perciben 

diferencias entre su posición en la  escala ideológica y la  que atribuyen al  partido 

político al que votaron. Así, por ejemplo el 68%, el 60%, el 56% y el 77% de los 

votantes ideológicos del PSOE, PP, IU y PA respectivamente se atribuyen la misma 

posición ideológica que la  del  partido por  el  que votaron.  Frente al  modelo de la 

distancia ideológica mínima, la identidad de posiciones entre elector y partido parece 

indicar  que este  grupo de electores se aproxima a las urnas con una preferencia 

política clara y que no percibe ninguna diferencia entre su posición y de la del partido 

al que vota. La relación no es de distancia sino de vinculación total.

Del  mismo  modo,  hemos  analizado  el  efecto  del  efecto  del  sentimiento 

nacionalista andaluz sobre el voto en las consultas autonómicas. Los datos del EGOPA 

apuntan  a  que  la  mayoría  de  andaluces  son  capaces  de  ubicarse  en  la  escala 

nacionalista  pero  que,  en  menor  medida  definen  las  posiciones  de  los  principales 

partidos en la  misma escala.  Al  igual  que en el  caso anterior  para proceder a la 

estimación del modelo ideológico, hemos realizado un análisis de contingencia entre el 

recuerdo de voto (PSOE, PP, IU  y PA) y la predicción del voto según el modelo de la 

distancia mínima.  

Del total de encuestados, solamente en el 41,1% de los casos ha  sido posible 

aplicar el modelo de la distancia mínima. Aunque se observa una cierta relación entre 

voto  y  posición  nacionalista  para  este  grupo  de  electores  (Grupo  A),  ésta  es 

significativamente menor  que la  registrada entre  el  voto y posición ideológica  del 

electorado: así, mientras que el 64% y el 45% de los electores más próximos al PSOE 

y  al  PP  en  relación  al  sentimiento  nacionalista  votaron  a  los  dos  partidos 

respectivamente,  los  porcentajes  de  apoyo  electoral  para  IU  y  el  PA  se  sitúan 

respectivamente en el 14% y 16%.
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Tabla 6: 

Recuerdo de voto y predicción de voto en función de la distancia nacionalista menor 

                  Grupo A

 

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 

coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 

Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 

2004?
PSOE PP IU PA Total

 
Predicción  del 

voto

 

 

 

PSOE 64,0% 27,2% 5,3% 3,5% 100,0%

PP 44,0% 45,1% 6,6% 4,3% 100,0%

IU 49,0% 31,6% 14,2% 5,2% 100,0%

PA 52,5% 23,2% 8,7% 15,6% 100,0%

Total 52,4% 31,8% 8,2% 7,6% 100,0%

                     Grupo B

 

¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o 

coaliciones  votó  en  las  pasadas  elecciones  al 

Parlamento  de  Andalucía  el  14  de  Marzo  del 

2004?
PSOE PP IU PA Total

 
Predicción  del 

voto

 

 

 

IU/PA 50,0% 31,0% 11,2% 7,8% 100,0%

PSOE/IU/PA 77,8% 11,1% 5,6% 5,6% 100,0%

PP/PSOE 39,8% 50,6% 6,0% 3,6% 100,0%

PSOE/IU 67,1% 15,9% 13,4% 3,7% 100,0%

PSOE/PP/IU 40,6% 39,1% 10,1% 10,1% 100,0%

PSOE/PA 61,5% 19,2% 7,7% 11,5% 100,0%

PSOE/PA/IU/P

A

52,4% 28,6% 11,1% 7,9% 100,0%

PP/PA 27,3% 45,5% 13,6% 13,6% 100,0%

PP/IU 43,8% 18,8% 37,5%  100,0%

PP/PSOE/PA 71,4% 28,6%   100,0%

PP/IU/PA 71,4% 28,6%   100,0%

Total 50,3% 33,4% 10,0% 6,2% 100,0%
Fuente: EGOPA, verano 2004. 

En la tabla 6 también se presenta la relación entre voto y distancia nacionalista 

menor para aquellos electores que se sitúan en la misma posición equidistante de dos 

o  más  formaciones  políticas  (Grupo  >B).  Como  puede  observarse,  en  aquellas 
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situaciones en las que el elector está equidistante de dos o más fuerzas políticas en la 

escala nacionalista, éstos en su mayoría tienden a votar al partido mayoritario. 

En  recapitulación,  aunque  se  observa  una  cierta  relación  entre  voto  y 

nacionalismo  en  las  elecciones  autonómicas  del  2004,  ésta  es  significativamente 

menor  que  la  registrada  para  la  dimensión  nacionalista.  Así,  solamente  el  15% 

andaluz votó a aquel partido menos alejado de sus propias posiciones en la escala 

nacionalista. Por partidos políticos, el 12%, 16%, 13% y 31% del apoyo electoral del 

PSOE, PP, IU y PA respectivamente corresponde al voto nacionalista. 

d)  Factores  a  corto  plazo:  líderes  políticos,  capacidad  de  gobierno  y  contexto 

económico.

Entre los factores a corto plazo hemos valorado, entre otros, el impacto directo7 

de los líderes políticos sobre el comportamiento electoral en Andalucía8. Por líderes 

políticos entendemos aquellos que ocupan la máxima posición de dirección política 

dentro  de  la  organización  partidista  en  el  ámbito  respectivo,  o  bien,  aquellos 

candidatos a la “Presidencia” del  Gobierno autonómico. No obstante, dado que las 

pasadas elecciones autonómicas del 2004 se celebraron de forma simultánea con las 

legislativas y el bajo nivel de voto dual, decidimos incluir en el análisis la valoración 

de los líderes políticos nacionales o de los candidatos a la Presidencia de Gobierno de 

la Nación. 

