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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

A distancia de casi 45 años de las elecciones democráticas de 1977, el 
abstencionismo electoral continúa siendo un fenómeno que concierne decenas 
de millones de ciudadanos españoles. 

En este trabajo se quiere investigar sobre las características de este fenómeno, 
sobre su relación con aspectos políticos y socio-económicos y sobre sus 
efectos en los resultados electorales. Para realizar este objetivo se han 
utilizado dos enfoques diferentes. El primero consiste en el análisis agregado, 
es decir el examen de los datos electorales desde 1977 hasta 2019. En esta 
fase se ha analizado el nivel de participación electoral diferenciandolo por 
unidad territorial y tipo de elecciones, y se ha observado como han cambiado 
los resultados de los diferentes partidos según el nivel de abstención. El 
segundo enfoque consiste en el análisis individual, que se fundamenta en un 
examen de encuestas de opinión donde se relaciona el comportamiento 
electoral con características socio-económicas y opiniones políticas. 
Herramientas de visualización de datos y test estadísticas han sido utilizadas 
para permitir la individuación de patrones y relaciones significativas. 

En el análisis agregado se ha observado que las unidades territoriales más 
abstencionistas son las insulares y costeras y que el abstencionismo en las 
elecciones generales beneficía el Partido Popular. En el análisis individual se 
ha verificado como el tener un nivel de estudios primarios, una edad superior a 
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los 60 años, el tener una opinión negativa hacia la situación política y 
económica y auto-ubicarse hacia el centro político tienen un efecto positvo en 
el abstencionismo electoral. 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Almost 45 years after the democratic elections of 1977, electoral abstentionism 
continues to be a phenomenon that affects tens of millions of Spanish citizens. 

In this work we want to investigate the characteristics of this phenomenon, its 
relationship with political and socio-economic aspects and its effects on 
electoral results. Two different approaches have been used to achieve this 
goal. The first consists of the aggregate analysis, that is, the examination of 
electoral data from 1977 to 2019. In this phase, the level of electoral turnout 
has been analyzed, differentiating it by territorial unit and type of elections and it 
has been observed how the results of the elections have changed according to 
the level of abstention. The second approach consists of individual analysis, 
which is based on an examination of opinion polls where electoral behavior is 
related to socio-economic characteristics and political opinions. Data 
visualization tools and statistic tests have been used to allow the identification 
of significant patterns and relationships. 

In the aggregate analysis, it has been observed that the territorial units with the 
most abstention are the insular and coastal ones, and that abstentionism in the 
general elections benefits the Popular Party. In the individual analysis, it has 
been verified that having a level of primary education, an age greater than 60 
years, having a negative opinion towards the political and economic situation 
and self-positioning towards the political center have a positive effect on 
abstentionism electoral. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En las elecciones generales españolas del noviembre de 2019, hasta 12 
millones de españoles decidieron no participar a la votación para la 
renovación del Congreso de los Diputados. Si a estos se añaden los casi 
500 mil ciudadanos que o anularon la papeleta o no introdujeron ninguna 
en el sobre, se puede observar que un alrededor de 35% del censo 
electoral no dio un voto a uno de los partidos presentados, el porcentaje 
más alto desde las elecciones democráticas de 1977.  
 
El fenómeno del abstencionismo electoral ha sido constantemente 
estudiado en sus características sociológicas y políticas, y aparece hoy 
aceptado por los actores políticos e investigadores que una parte 
considerable de la ciudadanía rechace escoger cuales sean sus 
representantes. No obstante, no deja ser llamativo que en Estados 
democráticos más de una tercera parte de la ciudadanía no quiera 
participar a la decisión sobre quien tenga que normar las leyes.  

 
Es algo sugestivo no solo por su aparente irracionalidad sino también 
por el ser una no-acción, que se cumple simplemente no participando al 
proceso, lo cual hace que sea más difícil interpretarla. Además el 
abstencionismo es un fenómeno plural, con diferentes causas, 
dimensiones y perspectivas de estudios, tanto políticas como 
sociológicas. Puede ser visto como un acto de rebelión o como simple 
desinterés para la política, una reacción de un elector decepcionado que 
prefiere el no votar al escoger otro partido, o la consideración que un 
voto más no cambiará una carrera ya ganada por un determinado 
partido. Lo que es cierto es que el abstencionista es un personaje 
misterioso y “deseado” por los partidos políticos: mientras las propuestas 
de asignar escaños sin representantes a la cuota de no votantes queda 
siendo evanescente, los diferentes grupos políticos estudian quienes son 
los sujetos que no votan, analizan atentamente su perfil e intentan 
movilizarlos para las futuras elecciones. 
 
En realidad el problema del abstencionismo va más allá del “mercado” 
político y se relaciona directamente con las diferentes teorías de la 
democracia. Según la impostación de Anduiza (1999), la teoría elitista y 
la participativa relacionan la participación electoral a dos diferentes 
visiones del sistema democrático. Por una banda hay la primera, que da 
exclusiva importancia al voto como herramienta de participación política 
(Sartori, 1962;  Schumpeter, 1942) – mientras para la segunda la 
participación política va más allá del voto y es imprescindible por la 
calidad del sistema democrático (Lively, 1975). En este sentido, para 
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algunos observatores el abstencionismo no debe ser visto como algo 
negativo. Si por un lado hay quien vincula alta tasa de votantes con un 
debilitamiento de la democracia y del funcionamiento de las 
instituciones, por el otro hay quien incluso relaciona el abstencionismo 
con niveles altos de confianza hacia los partidos y los Gobiernos. Jones 
(1954), por ejemplo, rechaza la visión del voto como deber, subrayando 
el carácter supuestamente liberal de una sociedad donde hay intereses 
diversificados más allá de la política. Lipset (1969) va más allá, 
individuando una relación entre alta participación política e instabilidad, 
tal como demonstrarían los casos de la República de Weimar en 
Alemania y la IV República en Francia. Desde este punto de vista la 
abstención puede incluso ser vista como una señal de confianza hacia 
un sistema político que funciona bien. Anduiza (1999), en cambio, 
cuestiona la posición “elitista” desde tres perspectivas. En primer lugar 
no hay relación empírica  que vincule una participación electoral alta con 
la instabilidad política. En segundo lugar, la autora evidencia los 
problemas de legitimidad y que raramente se puede calificar 
empíricamente el abstencionismo con el consenso sino, más bien, con la 
insatisfacción. Finalmente la autora señala la abstención excluye una 
parte de la sociedad de los procesos decisionales, generando así 
problemas de desigualdad política.  
 
Hoy en día el tema de la abstención electoral de las democracias 
contemporáneas es fundamental, entonces, no sólo como reserva de 
voto para diferentes opciones políticas sino también por la fuerza del 
sistema democrático. La cuestión abierta, tal como indica Anduiza 
(1999), es si el proceso electoral quede siendo o no fuente de 
legitimidad. 

 
En este trabajo, en línea con la metodología de muchos artículos 
académicos, se quiere aportar una contribución sobre el análisis del 
abstencionismo electoral en España a través de un análisis de los datos 
a lo largo del tiempo tanto a nivel agregado – observando los flujos 
electorales de los últimos 45 años – como a nivel individual – a través 
del estudio de encuestas de opinión.  
 
El trabajo está organizado de la siguiente manera. El segundo capítulo 
presenta los principales trabajos académicos sobre el tema del 
abstencionismo electoral diferenciados en primer lugar según la 
metodología (análisis agregado e individual) y en segundo lugar según 
los factores explicativos (causas socioeconómicas, políticas, 
institucionales). Finalmente se presentan algunos estudios que han 
centrado su atención en el abstencionismo electoral en España, 
explicando el diferente enfoque de cada uno y los resultados obtenidos. 
 
El tercer capítulo se centra en explicar en detalle la metodología y el 
enfoque adoptados, las técnicas y los criterios de recogida de datos, los 
procesos de análisis efectuados y problemas técnicos encontrados y las 
relativas soluciones.  
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El cuarto capítulo describe los análisis realizados en este estudio, 
diferenciados por metodología: agregada e individual. En los dos casos 
se presentan todas las tablas, los gráficos y los mapas necesarios y se 
describen los resultados principales. En el análisis agregado se ha 
concentrado la atención en los flujos temporales, la segmentación a nivel 
territorial más pequeño, la diferenciación por tipo de elecciones y los 
efectos de la abstención electoral sobre los resultados de las listas que 
se presentan a los comicios. 
 
El quinto y último capítulo resume el trabajo realizado, sus principales 
resultados, los límites encontrados. Se realiza una reflexión crítica sobre 
los límites de este estudio, de cómo podría mejorar, de los cambios de 
planificación que se han tenido que llevar a cabo y de las posibles líneas 
de trabajo futuras que se podría realizar a partir de este trabajo. 
 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 

1. Conocer la dimensión del abstencionismo en España en relación a 
 
1.1  Diferenciación entre abstención, voto nulo y blanco 
1.2  Evolución temporal 
1.3  Diferenciación entre Comunidades Autónomas y provincias 
1.4  Diferenciación entre tipos de elecciones 
1.5  Efectos del abstencionismo sobre los resultados electorales 

 
2. Identificar la dependencia de las decisiones individuales de no votar 

con 
 
2.1 Factores socio-económicos; 
2.2 Opiniones de los ciudadanos españoles en relación a la confianza  
       hacia el Gobierno y hacia la situación económica y política; 

 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
 

TAREA TAREA
DURACI

ÓN

ID TÍTULO EN DÍAS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Recogida de datos elecciones

1,1 Elecciones estatales 13/11/2020 13/11/2020 1

1.2 Eleccione europeas 13/11/2020 13/11/2020 1

1.3 Elecciones municipales 13/11/2020 14/11/2020 2

1.4 Procesos de tratamiento y estandarización 14/11/2020 15/11/2020 2

2 Realización de gráfico y análisis

2.1 Realización de gráficos con Tableau 16/11/2020 19/11/2020 4

2.2 Organización del material y análisis de resultados 19/11/2020 22/11/2020 4

SEMANA 1 SEMANA 2VENCIMIE

NTO
INICIO
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TAREA TAREA
DURACI

ÓN

ID TÍTULO EN DÍAS 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

3 Realización de mapas

3.1 Realización de mapas 23/11/2023 26/11/2023 4

3.2 Organización del material y análisis de resultados 26/11/2023 29/11/2023 4

4 Recogida del datos de opinión

4.1 Descarga datos de los barómetros CIS 30/11/2020 03/12/2020 4

4.2 Selección de variables y creación de un database único03/12/2020 06/12/2020 4

SEMANA 4VENCIMIE

NTO
INICIO

SEMANA 3

 
 

TAREA TAREA
DURACI

ÓN

ID TÍTULO EN DÍAS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Cálculo efecto variables CIS

5.1 Selección de las variables 07/12/2020 10/12/2020 4

5.2 Estandarización y modelización 09/12/2020 13/12/2020 5

5.4 Análisis de resultados 14/12/2020 20/12/2020 7

INICIO
VENCIMIE

NTO

SEMANA 5 SEMANA 6

 
 

TAREA TAREA
DURACI

ÓN S9

ID TÍTULO EN DÍAS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

6 Memoria y presentación

6.1 Redacción de la memoria 21/12/2020 30/12/2020 10

6.2 Preparación de la presentación 27/12/2020 03/01/2021 8

7 Entrega 04/01/2021 1

INICIO
VENCIMIE

NTO

SEMANA 7 SEMANA 8

 
 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

a) Memoria (Microsoft Word) 
b) Presentación trabajo final (Microsoft Power Point) 
c) Sintaxis carga, cálculos, etiquetaje (RStudio) 
d) Archivo de gráficos, tablas y mapas (Tableau) 
e) Bases de datos elecciones (Microsoft Excel) 
f) Archivo de trabajo auxiliar (Microsoft Excel) 
g) Bases de datos CIS (IBM SPSS) 

 
 



5 

 

2. Marco teórico 
 
Los trabajos sobre el abstencionismo electoral se pueden diferenciar según las 
estrategias de investigación, las teorías explicativas y el sistema político objeto 
de estudio. A continuación se van a presentar algunos de estos trabajos que de 
alguna forma han contribuido a desarrollar el enfoque de nuestro análisis, 
utilizando sobre todo el marco de referencia construido por Anduiza (1999). 
 