Los diversos EGOPA realizados desde el año 2002 muestra que la mayoría de 

los andaluces (en torno al más del 90%) conocen a los principales líderes políticos de 

ámbito nacional y autonómico, con la excepción importante de Antonio Ortega y Diego 

Valderas. Del mismo modo, éstos en su mayoría son capaces de valorar en una escala 

del 0 al 10 su actuación política.  Aunque no se presentan los resultados, el análisis de 

contingencia entre la valoración de los distintos líderes políticos andaluces y españoles 

7 En este sentido, King (2002: 4 y ss.) distingue entre efectos indirectos y directos: los primeros 
derivan del impacto de los líderes políticos sobre el comportamiento electoral como consecuencia de lo 
que hace, por ejemplo, alterando la política del partido mientras que los segundos son resultado de lo 
que el líder es. 

8 Por lo que se refiere al impacto de los líderes políticos sobre el comportamiento electoral, la 
mayoría de estudios se han centrado en el electorado americano. No obstante, en los últimos años, están 
aumentando de forma significativa el número de investigaciones sobre el impacto de los líderes políticos 
en los sistemas parlamentarios. Con todo, algunos estudios tienden a mostrar que en este grupo de 
países es inusual que los líderes y candidatos determinen el resultado de unas elecciones (King, 2002b: 
217). Del mismo modo, el estudio de Rico Camps (2001) sobre las elecciones legislativas en España 
arroja dudas sobre la idea de que el líder es un factor excepcionalmente decisivo del comportamiento 
electoral.
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y recuerdo de voto muestra que los dos candidatos socialistas no sólo son los dos 

líderes mejor valorados por los electores en Andalucía, sino que también constituyen 

los dos líderes mejor valorados por su respectivo electorado. Del mismo modo, los 

resultados  muestran  que  cada  grupo  de  electores  tienden  en  términos  medios  a 

valorar mejor al líder del partido por el que votó que al resto de candidatos de otros 

grupos políticos. 

No obstante, diversos estudios apuntan (Gunther y Montero, 2001) a que la 

valoración que los electores realizan de los distintos líderes políticos podía estar a su 

vez  asociada  a  otro  tipo  de  factores,  entre  ellos,  la  posición  ideológica  del 

entrevistado.  Hemos  realizado  un  análisis  de  regresión  lineal  entre  la  distancia 

ideológica del elector con cada partido y la valoración que éste atribuye a su líder 

político en el ámbito respectivo. Como puede observarse en la tabla, con la excepción 

importante de las valoraciones de Rajoy y LLamazares, se observa una relación débil 

entre la distancia ideológica del elector con el partido y su valoración del líder político 

respectivo. En todo caso, la relación opera de tal forma que conforme menor es la 

distancia ideológica, mejor es la valoración del candidato presentado. 

Tabla 7: 

Distancia  ideológica  y  valoración  de  los  líderes  políticos  andaluces  y  españoles 

(Coeficiente de Regresión de Pearson, R2).

Distancia PSOE Distancia PP Distancia IU Distancia PA
Manuel Chaves 0,07* 0,12* 0,12* 0,00
Jose Luis Rodríguez Zapatero 0,10* 0,13* 0,15* 0,00
Mariano Rajoy 0,17* 0,29* 0,05* 0,00*
Teófila Martínez 0,00 0,20* 0,00 0,01
Diego Valderas 0,01* 0,11* 0,13* 0,00
Gaspar Llamazares 0,03* 0,22* 0,25* 0,00
Antonio Ortega 0,03* 0,00* 0,04* 0,04*

Notas. *=indica que es significativa a P-valor ≤ 0,001. Fuente: EGOPA VERANO 

2004. 

Del  mismo  modo,  hemos  considerado,  entre  los  factores  de  coyuntura,  las 

valoraciones de la situación económica y de la gestión del gobierno. No obstante, en 

el marco de las elecciones autonómicas el estudio de la relación entre la situación 

económica andaluza y el voto plantea dos problemas debido a la atribución unívoca de 

responsabilidades. En primer lugar,  por la posible responsabilidad conjunta de los 

Gobiernos nacional  y  autonómico de la  situación  económica de la  Comunidad.  En 
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segundo lugar,  porque a  nivel  autonómico,  tras  las  elecciones  del  2000 se  había 

formado un Gobierno de coalición entre el PSOE como partido mayoritario y el PA 

como partido visagra, lo que dificulta la atribución de responsabilidades a una única 

formación  política.  Aun  siendo  conscientes  de  estas  limitaciones,  hemos  decidido 

incluir en el análisis la relación entre valoración de la situación económica andaluza y 

el voto al PSOE como principal partido del gobierno autonómico en el periodo 2000-

2004. En el verano del 2004, el 33% de los electores tenía una buena opinión de la 

situación económica de la Comunidad, frente al 40% que la calificaban como regular y 

al 27% restante que la consideraban como mala o muy mala. En la siguiente tabla de 

contingencia se muestra la  relación entre valoración de la situación económica de 

Andalucía  y  voto  al  PSOE.  Como puede  observarse  en  la  tabla,  el  voto  al  PSOE 

aumenta conforme mejoran las calificaciones de la situación económica

Tabla 8:

Valoración subjetiva de la situación económica andaluza y voto al PSOE en las 

elecciones del 14-M

 
 Recuerdo de voto
Otros PSOE

Total

 
valoración  situación 

económica

 

 

Buena o muy buena 34,9% 65,1% 100,0%
Regular 44,9% 55,1% 100,0%
Mala o muy mala

58,6% 41,4% 100,0%

Total 45,2% 54,8% 100,0%
Fuente: EGOPA VERANO 2004. 