En relación a la metodología, la autora distingue el análisis agregado del 
enfoque individual. El análisis agregado consiste en el estudio de los datos del 
censo electoral y de los votantes. El objeto de estudio es la afluencia electoral 
según el año, las unidades territoriales y el tipo de elecciones, observando 
cómo cambia la afluencia con el pasar del tiempo y dentro de cada Estado 
(según la región o la provincia). La razón de la abstención es individuada, 
entonces, principalmente en las características de cada unidad territorial o en 
factores institucionales como el sistema electoral o la importancia de las 
elecciones. Este tipo de análisis ha visto también la aplicación de técnicas de 
regresión, permitiendo así relacionar directamente la variable dependiente (la 
afluencia o la abstención) con diferentes variables independientes. No 
obstante, según la misma Anduiza (1999), a partir del artículo de Robinson 
(1950) resulta evidente que solo en estrictas situaciones es posible realizar 
regresiones a nivel agregado. 
Entre los trabajos más citados de este tipo se pueden citar Blais & Dobrzynska 
(1998), que examinan 324 elecciones de 91 países entre 1972 y 1995 
individuando tres bloques de variables: ambiente socio-económico, 
instituciones y partidos políticos. Los autores llegan a la conclusión, a través de 
una regresión multivariante, de que el abstencionismo electoral es más común 
en contextos pequeños, industrializados y densamente poblados. También en 
nivel educativo y el sistema electoral representan factores importantes. 
Geys (2006), a través de un meta-análisis de 83 estudios a nivel agregados, 
afirma que los politólogos han logrado muy pocos acuerdos sobre la causa de 
la abstención electoral. Parece, no obstante, que contextos con una población 
pequeña y elecciones de instituciones cercanas determinan un aumento de la 
participación.  
Un trabajo similar es lo de Stockemer (2016), que realiza un estudio de 130 
artículos académicos publicados entre 2004 y 2013 y concluye que hay un 
general consenso sobre el hecho de que la participación electoral aumenta en 
países con una pequeña población y cuando las elecciones son decisivas.  
 
El análisis individual, a diferencia de los anteriores, fijan su atención en el 
comportamiento de los electores. La herramienta principal de estudio es la 
encuesta, a través de la cual realizar preguntas a los ciudadanos relacionados 
con diferentes aspectos sociales y políticos. El objetivo es construir un perfil del 
abstencionista, saber cómo las características individuales afectan en la 
abstención, saber predecir el comportamiento electoral según las 
características individuales (Anduiza, 2002). Al respecto, Boix & Riba (2000) 
realizan una explotación sistémica de encuestas postelectorales del Centro de 
Investigación Sociológicas (CIS) de cuatro elecciones generales y a través de 
un modelo logístico se estima la probabilidad de abstención. Los dos autores 
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llegan a la conclusión que la edad es un factor individual significativo a la hora 
de votar (los jóvenes se abstienen cuatro veces más que los ancianos) 
mientras que la colocación en el mercado del trabajo y la educación son 
factores poco relevantes. Como factores externos, los dos autores encuentran 
relevantes la motivación del elector, la percepción de la situación política y 
económica, la presencia de organizaciones políticas y sociales en el territorio. 
Las circunscripciones pequeñas registran, según el estudio, tasas de 
abstención significativamente más relevantes debidas al diferente peso del 
voto. 
También en el caso de análisis individuales se utilizan ampliamente 
herramientas estadísticas para realizar inferencias y también en este caso hay 
riesgo de falacia, esta vez relacionada con la posibilidad de sacar los individuos 
del contexto en el cual viven y de un proceso dinámico (Brown, 1991). 
 
En relación a los factores explicativos, la ya mencionada taxonomía de Anduiza 
(1999) diferencia los estudios que individúan factores sociológicos de aquellos 
que individúan motivaciones políticas. 
En relación a los primeros, la teoría de la modernización vincula los procesos 
de industrialización con el aumento de la participación electoral, debida a mejor 
circulación de información, a más estímulos ambientales y al desarrollo de las 
clases medias, cuyas actitudes serían más proclives a la participación política  
(Almond & Verba, 1963). Al contrario, el modelo comunitario ve una relación 
positiva entre una comunidad pequeña y una baja abstención, relacionada esta 
vez a una mayor integración política y social de los individuos y también a un 
mayor control externo de la comunidad hacia el comportamiento individual del 
elector (Verba, Nie, & Kim, 1978).  
El modelo de Columbia, finalmente, subraya la importancia de elementos socio-
económicos en el aumento de la participación política. La educación, mejores 
condiciones laborales y económicas, el estado civil son elementos que 
favorecen más comunicaciones interpersonales y que generan estímulos e 
incentivos para participar políticamente (Knoke, 1990). 
El trabajo de Rolfe (2012) contesta tanto una visión individualizada de utilidad 
relacionada al voto como una que lo relaciona directamente a las condiciones 
socioeconómicas. El voto, según la autora, se cumple en un contexto social con 
diferentes actores donde cuenta mucho tanto la decisión del grupo cercano al 
individuo como la movilización de los actores políticos. 
 
En cuanto a los factores políticos, hay un primer enfoque, definido como teoría 
institucional, que da importancia a elementos como sistema electoral, al tipo de 
inscripción electoral y al voto obligatorio (Hirczy, 1992). 
El segundo enfoque relaciona la participación política con las características de 
las elecciones y la movilización partidista. En este sentido observamos los 
trabajos de Montero (1984, 1986) que diferencia las elecciones de carácter 
“excepcionales” o “de cambio” de aquellas “normales” o “de continuidad”.   
Justel (1990) observa como otra hipótesis complementaria que aparece 
asiduamente en la literatura especializada es aquella que hace depender la 
afluencia electoral a la importancia política atribuida a la elección por parte de 
los electores. Este comportamiento puede ser enmarcado en el así llamado 
modelo Mitchigan, que explica las decisiones del votante por el compromiso 
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político de los votantes, por su identidad y por razones estratégicas a largo 
plazo (Milbrath & Goel, 1977).  
 
En relación al abstencionismo electoral en España también mencionamos aquí 
algunos estudios. Además del ya mencionado trabajo de Boix & Riba (2000), 
en el artículo de Justel (1990) vemos tanto un análisis agregado como uno 
individual. El autor en la primera parte del trabajo analiza el flujo abstencionista 
a lo largo del tiempo analizando cómo se diferencia a nivel provincial y cómo 
evolucionan las diferencias entre las diferentes unidades territoriales de una 
elección a la otra. En la segunda parte del trabajo el autor analiza los 
resultados de algunas encuestas del CIS realizada a los electores e intenta así 
dibujar un perfil de los individuos abstencionistas. Entre las contribuciones más 
interesantes en el análisis agregado vemos la importancia del tipo de 
elecciones, la individuación de una tendencia más abstencionista entre los 
territorios insulares y costeros, la excepcionalidad de Galicia (territorio con una 
tasa de abstencionismo bastante más superior a las otras), la evolución similar 
en la tasa de abstención con el pasar del tiempo en todas las provincias. 
Entre las conclusiones a las cuales llega en el análisis individual, en cambio, 
vemos que según el autor “votan más los hombres que las mujeres, los de alto 
nivel educativo más que los menos instruidos; los habitantes de las ciudades 
más que los del campo […]; los que tienen entre treinta y cinco y cincuenta y 
cinco años más que los electores más jóvenes o más ancianos; las personas 
casadas más que las no casadas; los que tienen un status socioeconómico alto 
más que los que lo tienen bajo; la gente que pertenece a asociaciones y 
organizaciones más que la que no pertenece.” Justel, además, aporta dos 
aportaciones más de interés. El porcentaje de personas que se definen 
abstencionistas, dice el autor, es bastante más bajo de aquel registrado en las 
elecciones, algo que atribuye al hecho de que una parte de estos rechaza 
contestar a las encuestas del CIS. En segundo lugar Justel también subraya la 
importancia del abstencionismo activo, que debe ser visto como una forma de 
participación política y que tiene un cierto grado de presencia en la vida política 
española. 
 
Vallés (2009) centra su investigación en el abstencionismo “diferencial” de dos 
comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad de Madrid. A través de un 
análisis agregado analiza las pautas de la abstención en estas dos 
comunidades, sus similitudes (un grado de abstención notablemente más alto 
en elecciones locales y autonómicas que en las generales) e intenta aportar 
algunas interpretaciones. Igual que en el estudio de Justel ya mencionado, el 
autor no realiza ninguna inferencia estadística. 
También cabe mencionar, sobre el voto esteril (blanco y nulo) en España, el 
trabajo de Bobillo (1988). En este artículo el autor ha presentado los datos del 
voto esteril y su diferenciación territorial avanzando, finalmente, algunas 
hipótesis sobre su fundamento. 
 
Para concluir, en este capítulo se han presentado algunas líneas de 
investigación sobre el abstencionismo electoral. Se ha visto como hay 
diferentes enfoques metodológicos y teóricos, diferentes maneras de explicar 
las razones de la abstención electoral y que a veces los mismo analistas tienen 
diferentes opiniones a la hora de generar una relación entre variables. Por 
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ejemplo, en cuanto al tamaño se ha observado como hay algunos autores que 
creen que contextos grandes e industrializados generan participación mientras 
hay otros que opinan que en municipios pequeños hay menos abstención. Al 
mismo modo hay quienes creen que la educación tenga un efecto positivo en la 
participación política y quienes piensan que su efecto es nulo. Finalmente 
hemos visto también algunos estudios sobre el abstencionismo en España. Los 
trabajos de Justel (1990) y Vallés (2009) han sido de notable inspiración para el 
desarrollo de este trabajo. 
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3. Enfoque, metodología, procesos de datos 
 
 

3.1 Aspectos generales 
 
Este trabajo está dividido en dos partes. 
 

1) Análisis agregado de los datos de abstención electoral desde 1977 hasta 
2019. El objetivo es verificar como algunas características geográficas y 
políticas afectan la tasa de abstención; 
 

2) Análisis individual de los datos de encuestas de opinión del CIS. El 
objetivo es construir un perfil de los ciudadanos que deciden no 
participar en las elecciones, individuar cuáles son sus características 
socio-económicas predominantes y saber cómo se diferencia el 
comportamiento de los abstencionistas respecto a los que sí deciden ir a 
votar.  

 
Como se ha visto en el capítulo sobre el marco teórico, el análisis agregado 
tiene una larga trayectoria en el estudio del abstencionismo electoral. La 
ventaja principal de este método es de trabajar con un universo de datos y no 
solamente con una muestra. En este sentido, resultan clave por el éxito del 
estudio por una banda la desagregación de los datos al nivel territorial más 
pequeño posible, y por el otro que haya información durante diferentes 
períodos de tiempo. En esta manera es posible inferir tanto sobre las unidades 
territoriales como sobre los períodos temporales. No obstante, esto no es 
suficiente. Resulta necesario unir al estudio de datos sistémicos (o agregados) 
el análisis de datos individuales. La razón la explica Anduiza (1999, p. 54): “un 
modelo explicativo de la abstención electoral necesita incorporar variables 
relativas a distintos niveles de observación. Algunos determinantes de la 
abstención se refieren al individuo o al elector, mientras que otros son 
características de los sistemas o contextos en los que viven y actúan esos 
mismos individuos. Si el análisis se limita a un único nivel de observación, el 
individual o el sistémico, es probable que los resultados contengan una cierta 
cantidad de sesgo porque dejan de lado variables relevantes para explicar la 
participación relativa a un nivel no observado. […] [Además,] si no es posible 
efectuar un análisis a nivel individual y solo existe disponibilidad de datos 
agregados, es necesario tomar precauciones a la hora de establecer 
inferencias acerca del comportamiento individual.” Por estas razones, en este 
estudio se han llevado a cabo dos tipos de análisis diferenciados, para tener 
dos puntos de observaciones diferentes: por un lado uno que mira hacia las 
componentes geográficas (CCAA y provincias) y políticas (partidos y tipos de 
elecciones) de la participación electoral, y por otro lado otro punto de 
observación que apunta a las características socioeconómicas y a la opiniones 
de los ciudadanos. 
 
Ya se ha visto que muchos estudios aplican técnicas de regresión para inferir 
sobre los datos. Al respecto, el ya mencionado Robinson (1950) pone de 
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evidencias algunos límites del análisis agregado, subrayando que las 
correlaciones de determinadas variables pueden ser muy diferentes si 
estimadas a nivel individual o agregado. Font (1995) pone de manifiesto como 
sea difícil encontrar causalidades detrás de las correlaciones empíricas 
observadas o que en algunos casos las correlaciones contrastan con el sentido 
común o con lo que decían otros estudios. Los diferentes y contrastantes 
resultados mencionados en el capítulo teórico respecto a las causas del 
abstencionismo es un claro ejemplo de este problema. 
A nivel individual las técnicas de inferencia son más sólidas (Font, 1995). No 
obstante, no hemos optado por realizar una regresión con los datos de las 
encuestas que hemos seleccionado debido al corto período histórico 
considerado. Tal como veremos adelante, los datos individuales remontan al 
2008 y llegan al 2019, y sólo hemos seleccionado seis olas de la encuesta del 
CIS. 
 
La técnica que hemos utilizado es la misma que adopta Justel (1990) en su 
estudio sobre el abstencionismo en España, es decir un análisis visual de los 
resultados. En este caso la tarea principal, tanto en el estudio agregado como 
en aquel individual, ha sido la de individuar las relaciones de mayor interés 
entre las diferentes variables, observar como los valores han cambiado en el 
tiempo, analizar los diferentes resultados de varios grupos. En el caso del 
análisis individual, de todas formas, las tablas de contingencia que se han 
creado a partir del cruce de variables han sido sometidas a dos tipos de test 
estadísticos: por un lado el Chi-Cuadrado de Pearson y la Corrección de 
Continuidad de Yates, para comprobar la independencia de las variables, y por 
el otro lado el análisis de los residuos tipificados ajustados, para interpretar los 
valores internos de las tablas. 
 
 

3.2 Selección y tratamiento de los datos 
 

3.2.1 Análisis agregado 

 
La Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior del Gobierno 
de España ha publicado en una web, http://www.infoelectoral.mir.es/min/, los 
datos electorales de elecciones desde las primeras generales de 1977. Hemos, 
entonces, descargado todos los censos electorales referentes a: 
 

1) Elecciones para el Congreso de los Diputados (1977-noviembre 2019); 
2) Elecciones para el Parlamento Europeo (1987-2019); 
3) Elecciones Municipales (1987-2019) 

 
Estos tres comicios tiene la particularidad de ser las únicas que se realizan 
siempre en el mismo día en todo el suelo español, algo que facilita realizar 
comparaciones entre diferentes territorio con el pasar del tiempo. En realidad 
introducir los datos de las Comunidades Autónomas habría estado de suma 
utilidad, vista la importancia de esta institución en la estructura del poderes 
constitucional, y al respecto diferentes estudios han evidenciado las 
peculiaridades del voto autonómico (Vallés, 2009;  Riera, 2010). Sin embargo, 

http://www.infoelectoral.mir.es/min/
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a pesar de su importancia no hemos incluido los datos autonómicos por la 
dificultad de recogida y tratamiento de una cantidad de datos tan grande y, 
ademas, por los obstaculos en realizar comparaciones entre elecciones que no 
se realizan el mismo día en todo el territorio español. 
No hemos recogido los datos de las elecciones municipales de 1979 y 1983, al 
no aparecer en la web del Ministerio de Interior. Entonces el análisis respecto a 
los datos municipales se ha hecho a partir de 1987. 
 
Una vez descargados los datos, hemos empezado su tratamiento. Uno de los 
objetivos que nos hemos planteado desde el inicio es ver la relación entre la 
tasa de abstención y los porcentajes de votos obtenidos por los partidos. Por 
esta razón hemos realizado un meticuloso trabajo de estandarización (a través 
del programa RStudio) de los nombres de las listas electorales. A menudo los 
partidos cambian el nombre de la lista electoral y entonces hemos tenido que 
vincular diferentes nombres de listas electorales al mismo partido. Además, a 
veces ocurre que los partidos incluso no se presenten directamente en algunas 
provincias dejando a otras marcas el papel de ser su representante en aquel 
territorio. Esto causa que, en algunas ocasiones, en los datos electorales 
oficiales aparezcan separadamente los datos de un partido y aquellos de una 
marca electoral suya que se ha presentado su candidatura solo en un 
determinado territorio. 
Después, en la realización del análisis hemos concentrado nuestra atención 
sólo en los dos partidos más grandes, el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y el Partido Popular (PP) y, para verificar los efectos del 
abstencionismo sobre el fortalecimiento o debilitamiento del bipartidismo, 
Izquierda Unida (IU) y Podemos. Por lo tanto, en la tabla 1 vemos los criterios 
de estandarización de estos partidos para las elecciones generales. 
 
Tabla 1. Criterios de estandarización de los nombres de las listas electorales 
Elecciones PSOE PP PCE-IU UP-PODEMOS 

1977 PSOE AP PCE  

1979 PSOE CD PCE  

1982 PSOE AP-PDP PCE  

1986 
PSOE 

AP-PDP-
PL 

IU 
 

1989 PSOE PP IU  

1993 PSOE PP IU  

1996 PSOE PP IU  

2000 PSOE-
PROGR. 

PP IU 
 

2004 
PSOE PP IU 

PSM-
EN,EU,EV,ER 

 

2008 P.S.O.E. P.P. I.U.  

2011 PSOE PP IU-LV  

2015 

PSOE        PP           PODEMOS     
EN COMÚ     
 

PODEMOS-
En  
 

PODEMOS-
COM 
 

2016 

PSOE PP  
PODEMOS-
IU-EQUO ECP 

PODEMOS-
EN MAREA-
ANOVA-EU 

PODEMOS-
COMPROMÍS-
EUPV 

2019 (1) 

PSOE PP  NA+  
PODEMOS-
IU-EQUO 

ECP-
GUANYEM 
EL CANVI 

PODEMOS-EU-MAREAS EN 
COMÚN-EQUO 

2019 (2) 

PSOE PP   NA+  
PODEMOS-
IU 

ECP-
GUANYEM 
EL CANVI PODEMOS-EU 

 
Al respecto, señalar lo siguiente: 
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a) El PP se presentó en Navarra en las dos elecciones de 2019 en la 

coalición con Ciudadanos, Navarra Suma (NA+) Atribuimos estos votos 
al PP al haber siempre conseguido en aquel territorio resultados 
netamente superiores a Ciudadanos; 

b) IU en 2004 no se presentó directamente en las Islas Baleares; 
c) Desde las elecciones de 2016, IU se presenta juntamente con Podemos 

en Unidos Podemos. Hemos colocado esta coalición en el historial de 
datos de Podemos al haber obtenido este partido en las únicas 
elecciones en la cual concurrió separadamente, un resultado netamente 
mayor a IU; 

d) En las elecciones de 2015 y 2016 Podemos no presentó su candidatura 
directamente en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana; 

e) En las dos elecciones de 2019 Podemos no presentó su candidatura 
directamente en Cataluña y Galicia. 

 
Después, siempre a través de RStudio, hemos transformado los datos 
absolutos en porcentajes y hemos creado los siguientes indicadores: 
 

a) Electores abstencionistas; 
b) Porcentaje de abstencionistas sobre el censo; 
c) Porcentaje de votos blancos sobre el censo; 
d) Porcentaje de votos nulos sobre el censo; 
e) Porcentaje de voto estéril sobre el censo (voto nulo más voto blanco). 

 
De todos los partidos también hemos creado un indicador porcentual, esta vez 
respecto a los votos válidos. 
 
Posteriormente se ha creado una única base de datos en formato Microsoft 
Excel con los datos de todas las elecciones generales. Un procedimiento 
similar se ha realizado también para las elecciones europeas y municipales 
aunque en este caso no hemos realizado un análisis por partidos políticos. 
 
Finalmente, a través del programa Tableau, se ha procedido al análisis visual 
de los resultados. 
 
 

3.2.2 Análisis individual 

 
El Centro de Investigación Sociológica (CIS) publica mensualmente el 
Barómetro, una encuesta que tiene como principal objetivo medir el estado de 
la opinión pública española del momento. La metodología de esta encuesta es 
la siguiente (CIS, 2020): 
 

a) Encuesta personal realizada en hogares; 
b) Ámbito nacional; 
c) El universo es la población española de más de 18 años; 
d) Procedimiento de muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, 

con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de 
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las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y 
de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatoria de sexo y edad. 

 
Nuestra intención es de utilizar los barómetros realizados en el mes siguiente 
las elecciones generales, identificar las personas que afirman que se han 
abstenido en los comicios y observar sus características socio-económicas, su 
opinión en relación a diferentes temas de política y su diferente 
comportamiento respecto a los que sí han ido a votar. 
 