Del  mismo modo, hemos considerado el  efecto de las valoraciones sobre la 

gestión  realizada   por  el  PSOE  al  frente  del  gobierno  autonómico  en  la  pasada 

legislatura  y  el  voto.  Los  resultados   del  análisis  de  contingencia   muestran  que 

mientras que el 81,7% de los electores con una buena calificación de la actuación del 

ejecutivo andaluz afirma haber votado al PSOE, el 92,5% de los andaluces con una 

opinión negativa de su gestión, votó a otras formaciones políticas. 

No obstante, a pesar de que hemos encontrado una fuerte asociación entre 

valoración de la situación económica, de la gestión del ejecutivo andaluz y voto en las 

elecciones autonómicas, ambas valoraciones pueden tal vez ser explicadas por otros 

factores, como la ideología de los electores. En todo caso, hemos realizado un análisis 

de regresión lineal entre la distancia ideológica del elector con el PSOE y la valoración 
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que éste realiza de la situación económica y de la gestión del ejecutivo andaluz. En el 

primer caso, no  se hallado ninguna relación significativa, mientras que en el segundo 

la asociación, aunque significativa a P-valor menor del 0,05,  es débil con un valor de 

R2 del  0,10.   Estos  datos  en  principio  apuntan  a  que  las  valoraciones  que  los 

andaluces  realizan  de  la  situación  económica  de  Andalucía  y  de  la  gestión  del 

Gobierno de Manuel Chaves no está condicionada por su ideología. 

d) El efecto de los atentados del 11-M.

Finalmente, hemos considerado el efecto bruto y neto de los atentados del 11-M 

sobre el comportamiento electoral en Andalucía. Por efecto bruto, hacemos referencia 

a la influencia de los atentados sobre el comportamiento electoral individual. Con el 

término efecto neto, hacemos referencia a la influencia de los atentados para alterar 

el resultado de las elecciones autonómicas.  Del mismo modo, hemos valorado si las 

bases sociales y políticas del voto de los andaluces hubiesen sido distintas, de no 

haberse producido los atentados.

En principio,  los  atentados  del  11-M tuvieron  un efecto  moderado  sobre  el 

comportamiento electoral de los andaluces en las pasadas elecciones autonómicas. 

Así, solamente el 8% de los andaluces afirma haber modificado su comportamiento 

electoral tras los ataques terroristas del 11-M. En conjunto, los datos muestran que el 

51% de estos electores que alteraron su comportamiento electoral, eran electores que 

no se sienten identificados o próximos a ningún partido político, mientras que el de 

identificados representa el 18% del total. 
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Tabla 9:

Intención de voto de los electores que modificaron su comportamiento electoral 

como consecuencia de los atentados del 11-M en las elecciones autonómicas del 2004

 No  iba  a  votar 

pero  después  sí 

votó (42,2%)

Sí  iba  a  votar 

pero después no 

votó (12%)

Antes  iba  a  votar  a 

un partido y después 

votó a otro (40%)
Intención de 

voto

 

 

 

 

PSOE 56,7% 29,0% 8,0%
PP 11,0% 32,3% 58,0%
IU 1,9% 12,9% 11,0%
PA 4,7%  3,0%
Otros 0,7 3,2% 5,0%
Blanco 6,3%
Ns - 9,7% 7,0%
Nc 18,8% 12,9% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: EGOPA, verano 2004.

 Entre  aquellos  electores  que  alteraron  su  comportamiento  electoral  como 

consecuencia de los atentados, destacan tres grupos: el 42% declara que en principio, 

no tenía intención de acudir a las urnas pero que tras los atentados decidió votar; el 

40%  tenía  intención  de  votar  a  un  partido  político  pero  después  voto  a  otro; 

finalmente, el 12% afirma que aunque tenía intención de ir a votar después no acudió 

a  las  urnas.  En  consecuencia,  los  atentados del  11-M tuvieron  fundamentalmente 

como  consecuencia  un  aumento  de  la  participación  electoral  y  de  la  volatilidad 

electoral, que en su conjunto beneficiaron en mayor medida al PSOE. En todo caso, se 

trató  de  un  efecto  limitado  que  apenas  alteró  la  decisión  de  voto  del  8%  del 

electorado. 

 

3. Análisis de regresión logística: variables sociológicas, psicológicas, 

ideológicas y de coyuntura. 

Con el fin de determinar el efecto de las variables sociológicas, políticas y de 

coyuntura sobre la decisión de voto de los andaluces hemos realizado un análisis de 

regresión logística binaria mediante el método de condicional de pasos sucesivos hacia 

atrás.  Nuestra  variable  dependiente  (el  recuerdo  de  voto  a  los  cuatro  principales 

partidos ) ha sido codificada en los siguientes términos: voto para el PSOE (“1” para el 

PSOE y “0” para el resto de partidos), voto para el PP (“1” para el PP y “0” para el 
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resto de partidos), voto para IU (“1” para IU y “0” para el resto de partidos) y voto 

para el PA (“1” para el PA y “0” para el resto de partidos). 

Por lo que se refiere a nuestras variables independientes, la mayoría de ellas 

han sido introducidas en el análisis como variables categóricas. En todo caso, la forma 

en la que han sido introducidas las distintas variables en el análisis queda especificada 

en el anexo 1 a este trabajo. Los análisis de regresión se han realizado en un doble 

contexto: en el realmente producido y en el se hubiera dado de no haberse producido 

los atentados del 11-M. Por razones de simplificación, a continuación solamente se 

presentan los resultados del análisis de regresión logística para el voto al PSOE y PP 

en  los  dos  contextos.  Del  mismo  modo,  solamente  se  presentan  el  valor  de  los 

coeficientes de aquellas variables independientes que han sido incluidas en el análisis. 

a) Resultados del análisis de regresión logística con atentados.  

Como  puede  observarse  en  la  siguiente  tabla,  de  las  distintas  variables 

sociológicas consideradas solamente son significativas para el voto al PSOE: el sexo 

(reflejado en la mayor propensión de las mujeres a votar al PSOE que al resto de 

partidos), la edad (con una mayor probabilidad de voto de los jóvenes) y el nivel de 

estudios (con la menor propensión de los electores con estudios universitarios a votar 

al partido). No obstante, el principal factor explicativo del voto al PSOE en Andalucía 

reside en la vinculación psicológica de una parte importante del electorado con el 

partido y, en menor medida, con la proximidad ideológica de los electores de centro 

izquierda e izquierda con el partido. Por lo que se refiere a la importancia electoral de 

los candidatos socialistas y de la gestión del PSOE al frente del ejecutivo andaluz, su 

efecto aunque significativo ha sido moderado sobre la decisión de voto al partido.   
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Tabla 10:

Resultados  del  análisis  de  regresión  logística:  voto  al  PSOE  y  variables 

sociológicas, políticas y de coyuntura.

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)
Sexo(1) -,191 ,084 5,139 1 ,023 ,826
Edad   11,092 3 ,011  
Edad (1) ,479 ,152 9,950 1 ,002 1,614
Edad (2) ,158 ,132 1,443 1 ,230 1,171
Edad (3) -,243 ,176 1,897 1 ,168 ,784
Estudios   10,141 3 ,017  
Estudios(1) ,218 ,153 2,024 1 ,155 1,243
Estudios(2) -,006 ,173 ,001 1 ,973 ,994
Estudios(3) ,184 ,145 1,607 1 ,205 1,202
Identificació

n con PSOE
-1,479 ,100 218,301 1 ,000 ,228

Ideología   45,738 6 ,000  
 Extrema 

izquierda (1)
,498 ,418 1,417 1 ,234 1,645

Izquierda (2) ,890 ,365 5,946 1 ,015 2,435
Centro 

izquierda (3)
1,261 ,329 14,708 1 ,000 3,529

 Centro (4) ,968 ,333 8,441 1 ,004 2,632
Centro 

derecha (5)
-,251 ,365 ,475 1 ,491 ,778

Derecha (6) -1,838 ,737 6,214 1 ,013 ,159
Valoración 

Chaves
,197 ,053 13,920 1 ,000 1,218

Valoración 

Zapatero
,181 ,056 10,621 1 ,001 1,198

Valoración 

gestión
-1,033 ,131 62,285 1 ,000 ,356

Constante -,755 ,575 1,724 1 ,189 ,470
-2 log. de la verosimilitud: 982,79.

R2 de Cox y Snell: 0,556.

R2 de NagelKerke: 0,745.

N: 1757.

En el caso del PP, las bases sociales y políticas del voto popular en las pasadas 

elecciones autonómicas son bastantes similares a las del PSOE si bien la edad y nivel 

de estudios de los electores presentan un efecto contrario: cuanto mayor es la edad y 

nivel educativo de los andaluces mayor es la probabilidad de voto al PP frente al resto 

de partidos. Del mismo modo, aunque el principal factor explicativo del voto popular 

reside  en  la  vinculación  psicológica  del  elector  con  el  partido,  éste  presenta  una 

importancia menor que en el caso el PSOE y cobra en consecuencia, mayor relevancia 
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la posición ideológica del elector en el centro derecha y centro del espectro político. 

Finalmente, aunque los líderes populares tuvieron un efecto moderado sobre el voto al 

partido, la importancia del candidato popular a la Presidencia del Gobierno fue mayor 

que la de la candidata  al Gobierno autonómico.

Tabla 11:

Resultados  del  análisis  de  regresión  logística:  voto  al  PP  y  variables  

sociológicas, políticas y de coyuntura.