El proyecto de usar barómetros desde el más antiguo realizado por el CIS ha 
sido descartado porque habría necesitado un profundo trabajo de 
estandarización. No sólo las preguntas han cambiado constantemente sino que 
los códigos y las etiquetas de las respuestas también han sido modificados. 
Afortunadamente, el CIS dispone del Fichero Integrado de Datos (FID, 
http://analisis.cis.es/fid/fid.jsp), una herramienta que permite la extracción 
integrada, en un único fichero, de los microdatos de un conjunto de variables. 
Estas variables han sido todas estandarizadas facilitando así la comparación 
histórica. 
 
Sin embargo, los archivos integrados no disponen de toda la riqueza de cada 
barómetro por separado. No todas las variables han sido estandarizadas y en 
nuestro caso se pone sobre todo de manifiesto el problema de identificar el 
elector abstencionista. Aunque los barómetros del FID más antiguos son de 
1992, los primeros que disponen de la pregunta relacionada a la participación 
electoral en las elecciones generales anteriores son del 2008 (y en ningún caso 
es posible identificar votos nulos o blancos). Entonces, hemos seleccionado los 
siguientes barómetros electorales: 
 

a) Abril 2008; 
b) Diciembre 2012; 
c) Enero 2016; 
d) Julio 2016; 
e) Mayo 2019; 
f) Enero 2020. 

 
A continuación hemos seleccionado las siguientes variables: 
 

a) Comunidad Autónoma; 
b) Tamaño de hábitat; 
c) Sexo de la persona entrevistada; 
d) Edad de la persona entrevistada; 
e) Nacionalidad de la persona entrevistada; 
f) Valoración de la situación económica general de España; 
g) Valoración de la situación política general de España; 
h) Escala de autoubicación ideológica; 
i) Participación electoral en las Elecciones Generales anteriores; 
j) Valoración de la gestión del Gobierno central; 
k) Niveles de estudios alcanzados por la persona entrevistada; 
l) Situación laboral de la persona entrevistada; 

 

http://analisis.cis.es/fid/fid.jsp
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Los datos han sido descargados en formato SPSS. Con la sintaxis de este 
programa hemos unificado las variables relacionadas a la participación en una 
única variable y hemos generado otra variable “Edad”, esta vez dividida por 
tramos de edad de cinco años desde los 21 hasta los 85. Después de esta fase 
recogida y preparación de los datos, hemos empezado con el análisis. 
 
 

3.3 Análisis realizados 
 

3.3.1 Análisis agregado 

 
En este trabajo, siguiendo el modelo de Justel (1990), se ha realizado un 
análisis visual de los principales resultados, concentrando la atención en la 
evolución histórica de las variables de interés e intentando individuar las 
principales relaciones de dependencia entre variables. A través del programa 
de visualización de resultados Tableau hemos creado tablas, gráficos de 
líneas, de barras apiladas que nos han permitido observar las principales 
tendencias y relaciones de dependencia. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, en la primera parte se ha trabajado con 
datos electorales. Los análisis realizados en este contexto han sido los 
siguientes: 
 

a) Evolución de la abstención electoral diferenciada por unidades 
territoriales; 

b) Evolución de la abstención electoral diferenciada por tipo de elecciones; 
c) Relación de la abstención electoral y los resultados de algunos partidos 

políticos; 
d) Evolución del voto estéril. 

 
Al no tratarse de una muestra sino de resultados absolutos, la finalidad de esta 
primera parte del trabajo ha sido la de obtener una “fotografía” del 
abstencionismo en España, entender cuáles son sus patrones fundamentales, 
como se ha modificado en el tiempo. Al mismo tiempo hemos intentado realizar 
una hipótesis relacionando los flujos de no participación electoral a los 
resultados de PSOE, PP y los dos partidos de izquierda IU y Podemos (y sus 
listas relacionadas), para verificar si existe una relación entre abstención, éxito 
o fracaso de estas formaciones y estabilidad de bipartidismo. 
 

3.3.2 Análisis individual 

 
En la segunda parte del trabajo se ha trabajado con los datos del barómetro del 
CIS. En este caso se trata de datos individuales y, por lo tanto, el método 
utilizado ha sido lo de realizar tablas de contingencia entre la variable 
“comportamiento electoral” y una de aquellas ya indicadas anteriormente, para 
observar si existe una relación. Sobre todo, de interés ha sido comparar los 
resultados de aquellas personas que han declarado de haber votado con 
aquellos que decidieron abstenerse del voto. 
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Más en detalle, los análisis realizados han sido respecto a: 
 

a) Las características socio-económicas; 
b) Las opiniones políticas 

 
Utilizando el programa de análisis estadístico SPSS, hemos realizado también 
algunos test que han permitido entender si las eventuales relaciones han sido 
espurias o si realmente existe una relación de dependencia entre las variables. 
Estos test son el Chi-Cuadrado de Pearson, la Corrección de Continuidad de 
Yates y el análisis de los residuos corregidos de Haberman (1973). 
  
En cuanto al Chi-Cuadrado, se trata de un indicador que se emplea para saber 
si la relación entre dos variables es significativa. Sin entrar en los detalles en 
cuanto a su cálculo, se puede afirmar que un elevado valor de este indicador 
revela que existe una relación significativa entre variables, aunque no se dice 
nada respecto al grado y la dirección de esta relación.  
Para completar el uso del Chi-Cuadrado es necesario también utilizar el 
estadístico de la significación asintótica (bilateral), que indica la probabilidad de 
equivocarse al señalar que existe relación entre variables. En el ámbito de la 
investigación por encuestas, Díaz de Rada (2009, p: 243) recomienda no 
considerar valores superiores al 0,05, es decir, probabilidades mayores del 5% 
para afirmar que existe relación entre variables. En otras palabras, este 
porcentaje corresponde a un nivel de confianza (es decir una probabilidad de 
acertar) del 95%.  
Dos requisitos indicados por el mismo autor en el uso del Chi-Cuadrado son 
que las categorías de las variables sean exhaustivas y mutuamente excluyetes 
y que no tienen que existir en la tabla muchas frecuencias de respuestas (un 
20%) menores que 5. Evitar tamaños muestrales excesivamente pequeños y 
recodificar variables con muchas categorías son formas de evitar este 
problema. En este sentido y como ya explicado, la variable correspondiente a la 
edad ha sido recodificada por lustros para evitar frecuencias inferiores a 5. 
 
En el caso de que ambas variables sólo tengan dos categorías (es decir, que la 
tabla de contingencia sea 2x2) se utilizará la correlación de continuidad de 
Yates. Esto ocurre porque el cálculo del Chi-Cuadrado presenta incorrecciones 
cuanto más disminuye el número de categorías. Sin entrar en detalles, la 
correlación de continuidad de Yates, tal como indica Díaz de Rada (2009, p: 
245) es la solución para estos tipos de cruces de variables. 
 
Como ya se ha dicho, el Chi-Cuadrado permite conocer la existencia de la 
relación entre variables, sin ofrecer detalles sobre el grado y la dirección de 
esta relación. El análisis de los residuos corregidos permite interpretar en que 
consiste esa relación. En breve, se trata de un análisis de las diferencias entre 
las frecuencias observadas de cada categoría de respuesta y las frecuencias 
esperadas. De allí se realiza un cálculo de residuos ajustados que finalmente 
“se interpretan como cualquier valor de una variable tipificada (estandarizada) 
con una distribución normal: un valor superior a +1,96, o inferior a -1,96, indica 
que hay relación entre ambas categorías a un nivel de confianza del 95%. 
(Haberman, 1973: 216-218). De este mod cuanto mayor es e valor del residuo, 
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mayor es la diferencia, indicando el signo la dirección de la relación” (Díaz de la 
Rada, 2009, p: 264).  
 
Para cada una de las variables analizadas en tablas de contingencia 
juntamente con la variable relacionada al comportamiento electoral, se han 
calculado a través de SPSS el Chi-Cuadrado o la correlación de continuidad 
(con el estadístico de significatividad asintótica) y los residuos corregidos. En 
los anexos se presentan en detalle estos resultados.  
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4. Análisis de los resultados 
 
 

4.1 Análisis agregado 
 
En la primera parte de este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a 
través de un análisis agregado de los datos electorales de elecciones. En el 
primer apartados se mostrará la evolución de la abstención en las elecciones 
generales, en el segundo las principales características del voto esteril, en el 
tercer será posible observar como se diferencia la abstención a nivel 
autonómico y provincial, en el cuarto como cambia la participación electoral 
según el tipo de comicios y en el quinto, finalmente, la relación de la absteción 
electoral sobre los resultados de los principales partídos políticos españoles. 
 

4.1.1 Evolución de la abstención en elecciones generales  

 
En primer lugar se va a observar la tendencia de la abstención electoral desde 
las primeras elecciones democráticas generales de 1977. La más alta tasa de 
participación se registra en las elecciones de 1982, cuando se ha abstenido 
sólo el 20,03%, mientras la más baja es la de las últimas elecciones generales 
de noviembre de 2019, cuando no ha votado el 33,77% del censo. No se 
registra una abstención inferior al 25% desde las votaciones generales de 
2004. 
 
 
Gráfico 1. Abstención electoral en España en elecciones generales 1977-2019 

 

4.1.3 Evolución del voto esteril 

 
Para estudiar el fenómeno del rechazo a escoger una candidatura la literatura 
académica se concentra básicamente en la tasa de abstención. No obstante es 
notorio que hay dos acciones más que los ciudadanos pueden realizar con esta 
misma finalidad, es decir el voto nulo y el voto en blanco, llamado también voto 
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esteril (Bobillo, 1988). Sería, entonces, de interés analizar la tendencia y el 
comportamiento de estas dos manifestaciones de rechazo y no sólo de quienes 
escogen no presentarse a las urnas. No obstante hay un inconveniente que no 
se puede ignorar, es decir que la anulación del voto o el voto en blanco pueden 
también ser realizados involuntariamente y resulta complicado diferenciar éste 
de la acción voluntaria, que es la de principal interés para este estudio (Bobillo, 
1988). Además, cabe señalar que ni en uno de los trabajos citados se 
contempla la suma de votos en blanco y nulos con la abstención.  
 
Tabla 2.Tasa de abstención, voto blanco y voto nulo,  
valor promedio según tipo de elecciones, 1977-2019  

 
* No se consideran las elecciones municipales de 1979 y 1983 
 
De todas formas, vale la pena comprovar cual es la proporción del voto nulo y 
en blanco respecto a la abstención. La  tabla 2 y el gráfico 2 enseñan el tamaño 
netamente mayor de la abstención respecto al censo en comparación con los 
votos nulo y blanco, proporción que no se modifica según el tipo de elección. 
Esta diferencia entre las tres formas de no votar para listas electorales hace 
que para el proseguimiento de este análsisi se ignore el voto esteril. No 
obstante, antes de pasar al análisis en detalle de la abstención, es de interés 
analizar comparar por separados el voto nulo y en blanco.  
 
Ya el gráfico 2 enseña que la proporción de voto nulo en los años ’80 en los 
comicios generales era párticularmente mayor que en el período siguiente. 
Además se nota que el las elecciones de 2004 hay un repunte del voto en 
blanco.   
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Gráfico 2. Relación entre abstención, voto en blanco y voto nulo, elecciones generales, 
1977-2019 

 
 

 
Aislando los votos nulos y blanco podemos ver más en detalle lo que pasó en 
este período. En el gráfico 3 se puede observar que en los años ’80 el 
porcentaje de votos nulos sobre el censo oscila entre el 1% y el 1,5%, una 
proporción dos o tres veces superiores a la que se registra en las elecciones 
siguientes. En las elecciones de 2000 y de 2004, en cambio, vemos que son 
las únicas donde el porcentaje de votos blancos superó el 1%.  
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Gráfico 3. Voto blanco y voto nulo en elecciones generales, 1977-2019 

 
 

 
Una posible explicación del aumento de votos en blanco y nulos de las 
elecciones de 2000 y 2004 podría ser la ilegalización del partido Batasuna y 
entonces el uso del voto en blanco como herramienta de protesta por parte de 
los partidarios de este partido. Observando en el gráfico 4, se puede observar 
que efecticamente en 2000 hubo en el País Vasco un aumento considerable de 
votos en blanco mientras lo mismo pasó en 2004 en cuanto al voto nulo.  
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Gráfico 4. Voto blanco y voto nulo en el País Vasco y en el total de España en elecciones 
generales, 1977-2019 

 
 
Las tablas 3 y 4 confirman este dato, que también concierne a Navarra, 
mientras el aumento de votos en blanco de 2004 afecta más a otras 
Comunidades Autónomas. Tanto en 2000 como en 2004 se registra un 
aumento interesante de votos en blanco también en Castilla León, Cantabria, 
La Rioja y Madrid, pero desde 2008 este porcentaje vuelve al patrón anterior. 

 
Tabla 3. Voto en blanco según CCAA en elecciones generales, 1977-2019 
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Tabla 4. Voto nulo según CCAA en elecciones generales, 1977-2019 

 
 

 

4.1.3 Evolución de la abstención por Comunidad Autónoma y provincia 

 
A continuación es posible observar cómo ha cambiado en el tiempo la tasa de 
abstención por Comunidades Autónomas en las elecciones para el Congreso 
de los Diputados. 
 
Tabla 5. Tasa de abstención en elecciones generales por CCAA, 1977-2019 

 
 

 
La tabla 5 ordena las Comunidades Autónomas según el promedio total en las 
elecciones generales. Al respecto, se aprecia lo siguente: 

 
- Son cinco las CCAA con un promedio de abstención superior al 30%: 

Galicia, Canarias, Baleares, Asturias Y País Vasco. Las Comunidades, 
en cambio, con un promedio inferior al 25% son Castilla - La Mancha, 
Valencia, Madrid y La Rioja, Murcia y Extremadura. El promedio español 
es del 27,86%. 
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- Galicia y Canarias son las dos CCAA que siempre han estado entre las 
primeras cinco con más de abstención. En doce ocasiones las dos han 
sido juntamente primera y segunda y cada una de las dos ha sido la con 
más abstención en siete elecciones generales. Sólo una vez, en las 
elecciones de 2008, la comunidad más abstencionista ha sido otra, País 
Vasco. 
 

- En las primeras tres elecciones, Baleares se coloca en línea con el 
promedio nacional. Es desde los sufragios de 1986 que se colocan 
constantemente entre la segunda y el cuarta posición del ranking.  
Asturias ha sido una de las primeras CCAA por abstención electoral en 
las primeras elecciones para, después, registrar una bajada en la 
clasificación entre 1989 y 1996. Desde las votaciones de 2011 ha vuelto 
a colocarse entre las primeras cuatro. 
El País Vasco tiene algunas diferencias en su evolución respecto a las 
otras CCAA. En 2008 ha registrado un aumento de 10,9 puntos 
porcentuales de abstención mientras que el aumento promedio nacional 
sólo fue de 1,8 puntos, colocándose así en aquel año como Comunidad 
con más abstención. El los sufragios siguientes fue la única Comunidad 
que vio el aumento de la participación, correspondiente a un -3,3% de 
abstención.  

  
- La “excepcionalidad” del caso gallego – tal como la describe Justel 

(1990) – después de las primeras cuatro elecciones deja de ser tal, pero 
desde 2011 la abstención electoral de esta Comunidad Autónoma vuelve 
a ser significativamente superior respecto a la media. En el gráfico 5 se 
puede observar la diferencia entre la tasa de absteción española por 
cada elección general y el mismo porcentaje en relación a Galicia. Esta 
diferencia llega a alcanzar casi los 19 puntos porcentuales en 1979, 
representando realmente una anomalía en relación al resto de 
Comunidades Autónomas. El gráfico 6, efectivamente, a través del box-
plot pone en evidencia que la tasa de abstención gallega durante las 
primeras cuatro elecciones superó el umbral de casos extremos (y el la 
quinta elección se limitó a no superar este umbral). No obstante, con el 
pasar del tiempo vemos que la abstención gallega, a pesar de ser 
siempre muy alta, se acerca mucho a la del promedio estatal, hasta llegar 
a menos de 3,5 puntos porcentuales de diferencia en las elecciones del 
2008. Después de esta fecha esta distancia ha vuelto a ser notable hasta 
llegar a los casi 10,5 puntos porcentuales de las elecciones de noviembre 
de 2019. Además, en las últimas dos votaciones Galicia, juntamente a 
otras tres CCAA, ha obtenido tasa de abstención superiores a los límites 
para los casos anómalos. 

 
- La tabla 5 también nos indica como se haya normalizado la diferencia 

entre las dos Comunidades con más abstención. En 1977 esta diferencia 
fue de 12,35 puntos y ha ido poco a poco bajando hasta los 0,72 de 
1993. Desde 1989 nunca esta distancia ha superado los 2,5 puntos. 
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Gráfico 5. Tasa de abstención en Galicia y en el total de España en elecciones generales, 
1977-2019 

 
 
 
Gráfico 6. Tasa de abstención según Comunidad Autónoma, 1977-2019 (en rojo, la 
diferencia entre la CA con más y la con menos abstención) 

 
 

- La distancia entre la tasa de abstención máxima y mínima también se ha 
ido poco a poco disminuyendo, pasando de 25,69 puntos de diferencia de 
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1979 hasta los 13,2 de 2004. No obstante desde entonces la situación ha 
quedado prácticamente la misma, tal como se puede observar en el 
gráfico 6.  

 
- Desde las votaciones de 2011 las primeras cuatro CCAA con menos 

participación electoral han sido siempre – en orden variado – Galicia, 
Canarias, Asturias y Baleares. Además resulta llamativo observar la 
tendencia de estas cuatro Comunidades respecto a las otras, tal como se 
puede observar en el gráfico 7. Aquí hemos coloreado las líneas de estas 
cuatros CCAA (más el País Vasco, cuyo promedio global supera el 30%) 
y hemos emblanquecido las líneas de las otras. Y bien, se ve que desde 
los sufragios de 2011 – cuando hubo un aumento más acentuado 
respecto al resto de Comunidades – las cuatro CCAA ya mencionadas 
han acentuado su distancia con el resto de España. Los porcentajes de 
abstención de Galicia, Canarias, Asturias y Baleares desde 2011 hasta 
noviembre de 2019 han oscilado entre casi el 35% y casi el 45%. 
Mientras la distancia en la tasa de abstención entre la prima y la cuarta 
en la clasificación por CCAA (Canarias y Asturias, respectivamente) ha 
sido de 2,7 puntos, aquella entre la cuarta y la quinta (Asturias y 
Cantabria, respectivamente) ha llegado a 7,6 puntos porcentuales. 
 

Gráfico 7. Tasa de abstención en elecciones generales: Galicia, Canarias, Asturias, 
Baleares, País Vasco 

 
 

- En relación a las Comunidades Autónomas que registran los porcentajes 
de abstención más bajos, seis son las que tienen un promedio inferior al 
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25%: Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, La Rioja, Murcia, Valencia y 
Extremadura. Con la excepción de esta última en las primeras elecciones 
de 1977, todas éstas siempre han alcanzado mejores resultados de 
participación que el promedio nacional.  
Castilla-La Mancha siempre ha sido aquella con más participación o la 
segunda. 
Madrid, después de ser la Comunidad con menos abstención en 1977, ha 
empeorado su posición en esta clasificación hasta 2004, aunque siempre 
por debajo del promedio. En las últimas elecciones ha vuelto a colocarse 
entre las primeras dos con más participación. 

 
- Vale la pena evidenciar brevemente la tendencia de las dos CCAA más 

pobladas, Andalucía y Cataluña. Observando el gráfico 8 resulta por un 
lado que el comportamiento de Andalucía, tal como era esperable, resulta 
el más coincidente con el promedio nacional. Por otro lado, más 
inconstante es la línea abstencionista catalana. Si en las primeras tres 
votaciones su nivel de participación electoral fue muy semejante a la 
estatal, desde 1986 alterna fluctuaciones muchas veces bastante 
diferentes del promedio español, tanto al alza como a la baja, aunque en 
la mayor parte de los casos su promedio fue superior. Destacamos aquí 
los 4,7 puntos porcentuales de abstención más registrados en los 
comicios de 2000 (alcanzando el record autonómico de un 35,99% de 
abstención) a los cuales siguió una bajada notable en 2004 de 11,95 
porcentuales, llegando ligeramente por debajo del promedio español. 
Desde entonces la evolución del abstencionismo en Cataluña ha seguido 
sí la misma dirección que la estatal, pero de una intensidad mucho más 
fuerte, registrando cambios más acentuados.  En este sentido tanto en 
las elecciones de 2008 como en las de 2011, el abstencionismo catalán 
ha vuelto a crecer más que el conjunto de las CCAA (más 3,5 y más 3,7, 
respectivamente) mientras, desde las elecciones de 2016 la participación 
electoral ha vuelto a crecer colocándose por debajo del promedio. En las 
últimas dos elecciones generales, el abstencionismo en Cataluña se ha 
colocado 2,81 y 3,17 puntos por debajo del promedio de España. 
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Gráfico 8. Tasa de abstención en elecciones generales: Andalucía, Cataluña, total de 
España 

 
 

- Desde un punto de vista geográfico se podría individuar una tendencia 
más abstencionista en las zonas insulares y costeras. Todas las CCAA 
con un promedio de abstención global superior al promedio del Estado 
(27,9%) son costeras mientras seis de nueve por debajo del promedio 
son interiores. Una explicación de esta caracterización geográfica 
necesitaría un análisis demográfico y sociológico a nivel de municipio que 
va más allá de nuestros recursos y se hace aquí referencia a Justel 
(1990) y Font (1995) para una explicación al respecto. Para quedar a un 
nivel de observación, cabe señalar también que – como ya hizo Justel 
(1990) –, al menos hasta 2011 todas las CCAA con porcentajes por 
debajo del promedio estatal no tenían fuerzas políticas 
regionalistas/nacionalistas relevantes. Esta situación ha sido sólo 
parcialmente modificada con el importante aumento de votos de la 
coalición nacionalista valenciana Compromís en 2015 y la aparición y 
éxito del Partido Regionalista Cántabro en las dos elecciones de 2019. 
En el mapa 1 y en el mapa 2 se enseña la evolución de la tasa de 
abstencionismo en el territorio español a lo largo del tiempo por 
Comunidad Autónoma y en el mapa 3 se puede observar el valor 
promedio por cada Comunidad Autónoma. 
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Mapa 1. Tasa de abstención por elecciones generales por Comunidades Autónomas, 
1977-2019 (parte 1) 
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Mapa 2. Tasa de abstención en elecciones generales por Comunidades Autónomas, 
1977-2019 (segunrda parte) 
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Mapa 3. Tasa de abstención promedia en elecciones generales por Comunidad 
Autónoma 

 
 
 
 

 
Desde un análisis de la tasa de abstención a nivel provincial observamos lo 
siguiente: 
 

- Las primeras siete provincias por tasa de abstención en un promedio 
general desde 1977 son todos de las primeras tres CCAA, Galicia, 
Canarias y Baleares. 