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)
Edad   27,777 3 ,000  
edad_k(1) -,902 ,201 20,176 1 ,000 ,406
edad_k(2) -,263 ,167 2,489 1 ,115 ,769
edad_k(3) ,820 ,211 15,186 1 ,000 2,272
Estudios   21,952 3 ,000  
estudios(1) -,749 ,224 11,128 1 ,001 ,473
estudios(2) -,288 ,220 1,725 1 ,189 ,749
estudios(3) ,322 ,179 3,221 1 ,073 1,380
Ideología   100,413 6 ,000  
Extrema 
izquierda -16,004 3358,207 ,000 1 ,996 ,000

Izquierda -,562 559,702 ,000 1 ,999 ,570
Centro 
izquierda 1,013 559,701 ,000 1 ,999 2,754

Centro 2,890 559,701 ,000 1 ,996 18,002
Centro 
derecha 3,752 559,701 ,000 1 ,995 42,588

Derecha 4,581 559,702 ,000 1 ,993 97,565
Identificació
n con PP 4,018 ,375 114,940 1 ,000 55,603

Valoración 
Teófila 
Martínez

,139 ,059 5,594 1 ,018 1,149

Valoración 
Mariano 
Rajoy

,301 ,063 22,681 1 ,000 1,351

Constante -6,361 559,701 ,000 1 ,991 ,002
-2 log. de la verosimilitud: 641,727.
R2 de Cox y Snell: 0,567.
R2 de NagelKerke: 0,803.
N: 1757.

b) Resultados del análisis de regresión de no haberse producido los atentados.

Se nos podría acusar que el carácter excepcional de las consultas autonómicas 

andaluzas  limita  la  posibilidad  de generalizar  sobre  las  bases del  comportamiento 

electoral en Andalucía a otros procesos electorales y a otros contextos. No obstante, 
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hemos analizado si nuestro análisis de las bases sociales y políticas del voto de los 

andaluces  en  las  elecciones  autonómicas  del  14  de marzo  del  2004  hubiese  sido 

distinto, de no haberse producido los atentados del 11-M9. 

Nuestros datos muestran que las bases sociales del voto al PSOE y al PP son 

similares en los dos contextos analizados (con atentados y sin atentados), si bien se 

observan algunos cambios en la contribución de algunas variables. Así, por ejemplo y 

en relación al voto al PSOE, dejan de ser significativos el efecto del sexo, la edad. Así, 

podemos afirmar que como consecuencia de los atentados aumentó la probabilidad de 

voto al PSOE entre las mujeres y entre los electores más jóvenes que de otra forma 

no hubiesen votado al partido. Con todo, el principal factor explicativo del voto al 

PSOE reside en la vinculación psicológica de una parte significativa del electorado con 

el partido. Se trata en todo caso, de un electorado fiel, que normalmente tiene como 

pauta habitual acudir a votar y otorgar su mandato al partido, con independencia del 

contexto económico, político y tipo de consultas electorales. 

Por lo que se refiere al PP, las bases sociales y políticas del voto también serían 

similares en las dos situaciones analizadas, si bien el efecto de la edad deja de ser 

significativo en el caso de no haberse producido los atentados. No obstante,  en este 

mismo supuesto el principal factor explicativo del voto al partido hubiera residido en la 

proximidad ideológica con el mismo  y, en menor medida, en la vinculación psicológica 

del partido con una parte del electorado. Esto afirma nuestra interpretación de que en 

las  pasadas  elecciones  autonómicas,  y  tras  los  atentados  del  11-M,  los  electores 

identificados  se  reafirmaron  en  su  intención  de  voto  al  partido  mientras  que  los 

próximos al partido fueron más propensos a la abstención o a votar a otros grupos 

políticos. 

En todo caso, estos datos nos muestran dos bases importantes de movilización 

del voto: mientras que en el PSOE es más importante la vinculación psicológica del 

electorado  con  el  partido,  en  el  PP  cobra  mayor  importancia  la  proximidad  de 

posiciones con el electorado. En consecuencia, podemos afirmar que el PP no sólo 

9 Con esta finalidad, hemos modificado la base de datos original incluyendo la intención de voto de los 
electores  que  manifestaron  que  cambiaron  su  comportamiento  electoral como  consecuencia  de  los 
atentados: así,  los electores (105) que afirman que no iban a votar pero que después sí votaron han sido 
tratado como abstencionistas. En segundo lugar,  los andaluces que afirman que sí iban a votar (30), 
pero que después no votaron han sido considerados como votantes.  En este segundo grupo,  se ha 
considerado su respuesta a la pregunta sobre a qué partido hubiesen votado de no haberse producido los 
atentados. Finalmente, para los electores (100) que manifiestan que iban a votar a un partido pero que 
después votaron a otro, se han incluido como recuerdo de voto la respuesta dada a la pregunta dada 
sobre intención de voto a un partido, de no haber ocurrido los atentados. 
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encuentra   para  convertirse  en  una  opción  mayoritaria  en  Andalucía  una  barrera 

ideológica sino también psicológica de identificación mayoritaria con el PSOE. 

Tabla 13:

Resultados del análisis de regresión logística: voto al PSOE en las elecciones 

autonómicas del 2004, de no haberse producido los atentados del 11-M

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)
Religión   7,356 2 ,025  
Religión(1) -,358 ,146 6,024 1 ,014 ,699
Religión(2) ,012 ,112 ,011 1 ,915 1,012
Estudios   6,421 3 ,093  
Estudios(1) ,289 ,151 3,662 1 ,056 1,335
Estudios(2) -,170 ,166 1,054 1 ,305 ,843
Estudios(3) ,110 ,136 ,649 1 ,421 1,116
Identificación 2,818 ,180 245,900 1 ,000 16,740
Ideología -,286 ,057 25,432 1 ,000 ,751
Valoración 

Chaves

,181 ,053 11,629 1 ,001 1,198

Valoración

Zapatero

,200 ,057 12,449 1 ,000 1,222

Valoración 

situación 

económica

,310 ,113 7,518 1 ,006 1,364

Valoración 

gestión  del 

gobierno

-,942 ,134 49,176 1 ,000 ,390

Constante -0,70 ,532 14,714 1 ,000 ,401
-2 log. de la verosimilitud: 1008,089

R2 de Cox y Snell: 0,534

R2 de NagelKerke: 0,713.

N: 1619.

Tabla 14:

Resultados del análisis de regresión logística: voto al PP en las elecciones del  

2004, de no haberse producido los atentados del 11-M

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)
Estudios   10,203 3 ,017  
Estudios (1) -,633 ,213 8,851 1 ,003 ,531
Estudios (2) ,376 ,201 3,505 1 ,061 1,456
Estudios (3) ,010 ,167 ,004 1 ,952 1,010
Identificación 4,220 ,428 97,370 1 ,000 68,032
Ideología -,660 ,066 98,954 1 ,000 ,517
Valoración 

Teófila Martinez

,181 ,058 9,639 1 ,002 1,199
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Valoración 

Mariano Rajoy

,273 ,060 20,624 1 ,000 1,313

Constante -2,118 ,406 27,190 1 ,000 ,120
-2 log. de la verosimilitud: 668,849

R2 de Cox y Snell: 0,569.

R2 de NagelKerke: 0,786.

N: 1502.

c) ¿Se produjo un vuelco electoral en Andalucía como consecuencia de los atentados 

del 11-M?.

Finalmente, hemos considerado el efecto neto de  los atentados del 11-M sobre 

el  resultado  de  las  elecciones  autonómicas.  La  pregunta  a  responder  es  si  con 

independencia de los atentados el PSOE hubiera ganado las elecciones autonómicas 

en Andalucía, y en caso afirmativo, si hubiera obtenido, la mayoría absoluta de los 

escaños.  Con  anterioridad  a  la  celebración  de  las  elecciones  autonómicas  en 

Andalucía, la mayoría de sondeos de opinión realizados (entre éstos, el EGOPA de 

verano y otoño 2003) apuntaban al aumento de la fuerza electoral del PSOE en la 

Comunidad con posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta de los escaños en el 

Parlamento  Autonómico.  Para  responder  a  este  interrogante,  hemos  procedido  a 

aplicar dos modelos de estimación de voto a partir de las respuestas a las preguntas 

del EGOPA de verano 2004, sobre el recuerdo de voto en las elecciones autonómicas y 

el efecto de los atentados del 11-M. 

En el primer modelo se estima del voto de los andaluces en base a su recuerdo 

de voto en las pasadas consultas autonómicas. En el segundo, se estima el voto de los 

andaluces, de acuerdo con su comportamiento declarado si no se hubiesen producido 

los atentados del 11-M. En ambos casos, el modelo de estimación traslada los datos 

de la encuesta sobre recuerdo de voto en las elecciones autonómicas del 2000 y 2004, 

al  escenario  real  de  participación  y  comportamiento  electoral  en  las  consultas 

autonómicas del 2000. Los porcentajes de electores que no contestan a las preguntas 

formuladas sobre recuerdo de voto son asignados en función del grado de cercanía 

mostrado por las diferentes fuerzas políticas10. 

10 Para proceder a la elaboración del segundo modelo del voto de los andaluces de no haberse 
producido los atentados, hemos considerado, basándonos en el primer modelo, además las respuestas de 
los electores a las preguntas sobre el efecto de los atentados del 11-M. Así, aquellos electores que no 
tenían intención de votar pero que al final fueron a las urnas han sido tratados como abstencionistas. Del 
mismo modo, aquellos electores que manifiestan que sí tenían intención de ir a votar pero que después 
no votaron, se les ha considerado en el segundo modelo como votantes y se ha estudiado a qué partido 
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Como puede observarse, los resultados de las diversas estimaciones muestran 

que  si  no  se  hubiesen  producido  los  atentados  del  11-M,  la  abstención  electoral 

hubiera sido casi un punto y medio superior a la realmente registrada, situándose en 

torno al 26%. En todo caso, en este mismo supuesto, el PSOE hubiera vuelto a ganar 

las elecciones autonómicas en Andalucía, al obtener el apoyo electoral del 47% de los 

votantes, lo que le hubiera permitido obtener la mayoría absoluta de los escaños. 

Tabla 15: 

Estimación de voto en las elecciones autonómicas del 2004, con los atentados y 

sin los atentados del 11-M

Resultados reales Estimación   de  voto  con 
los atentados

Estimación de voto de no 
haberse  producido  los 
atentados

PSOE 50,33 50,15 46,66
PP 31,79 34,27 37,31
IU 6,0 6,19 6,68
PA 4,8 6,58 6,68
Otros 2 0,85 0,94
En blanco 2 1,92 1,70
Abstención electoral 24,15 23,84 25,71

Fuente: elaboración a partir de los datos del EGOPA, verano 2004.

En  este  marco,  podemos  afirmar  que  en  Andalucía  no  se  produjo  un  vuelco 

electoral como consecuencia de los atentados sino que por el contrario, los andaluces 

reafirmaron  su  decisión  de  otorgar  un  apoyo  mayoritario  al  partido  que 

tradicionalmente  había  ocupado  una  posición  predominante  en  el  sistema político 

andaluz.  En este  sentido,  la  vinculación  psicológica  que una parte  importante del 

electorado  andaluz  siente  con  el  partido  puede  explicar  la  estabilidad  de  las 

preferencias electorales de los andaluces y, en consecuencia, el hecho de que el PSOE 

haya  ganado  todas  las  consultas  electorales  celebradas  (generales,  autonómicas, 

locales y europeas) en la Comunidad desde las elecciones autonómicas de 1982, con 

independencia del contexto económico, político y de los candidatos presentados. 