 
- Dentro del País Vasco, Guipúzcoa registra un promedio de abstención 

superior de tres puntos respecto a Vizcaya y casi 4,5 puntos más que 
Álava (y globalmente es la octava provincia con más abstención). Esta 
diferencia fue notable sobre todo en los años 2000 y 2008. En el primer 
caso la abstención en Guipúzcoa fue del 42,62%, en Vizcaya del 33,41% 
y en Álava del 30,37%; en el segundo caso, en 2008, en Guipúzcoa la 
abstención fue del 42,62%, en Vizcaya del 33,41 y en Álava del 30,37%. 
Dicho de otra manera, el aumento importante de la abstención del País 
Vasco en la década del 2000 depende sobre todo por la provincia de 
Guipúzcoa.  
 

- En Andalucía la distancia entre la provincia con más abstención y la que 
menos registra es de 9,11 puntos porcentuales (Cádiz y Jaén), una 
distancia que ha llegado a alcanzar los 13,27 puntos porcentuales en los 
comicios de 1989. En general se trata de una Comunidad con una 
notable variedad de niveles de participación. 
 

- Castilla-León, Comunidad con un promedio similar al estatal, tiene 
también una gran variedad de niveles de participación: León registra una 
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tasa de abstención 8,35 puntos más que Segovia, una distancia que no 
se ha modificado mucho en el tiempo.  
 

- Igual que en el análisis sobre las CCAA, notamos – sin atrevernos a dar 
explicaciones – que diez de las primeras diez y catorce sobre las 
primeras quince provincias con el promedio de abstención más alto son 
insulares o costeras. Todas las de Andalucía con baja participación 
también lo son. En cambio once de las trece provincias con más 
participación son regiones internas. 
 

Todos los datos provinciales son visibles a continuación en la tabla 6 y en los 
mapas 4, 5 y 6. 
 
Tabla 6. Tasa de abstención en elecciones generales por provincia, 1977-2019 

 
 
 
 
 
 



32 

Mapa 4. Tasa de abstención en elecciones generales por provincias, 1977-2019 (primera 
parte) 
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Mapa 5. Tasa de abstención en elecciones generales por provincias, 1977-2019 (segunda 
parte) 
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Mapa 6. Tasa de abstención promedia en elecciones generales por provincia 

 

4.1.4 Tasa de abstención según tipo de elecciones 

 
En el gráfico 9 observamos una comparación en la tasa de abstención sobre el 
censo electoral de las elecciones generales, europeas y municipales. Tal como 
ya hemos explicado en el capítulo sobre la metodología y la recogida de datos, 
no hemos incluido los datos sobre las elecciones autonómicas porque, al 
contrario de estas tres, no se celebran todas el mismo día. Además nuestro 
análisis de los datos municipales empieza con los comicios de 1987, no 
disponiendo de los datos de los votaciones de 1979 y 1983. 
 



35 

Gráfico 9. Tasa de abstención según tipo de elección, 1977-2019 

 
* No se consideran las elecciones municipales de 1979 y 1983 
 
Resulta evidente que las elecciones europeas generan poca participación en el 
electorado español. Más en detalle, se observa lo siguiente 
 

- Las elecciones europeas han registrado siempre datos de participación 
más bajos que las elecciones generales y municipales. Las únicas 
excepciones de 1987 y 1999 fueron debidas a la coincidencia de las dos 
elecciones municipales y europeas. 

 
- Tal como ya se ha visto en la tabla 2, el porcentaje de abstención en las 

elecciones para el Parlamento Europeo es mucho más alta que los otros 
dos comicios considerados: más 16,6 punto más que el promedio de las 
elecciones generales y más 10,5 puntos porcentuales que las elecciones 
municipales (desde 1987). 

 
- Tal como se puede ver la tabla 7, en las elecciones europeas son 

Baleares y Canarias las dos Comunidades Autónomas con más 
abstención. Galicia en este caso es la tercera. 

 
- En las elecciones europeas, con la excepción de Navarra, todas la CCAA 

arriba y debajo de la media son las mismas que en las elecciones 
generales. 
 

- La Comunidad de Madrid, que en las elecciones para el Congreso era la 
tercera con más participación (con 2,3 puntos más que la Comunidad con 
menos abstención) en las elecciones europeas se coloca detrás de siete 
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CCAA en cuanto a participación, con un promedio de 4 puntos más de 
abstención que la mejor clasificada. 
 

- Castilla-La Mancha es la Comunidad con más participación electoral 
también en las elecciones europeas. 

 
 

Tabla 7. Tasa de abstención en elecciones europees por Comunidades Autónomas, 1987-
2019 

 
 
En cuanto a las elecciones municipales, tal como podemos observar en la tabla 
8 y del anterior gráfico 9, los resultados son bastante diferentes respecto a las 
elecciones generales. Más en detalle: 
 

- Siempre las elecciones generales han sido más participadas que las 
municipales anteriores. 

 
- Cataluña es la comunidad que registra más abstención, algo que se 

verifica en cinco de las nueve elecciones examinadas. En 2019 se 
registra, no obstante, un cambio de tendencia interesante: son seis las 
Comunidades que registran en aquella ocasión una tasa de abstención 
más alta que Cataluña. 

 
- Canarias y Baleares mantienen la segunda y la tercera posición en 

cuanto a abstención, algo que también registraron en los comicios para el 
Parlamento Europeo y para el Congreso. 
 

- Galicia registra una tasa de abstención que la coloca en séptima 
posición, algo que sorprende si comparado con la muy elevada tasa de 
abstención en las elecciones generales. 
 

- Madrid tiene una elevada tasa de abstención en proporción a las otras 
CCAA, colocándose ligeramente por debajo del promedio estatal. En una 
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ocasión ha sido la segunda con menos participación (1991) y en otra 
ocasión la tercera (1999). 
 

- La Comunidad con más participación en las elecciones autonómicas es 
Extremadura mientras Castilla-La Mancha esta vez es la segunda con 
menos abstención. 
 

- Las siete Comunidades Autónomas con una tasa de abstención superior 
al promedio en las elecciones municipales son las mismas de las 
elecciones europeas y, entonces, con la excepción de Navarra que 
también en este caso se coloca por debajo, las mismas de las elecciones 
generales.  

 
Tabla 8. Tasa de abstención en elecciones municipales por Comunidades Autónomas, 
1987-2019* 

 
* No se consideran las elecciones municipales de 1979 y 1983 
 
La tabla 9 y el gráfico 10 adjuntan todas las tasas de abstención de las 
elecciones generales, municipales y europeas por CCAA. El gráfico 10 también 
incluye una tasa de abstención total, obtenida como media de todas las 
elecciones desde 1977 de los tres tipos analizado (excluyendo los datos 
municipales de 1979 y 1983). Es decir que no se trata de un promedio de los 
tres datos totales, sino de todas las elecciones por separado.  
Los datos están ordenados por la tasa de abstención de las elecciones 
generales y es evidente que cuanto más se baja en el ranking la longitud de las 
barras correspondientes a las elecciones europeas y municipales no baja 
juntamente a las relativas a las generales. Notamos en particular: 
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Tabla 9. Tasas de abstención en elecciones generales, europeas 
y municipales por Comunidades Autónomas, 1977-2019 

 
* No se incluyen los datos de las elecciones municipales de 1979 y  1983 
 

- La distancia entre las Comunidades Autónomas con más participación 
como promedio y las con menos es básicamente la misma en las tres 
elecciones: 

 

 14,9 puntos entre Galicia y Casilla-La Mancha en las elecciones 
generales; 

 14,3 puntos entre Baleares y Castilla-La Manca en las elecciones 
europeas; 

 14,05 puntos entre Cataluña y Extremadura en las elecciones 
municipales. 
 

- Las mayores y menores diferencias entre el promedio de un tipo de 
elección y el otro, por la misma Comunidad, son las siguientes: 

 

 20,92 puntos más de diferencia entre la abstención promedia en 
Cataluña en unas elecciones europeas y unas elecciones para el 
Congreso. En cambio, sólo 13,01 puntos de diferencia para lo 
mismo en relación a Galicia; 
 

 12,97 puntos más de diferencia entre la abstención promedia en 
Cataluña en unas elecciones municipales y unas elecciones para 
el Congreso. En cambio, Galicia es la única comunidad que 
registra mayor tasa de abstención promedia en el Congreso que 
en las municipales, 1,31 puntos más. 

 

 14,32 puntos más de diferencia entre la abstención promedia en 
Galicia en unas elecciones europeas y en unas elecciones 
municipales. En cambio, sólo 7,95 puntos de diferencia para lo 
mismo en relación a Cataluña. 
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Gráfico 10. Tasa de abstención en elecciones generales, municipales y europeas según 
Comunidades Autónomas, 1977-2019  

 



40 

4.1.5 Tasa de abstención y partidos políticos en elecciones generales 

 
Como último apartado de este análisis agregado, se puede observar cómo ha 
cambiado la evolución de los votos para los partidos políticos en las elecciones 
generales en comparación con la curva de abstención. Es cierto que cualquier 
relación entre las dos tasas necesitaría de análisis más profundos hasta llegar 
al nivel local. Además sería importante analizar esta relación con el soporte de 
datos de comportamiento individual, algo que se ha realizado, aunque con 
algunas problemáticas metodológicas que ya se han explicado anteriormente. 
De todas formas, aquí se va simplemente a verificar si existe una relación entre 
las dos curva y si esto puede ser coherente con el contexto político. Los temas 
que se quieren investigar son los siguientes: 
 

1) Si existe una relación entre la tasa de abstención y la evolución en votos 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); 

2) Si existe una relación entre la tasa de abstención y la ascenso del 
partido a la izquierda del PSOE (Partido Comunista Español, Izquierda 
Unida, Podemos, Unidas Podemos); 

3) Si hay una relación entre la tasa de abstención y la evolución en votos 
de Alianza Popular (AP) antes, y Partido Popular (PP) después. 