4. Algunas consideraciones finales. 

hubieran votado. Finalmente, se ha examinado el comportamiento de los electores que tenían intención 
de votar a un partido y después votaron a otro. Para éste último grupo de electores, hemos considerado 
su intención de voto antes de producirse los atentados: lo que supone frente al modelo original que sus 
votos  son  descontados  de  la  formación política  a  la  que  realmente  votados  y  sumados a  la  fuerza 
electoral del partido al que tenía intención de votar antes de producirse los atentados.
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En este artículo hemos analizado el comportamiento electoral de los andaluces 

en las pasadas elecciones autonómicas del 2004, en el marco de la evolución electoral 

de  Andalucía.  A  pesar  del  contexto  pre-electoral  sin  precedentes  en  el  que  se 

celebraron las pasadas consultas, nuestro estudio muestra que los ataques terroristas 

del  11-M  tuvieron  un  efecto  moderado  sobre  el  comportamiento  electoral  de  los 

andaluces: los electores, en su mayoría habían decidido acudir o no a votar, y en caso 

afirmativo  a  qué  partido  votar  con  bastante  anterioridad  al  inicio  de  la  campaña 

electoral y sin que los atentados modificasen la decisión adoptada hacía tiempo. 

En este marco, podemos afirmar que en Andalucía no se produjo un vuelco 

electoral como consecuencia de los atentados sino que por el contrario, los andaluces 

reafirmaron  su  decisión  de  otorgar  un  apoyo  mayoritario,  al  partido  que 

tradicionalmente  había  ocupado  una  posición  predominante  en  el  sistema político 

andaluz.  En este  sentido,  la  vinculación  psicológica  que una parte  importante del 

electorado andaluz  siente  con el  partido explica  la  estabilidad  de las  preferencias 

electorales de los andaluces y, en consecuencia, el hecho de que el PSOE haya ganado 

todas  las  consultas  electorales  celebradas  (generales,  autonómicas,  locales  y 

europeas)  en  la  Comunidad  desde  las  elecciones  autonómicas  de  1982,  con 

independencia del contexto económico, político y de los candidatos presentados.

 Finalmente, nuestro trabajo tiene un alcance limitado en la medida en que su 

ámbito de estudio se limita a las consultas autonómicas en la Comunidad andaluza. 

No obstante, las bases sociales y políticas del voto pueden ser (y posiblemente son) 

distintas  en  otras  Comunidades  y  otros  contextos,  por  lo  que  nuestro  trabajo 

constituye  una  llamada  a  la  realización  de  estudios  en  los  que  se  tome  en 

consideración el componente regional del voto de los españoles.
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ANEXO 1 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL VOTO EN LAS 

ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 14 DE MARZO DEL 2004 EN ANDALUCÍA. DATOS 

EGOPA, VERANO 2004

Variables sociológicas.

1. Sexo.

- Hombre: 0

- Mujer: 1

2. ¿Cuantos años ha cumplido en su último cumpleaños?

- De 18 a 29 años: 1

- De 30 a 49 años: 2

- De 50 a 64 años: 3

- 65 años o más: 4

3. ¿Qué estudios completados tiene usted?

- Sin estudios o estudios primarios incompletos: 1

- Primarios: 2

- Estudios medios (bachiller superior, Segundo grado de FP): 3

- Estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura o superiores): 4

4. En su opinión, ¿a qué clase social pertenece usted?

- Alta: 1

- Media-alta: 2

- Media-media:3

- Media-baja: 4

- Baja: 5

5. ¿Cuál es su ocupación laboral?, ¿y su última ocupación laboral?, ¿y la del cabeza de 

familia?. Recodificación. 

-  Clase de servicios: 1

- Clase no manual rutinaria: 2
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- Pequeña burguesía:3

- Propietarios agrícolas: 4

- Trabajadores manuales cualificados: 5

- Trabajadores manuales no cualificados: 6

- Jornaleros agrícolas: 7

6. Personalmente, ¿cómo se considera usted en materia religiosa?

- Muy buen o católico practicante: 1

- Católico poco o nada practicante: 2

- Creyente de otra religión: 3 

- indiferente o ateo:4

7. Tamaño del hábitat.

- Hasta 10.000 habitantes: 1

- De 10,001 a 30.000 habitantes: 2

- De 30.001 a 100.000 habitantes: 3

- Más de 100.000 habitantes: 4

Variables políticas o de coyuntura.

1.  Mucha gente cuando piensa o habla de política utiliza los términos izquierda y 

derecha. En una escala de 0 a 10 donde 0 representaría a la izquierda y 10 a la 

derecha, ¿En qué punto se situaría...?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC

2.  ¿Y  en  qué  casilla  de  esa  escala  colocaría  usted  a  cada  uno  de  los  siguientes 

partidos? 

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
PSOE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
IU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
PA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
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 Distancia ideológica: diferencia entre la posición del elector en la escala izquierda-

derecha y la que éste atribuye a los distintos partidos políticos.  

3.  En  relación  con  el  sentimiento  de  identificación  nacionalista  andaluz,  ¿Podría 

decirme,  por  favor,  donde  se  colocaría  usted  en  una  escala  de  0  a  10  donde  0 

representaría el mínimo nacionalismo andaluz y 10 el máximo nacionalismo andaluz?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC

4. ¿Y en qué casilla de esa escala de independentismo-centralismo colocaría Ud a cada 

uno de los siguientes partidos? 