 
En relación al primer punto, se pude observar el gráfico 11, que pone en 
relación la tasa de abstención sobre el censo en elecciones generales y el 
porcentaje de votos sobre los votantes del PSOE. Parece existir una relación 
entre los dos indicadores en algunos períodos mientras que en otros, no. En 
particular se puede observar lo siguiente: 
 

- El mayor resultado electoral de los socialistas se ha verificado en 1982, el 
año de mayor participación electoral; 

 
- En 1986 la pérdida de votos del PSOE va acompañada con una 

disminución de la participación electoral; 
 

- Si por un lado es cierto que en 1996 el Partido Socialista perdió las 
elecciones en un contexto de ligero aumento de la participación, por otro 
lado la siguiente derrota del 2000 parece tener una forma semejante e 
inversa al aumento de la abstención; 

 
- La victoria de las elecciones de 2004 parece tener una relación clara con 

el aumento de la participación; 
 

- Al mismo tiempo, pero en sentido inverso, parece haber una relación 
entre el aumento de la abstención en las elecciones de 2011, después de 
siete años de gobierno socialista, y la victoria del PP; 

 
- En las últimas dos elecciones, las del 2019, el aumento y la bajada de 

votos para el PSOE ha ido acompañada con una bajada y un aumento de 
abstencionistas, respectivamente. 
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Gráfico 11. Tasa de abstención y resultados del PSOE en elecciones generales, 1977-
2019 

  
 
En relación a la segunda cuestión planteada, ¿es posible afirmar que hay una 
relación entre abstencionismo y ruptura del bipartidismo? Para contestar a esta 
pregunta se considera el partido que contiende al PSOE el espacio de la 
izquierda. La respuesta a la pregunta es “no”, aunque con matices. Observando 
el gráfico 12 se puede observar lo siguiente: 
 

- En dos momentos, durante los mediamente largos períodos de gobierno 
socialista de los años ’80 y 2000, parece que una parte del electorado 
socialista (quizás el más desilusionado) haya decidido votar por IU 
mientras otro optó por no votar. Esta situación se puede observar en 
ocasiones de las elecciones 1986, 1989 y 2011. La diferencia está en 
que en el período 1989-96, el aumento de votos para IU fue acompañado 
por una bajada de la abstención, mientras que en el 2011 hubo un 
importante aumento de la abstención. 
 

- Al mismo tiempo parece que cuando el PSOE tiene grandes posibilidades 
de ganar las elecciones después de un período de gobierno popular, la 
participación aumente, el PSOE crezca y el partido a la izquierda pierda 
puntos porcentuales de votos. Esto parece que haya pasado en 2004 y 
en febrero de 2019 (en este último caso el PSOE ya gobernaba desde 
algunos meses después de siete años de gobierno popular pero sin 
pasar por las urnas). 
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Gráfico 12. Tasa de abstención y resultados electorales del PSOE, PCE-IU y UP en 
elecciones generales, 1977-2019 

 
 
  

A continuación se va a abordar el tercer tema, es decir si existe una relación 
entre la tasa de abstención y el consenso hacia el Partido Popular. Al respecto 
se puede observar el gráfico 13. La respuesta es afirmativa desde un cierto 
momento en adelante.  
 
Gráfico 13. Tasa de abstención y resultados electorales del PP-AP en elecciones 
generales, 1977-2019 

 
 
Más en detalle es posible ver: 
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- Desde 1977 hasta 1996 a un aumento de la tasa de abstención 
corresponde siempre una disminución del porcentaje de votos para AP-
PP; 
 

- Después de 1996, desde del año 2000 la disminución de la participación 
siempre ha ido acompañada con un crecimiento del PP. Los comicios de 
2015 son los únicos donde la disminución de la abstención es realmente 
muy pequeña relacionada con la importante bajada de votos para el PP 
mientras en todos los otros comicios la relación es mucho más evidente. 

 
 
 

4.2 Análisis individual 
 

4.2.1 Características socio-económicas 

 
Tal como se ha explicado en el capítulo metodológico, los datos que se utilizan 
aquí provienen de los barómetros del CIS desde 2008 hasta enero de 2020. Se 
trata de un estudio que se realiza con periodicidad mensual y que mide el 
estado de la opinión pública de los ciudadanos españoles. Se presentan aquí 
los principales resultados de análisis individual de los ciudadanos que se 
definen como abstencionistas en las elecciones anteriores. Se han 
seleccionado los barómetros inmediatamente siguientes a los comicios 
electorales y durante este análisis se quiere, por un lado, caracterizar el perfil 
abstencionista y por otro compararlo con aquel de quién sí vota. Es necesario 
reafirmar aquí que los análisis realizados no tienen ninguna pretensión de ser 
definitivos ya qué el período temporal de análisis es relativamente. No 
obstante, este análisis puede ser útil como base para siguientes estudios sobre 
el mismo asunto.   
 
En primer lugar es posible ver como contestan los españoles a las preguntas 
relativas a su participación a los comicios electorales.  En la tabla 10 se puede 
observar el fenómeno ya descrito por Justel (1990), es decir de cómo el 
porcentaje de ciudadanos que se define como abstencionistas es notablemente 
inferior a las cifras de la abstención en los comicios electorales. 
 
Tabla 10. Participación electoral ene elecciones generales según barómetros CIS, 2008-
2019 

 
 
El gráfico 14 y la tabla 11 permiten observar la repartición de votantes y no 
votantes según el sexo. Entre los ciuadanos que declaran haber votado en las 
elecciones anteriores se registra un pequeño pero regular aumento de la quota 
de mujeres, hasta llegar al 52,35% del total. Entre los abstencionistas, en cinco 
casos de las seis elecciones examinadas las mujeres han sido 
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proporcionalmente más que los hombres. En la última se regista un substancial 
empate. Si se observa el promedio general de todas las entrevistas realizadas 
desde 2008 se puede ver que entre los votantes son en mayoría las mujeres 
mientras que, entre los abstencionistas los son los hombres aunque, sobre todo 
sobre estos últimos, la distancia es bastante pequeña (1,2 puntos). 
 
No obstante, en ningún caso la corrección de continuidad de Yates presenta 
valores significativos entonces no es posible afirmar que existe una relación 
entre el sexo de los electores y la decisión de votar o no (ver Anexo 7.1) 
 
Gráfico 14. Tasa de abstención por sexo y comportamiento electoral, CIS, 2008-2019 

 
 
Tabla 11. Comportamiento electoral por sexo, CIS, 2008-2019  

 
 
La tabla 12 y el gráfico 15 muestran como se reparten votantes y 
abstencionistas según el tramo de edad, que hemos construido por lustros. Al 
respecto, los datos de mayor interés son los siguientes: 
 

- La cuota de jóvenes entre los 18 hasta los 40 años es superior entre los 
abstencionistas. La diferencia entre la cuota de los que se abstienen y los 
que deciden ir a votar a se ha reducido con el pasar del tiempo pasando 
de 19,20 puntos porcentuales a 13,20 puntos en noviembre de 2019; 

 
- Los votantes tienen una cuota mayor de personas entre 41 y 60 años. La 

diferencia entre la la cuota de los que deciden ir a votar y los que se 
abstienen se ha reducido con el pasar del tiempo pasando de 7,70 
puntos de 2008 a 2,96 de noviembre de 2019; 
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- La diferencia de cuota de mayores entre 61 y 80 años entre los votantes 
y los abstencionistas pasa de los 12,41 puntos de 2008 a los 11,82 de 
noviembre de 2019, es decir que no ha habido un substancial cambio con 
el pasar de los años. 

  
Por cada año seleccionado, el Chi-Cuadrado es significativo, por lo cual 
podemos afirmar que existe una dependencia entre la variable edad y la 
variable comportamiento electoral. El análisis de los residuos ajustados 
confirma esta relación y deja evidente que los más jóvenes (hasta los cuarenta 
años) son los que menos participan al voto, y los más ancianos (sobre todo 
entre los 61 y los 75 años) son los que más votan, siendo los correspondientes 
tramos aquellos con más residuos a un nivel de confianza superior al 95% (ver 
Anexo 7.2). 
 
Tabla 12. Comportamiento electoral en elecciones generales según tramo de edad, CIS, 
2008-2019 
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Gráfico 15. Comportamiento electoral en elecciones generales según tramo de edad, CIS, 
2008-2019 

 
 
 
En relación a la educación, el gráfico 16 nos muestra cómo se reparten por 
niveles de estudios los abstencionistas y los votantes. Al respecto, las 
principales conclusiones a las cuales podemos llegar son las siguientes: 
 

- Registramos que la cuota de personas con educación primaria es en 
noviembre de 2019 más alta entre los abstencionistas que entre los que 
deciden ir a votar. Si en 2008 la diferencia de esta cuota entre los dos 
grupos era mínima, en noviembre de 2019 corresponde a 11,55 puntos 
porcentuales.  

 
- Los ciudadanos con estudios universitarios acabados corresponden al 

26,91% entre los votantes, 10,43 puntos porcentuales más que la cuota 
correspondiente a los abstencionistas. En 2008, esta diferencia sólo era 
de 2,52 puntos.  

 
Un análisis del Chi-Cuadrado proporciona una información según la cual, con la 
excepción de las elecciones de 2008, todas las otras tienen valores 
significativos, es decir que existe una relación de dependencia entre niveles de 
estudio y comportamiento electoral. En análisis de los residuos confirman el 
examen de los porcentajes, es decir una relación de la decisión de votar con 
los estudios primarios (negativa) y con los estudios universitarios (positiva), el 
todo con un nivel de confianza del 95% (ver Anexo 7.3). 
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Gráfico 16. Comportamiento electoral el elecciones generales según estudios acabados, 
CIS, 2008-2019 

 
 
En el gráfico 17 se observa la relación entre tamaño del municipio (es decir, 
número de habitantes) y comportamiento electoral. Al respecto se puede 
observar lo siguiente: 
 

- La cuota de abstencionistas y de votantes entre aquellos que viven en 
municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes es similar en 2008 (2,03 
puntos de diferencia), se amplía hasta los 10,57 puntos en febrero de 
2019 y baja a los 4,89 puntos de diferencia en noviembre del mismo año. 
 

- La diferencia de la cuota entre abstencionistas y votantes entre aquellos 
electores que viven en municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes 
pasa de ser de prácticamente la misma en 2008 (-0,31 puntos 
porcentuales) a 3,72 puntos en noviembre de 2019; 
 

- La cuota de abstencionistas y votantes entre electores que viven en 
municipios con más de 1 millón de habitantes pasa de ser prácticamente 
la misma en 2008 a que haya una diferencia de 5,86 puntos porcentuales 
en noviembre de 2019 (5,35% entre los abstencionistas y 11,21% entre 
los votantes). 
 

El análisis del Chi-Cuadrado y de los residuos confirma en parte este análisis 
de los porcentuales. Sólo los estadísticos de las elecciones de 2016 y de 2019 
son significativos mientras que los otros no superan el umbral indicado por el 
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indicador de la significatividad asintótica (0,05). Es decir que durante estas tres 
elecciones la decisión de votar o abstenerse también tuvo una relación con el 
tamaño de los municipios. El análisis de los residuos permite ver los siguientes 
datos significativos (ver Anexo 7.4): 
 

- En las elecciones de 2016 la cuota de habitantes en municipios con más 
de 1 millón de habitantes entre los electores abstencionistas fue de 
5,37% mientras la misma cuota entre los votantes fue del 11,01%; 
 

- En las elecciones de febrero de 2019, de todos los abstencionistas el 
porcentaje de electores residentes en municipios entre los 10.000 y los 
50.000 fue del 35,82% mientras la misma cuota entre los electores 
votantes fue del 25,24%; 
 

- En las elecciones de noviembre de 2019 se observa una significativa 
diferencia entre las cuotas de aquellos que viven en municipios entre los 
10.000 y los 50.000 (31,18% entre los abstencionistas y 26,29% entre los 
votantes), entre 50.000 y 100.000 habitantes (15,14 entre los 
abstencionistas y 11,42% entre los votantes) y con más de 1 millón de 
habitantes (5,35% entre los abstencionistas y 11,21% entre los votantes). 