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
PSOE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
IU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC
PA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC

Distancia  nacionalista:  diferencia  entre  la  posición del  elector  y la  que éste 

atribuye a los distintos partidos políticos en la escala nacionalista.  

5.1 ¿Se siente usted identificado con algún partido político? 

- Sí.

- No.

- NS/NC.

5.1.a ¿Con cuál de los siguientes partidos?

- PSOE.

- PP.

- IU.

- PA.

- PSA.

- Otros.

- NS/NC.
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5.2 ¿Se siente usted más cercano a un partido que a otro? (pregunta formulada a los 

que afirman no sentirse identificados con ningún partido político?

- Sí.

- No.

- NS/NC

5.2.a ¿Con cuál de los siguientes partidos?

- PSOE.

- PP.

- IU.

- PA.

- PSA.

- Otros.

- NS/NC.

Codificación de la variable “identificación partidista”:

- Electores identificados con algún partido político: 1.

- Electores cercanos a alguna formación política: 2

- Electores no identificados: 3

6. Ahora le voy a citar el nombre de algunos líderes políticos andaluces y españoles. 

Le agradecería  me indicara con respecto  a cada uno de ellos  si  lo  conoce y qué 

calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, teniendo en cuenta que el 

0 significa que lo valora muy mal, y el 10 que lo valora muy bien. 

- Manuel Chaves.

- Teófila Martínez.

- Diego Valderas.

- Antonio Ortega.

- Pedro Pacheco.

- Mariano Rajoy.

- José Luis Rodríguez Zapatero. 

- Gaspar Llamazares.

7. ¿Podría decirme cómo calificaría usted la situación económica de Andalucía: muy 

buena, buena, mala o muy mala? ¿Y la de España?
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- Muy buena o buena: 1.

- Regular: 2.

- Mala o muy mala. 3.

8. Con independencia de las expectativas sobre la gestión del nuevo gobierno, ¿cómo 

calificaría la gestión realizada por el  gobierno de Manuel  Chaves en estos últimos 

cuatro años?

- Muy buena o buena: 1.

- Regular: 2.

- Mala o muy mala. 3.

9. El atentado de Madrid del 11 de marzo, ¿alteró su comportamiento electoral en las 

elecciones autonómicas del domingo 14 de marzo?

-  Sí.

- No.

- NS/NC

9.a ¿Cómo? (Pregunta formulada a los que afirman haber alterado su comportamiento 

electoral tras el atentado del 11 de marzo)

- No iba a votar pero después sí votó. 

- Sí iba a votar pero después no votó. 

- Antes iba a votar a un partido y después votó a otro. 

- NS/NC.

9.b ¿A qué partido iba a votar antes de que tuviese lugar el atentado?.

- PSOE.

- PP.

- IU.

- PA.

- Otros.

- NS/NC.
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Variable dependiente.

1.  ¿Podría  decirme  a  cuál  de  estos  partidos  o  coaliciones  votó  en  las  pasadas 

elecciones al Parlamento de Andalucía el 14 de marzo del 2004?.

- PSOE.

- PP.

- IU.

- PA.

- PSA.

- FORO ANDALUZ.

- OTRO.

- EN BLANCO.

- NS/NC. 

1.a Codificación de la variable “voto al PSOE”: 

- Votantes de las otras tres formaciones políticas : 0

- Votantes del PSOE: 1

1.b Codificación de la variable “voto al PP”: 

- Votantes de las otras tres formaciones políticas : 0

- Votantes del PP: 1

1.c Codificación de la variable “voto a IU”: 

- Votantes de las otras tres formaciones políticas : 0

- Votantes de IU: 1

1.d Codificación de la variable “voto al PA”: 

- Votantes de las otras tres formaciones políticas : 0

- Votantes del PA: 1

Otras variables consideradas.

1. ¿Cuándo decidió que iba a votar al partido al que finalmente votó en las elecciones 

autonómicas del 14 de marzo?

-  Lo tenía decidido desde hace tiempo, antes de la campaña electoral. 

- Durante la campaña electoral, antes de los atentados del 11-M

- En los últimos días de la campaña electoral, después de los atentados del 11-M.
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- Estuvo dudando entre varios partidos hasta el último momento. 

2. ¿Ha votado al mismo partido en las elecciones autonómicas y generales?.

- Sí.

- No.

3. ¿Podría decirme qué proceso electoral tuvo mayor influencia en su decisión de voto 

al mismo partido en las pasadas elecciones del 14 de Marzo?.

- El de las elecciones generales (Congreso y Senado).

- El de las elecciones autonómicas (Parlamento de Andalucía).

- Los dos por igual. 

4. ¿Es la primera vez que vota usted a este partido en unas elecciones autonómicas, 

le había votado ya alguna vez o suele usted votar siempre por él en las elecciones 

autonómicas?

- Es la primera vez que lo vota.

- Ya le había votado alguna vez.

- Suele votar siempre por él.

5. ¿Podría decirme a qué partido votó en las anteriores elecciones autonómicas de 

marzo del 2000? ¿Y en las elecciones generales del 2000?

- PSOE.

- PP.

- IU.

- PA.

- OTRO.

- EN BLANCO.

- No tenía edad para votar.

- No votó. 
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