 
 

Gráfico 17. Comportamiento electoral en elecciones generales según tamaño del 
municipio, CIS, 2008-2019 
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En cuanto a la relación entre situación laboral y participación electoral, 
observamos los resultados del gráfico 18. Los resultados más destacados son 
los siguientes: 
  

- La cuota de trabajadores se ha reducido por los dos grupos con el pasar 
del tiempo. En 2008 el grupo de los abstencionistas tenía una proporción 
de trabajadores mayor que aquella de los votantes (0,91 puntos más) 
pero desde las elecciones de 2015 la cuota de trabajadores se ha vuelto 
más grande entre los votantes, con una diferencia, a final de 2019 de 
4,52 puntos porcentuales. 

 
- La cuota de trabajadores parados es mayor entre los abstencionistas, 

7,61 puntos más que entre los votantes en 2008 y 9,84 puntos más al 
final de 2019. 
 

- Como era previsible vista las cuotas por edad, la proporción de jubilados 
o pensionistas es mayor entre los votantes que entre los trabajadores, 
aunque esta diferencia de cuotas se ha reducido desde los 7,91 puntos 
de 2008 hasta los 6,57 de noviembre de 2019.  

 
Los estadísticos del Chi-Cuadrado confirman la dependencia de la variable 
Situación laboral y aquella relacionada al comportamiento electoral por todos 
los años examinados.  El análisis de los residuos ajustados proporcionar la 
siguiente información (ver Anexo 7.5): 
 

- La categoría de los parados tiene resultados significativos en todos los 
años examinados; 
 

- La categoría de los jubilados o pensionistas tiene resultados significativos 
en todos los años examinados con la excepción de los comicios de 2015; 
 

- La categoría de los que realizan trabajo doméstico registra resultados 
significativos en relación a los comicios de 2008, 2011, 2015 y febrero de 
2019; 
 

- La categoría de los que buscan su primer empleo registra datos 
significativos en 2008 y 2011; 
 

- La categoría de los estudiantes tiene datos significativos para el sólo 
2008; 
 

- La categoría de los que trabajan no facilita datos significativos. 
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Gráfico 18. Comportamiento electoral en elecciones generales según situación electoral, 
CIS, 2008-2019 

 
 
 
La base de datos del barómetro CIS estandarizada también recoge información 
sobre la nacionalidad del entrevistado. Como es previsible, sólo una pequeña 
parte de la muestra posee una nacionalidad más que la española – necesaria 
esta última para votar en las elecciones generales. No obstante, como que los 
resultados enseñan una neta diferencia de comportamiento entre los que sólo 
son españoles y aquellos que poseen más que una nacionalidad, se enseñan 
aquí en la tabla 13 los resultados, esta vez tanto en porcentajes como en 
resultados absolutos. 
 
Tabla 13. Comportamiento electoral en elecciones generales según nacionalidad, CIS, 
2008-2019 
Valores absolutos 

 
 
 
Valores porcentuales 
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En el curso de las seis elecciones generales examinadas el porcentaje de 
abstencionistas entres los con más de una nacionalidad resulta netamente 
mayor que entre los que sólo poseen la nacionalidad española. En noviembre 
de 2019 esta distancia correspondió a 22,33 puntos. 
 
A lo largo de las seis muestras analizadas, la correlación de continuidad de 
Yates siempre registra una dependencia entre nacionalidad del elector y el 
comportamiento electoral. El análisis de los residuos ajustados también permite 
observar esta relación (ver Anexo 7.6). 
 

4.2.2 Opiniones políticas de los abstencionistas 

 
A través del ya mencionado Fichero Integrado de Datos, el CIS ha puesto a 
disposición también datos estandarizados sobre las opiniones de los 
ciudadanos a preguntas respecto a la política y la sociedad española. También 
en este caso hemos seleccionado y diferenciado las respuestas de quienes han 
afirmado haber votado por cada año electoral examinado. En este caso se ha 
analizado cuál es la actitud de los abstencionistas en relación a cuatro temas 
de opinión: la valoración de la situación económica general de España, la 
valoración de la situación política general de España, la opinión sobre la acción 
del Gobierno y finalmente la escala de autoubicación ideológica Izquierda-
Derecha. 
 
En primer lugar, es posible observar cómo se diferencia la opinión sobre la 
situación económica general de España. Al respecto, a través del gráfico 19, 
los puntos de mayor interés son los siguientes: 
 

- Los que deciden ir a votar tienen una percepción mejor de la situación 
económica. La cuota de quien contesta que la situación resulta “regular” 
o “positiva” siempre es mayor entre los votantes. La diferencia de la cuota 
de los que contestan de esta manera entre los votantes y los 
abstencionistas ha pasado de 5,91 puntos de 2008 a 7,57 puntos de 
noviembre de 2019. 

 
- Los abstencionistas tienen una opinión peor de la situación económica y 

esta diferencia de visión respecto a los votantes se ha ido aumentando 
ligeramente en el tiempo: correspondía a 5,9 puntos la diferencia de la 
cuota de los que tienen una percepción “muy mala” y “mala” entre los 
abstencionistas y los votantes, y pasa a 7,55 puntos en noviembre de 
2019. 
 

El análisis del Chi-Cuadrado permite observar una relación de dependencia 
entre la valoración de la situación económica y la decisión de votar o no votar 
en relación a las elecciones de 2011, 2015 y las dos de 2019. En cada una de 
las cuatro elecciones indicadas, se observan datos significativos en 
correspondencia de los que tienen una opinión muy mala de la situación 
económica (y que se abstienen) mientras también se registra significatividad 
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entre los que piensan que la situación es mala (en 2011) y regular (2016 y 
2019).  
En este caso el análisis de los residuos ha necesitado adjuntar los datos de 
quienes opinan que la situación es “muy buena” a los que contestan que es 
“buena”, para evitar que haya un 20% de categorías de respuestas con menos 
de cinco frecuencias, algo que afectaría la distribución del Chi-Cuadrado (ver 
Anexo 7.7).  
 
Gráfico 19. Comportamiento electoral en elecciones generales según valoración de la 
situación económica, CIS, 2008-2019 

 
 
 
En relación a la valoración de la situación general política, el gráfico 20 enseña 
diferentes respuestas de votantes y abstencionistas. Al respecto, estos son los 
puntos de mayor interés: 
 

- Los abstencionistas tienen una opinión peor respecto a la situación 
política general de España. La diferencia entre las cuotas de los que 
tienen una percepción “mala” o “muy mala” de votantes y abstencionistas 
se ha reducido, pasando de 10,85 puntos en 2008 a 8,34 en noviembre 
de 2019; 

 
- Los que deciden ir a votar tienen una opinión mejor en relación a la 

situación política general de España. La suma de los que tiene una 
percepción “buena” o “muy buena” entre los votantes ha pasado de 
registrar 11,46 puntos más de los abstencionistas a sólo 5,96.  
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El análisis del Chi-Cuadrado demuestran una relación de dependencia de la 
valoración política de España con la decisión de votar o abstenerse para los 
años 2008, 2011, febrero y noviembre de 2019. El análisis de los residuos 
ajustados confirma los datos ya observado en el examen de los porcentajes, es 
decir que los que valoran como buena o regular la situación política son más 
tendentes al voto mientras los que la valoran como mala o muy mala son 
proclives a la abstención (ver Anexo 7.8).  
 
Gráfico 20. Comportamiento electoral en elecciones generales según valoración de la 
situación política, CIS, 2008-2019 

 
 
En tercer lugar, es posible observar si y como se modifica la opinión sobre el 
Gobierno por parte de los abstencionistas y los votantes. En este caso el CIS 
ha introducido estas variables solo en dos de los seis archivos del Fichero 
Integrado de Datos que se han utilizado para este trabajo, es decir solo para el 
2008 y noviembre de 2019. A través del estudio de gráfico 21, podemos 
individuar los siguientes puntos de interés: 
 

- La valoración mala o muy mala ha crecido para las dos categorías, más 
que doblando entre los abstencionistas desde el 25,62% hasta el 
52,46%, y casi doblando entre los votantes, pasando desde el 21,1% 
hasta el 41,6%. 
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- La valoración negativa, tal como dicho, es superior entre los que no 
votan, y la diferencia de la cuota entre los abstencionistas y los votantes 
ha pasado de 4,51 puntos a 10,85. 
 

Tanto en correspondencia de los comicios de 2008 como en los de noviembre 
de 2019, el Chi-Cuadrado señala la relación de dependencia entre la valoración 
de la Gobierno en el año anterior a la decisión de votar. Más en detalle, el 
examen de los residuos ajustados indican la siguiente relación: 
 

- En 2008 aquellos que opinan positivamente (valoración “buena”) hacia el 
Gobierno tienen la tendencia a votar, mientras los que afirman que su 
gestión ha sido “regular” se abstienen de forma significativa; 
 

- También en noviembre de 2019 los que opinan positivamente hacia la 
gestión del Gobierno son proclives a votar pero en este caso los que se 
abstienen de forma significativa son aquellos que se tienen una opinión 
negativa (ver Anexo 7.9).  

 
 
Gráfico 21. Valoración del Gobierno de los ciudadanos abstencionistas, CIS, 2008-2019 

 
 
 
Como último análisis de este trabajo, se va a analizar cómo se colocan 
ideológicamente las personas abstencionistas, entre una escala de 1 a 10, 
siendo 1 el máximo de izquierda y 10 en máximo de derecha. En este caso, 
sobre todos, se puede notar como los resultados de los estadísticos y de los 
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residuos ajustados pueden ofrecer una visión diferente de una situación 
respecto al simple examen de los porcentajes. La tabla 14 y el gráfico 22 
muestran los siguientes resultados: 
 

- La mayoría de los abstencionistas se colocan en la izquierda. Las 
valoraciones de izquierda (1-5) representan el 82,4 en 2008 y el 77,15 en 
2019; 

 
- Las partes centrales son realmente las más grandes. Las valoraciones 5 

y 6 representan el 46,06% en 2008 y el 4,82% en noviembre de 2019. 
Excluyendo estas notas del conjunto, la izquierda queda igualmente 
mayoritaria en manera neta.  

 
 

Tabla 14. Autoubicación ideológica de los electores abstencionistas, CIS, 2008-2019 

 
 
Gráfico 22. Autoubicación ideológica de los electores abstencionistas, CIS, 2008-2019 
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El Chi-Cuadrado es significativo en relación a todas las muestras examinadas, 
es decir que hay una relación entre la colocación ideológica y la decisión de 
votar o abstenerse. Analizando los residuos ajustados, se aprecia lo siguiente 
(ver Anexo 7.10): 
 

- En todas las muestras examinadas, quien siempre tiene resultados 
significativos son los que se colocan, en una escala de 1 a 10 siendo 1 la 
extrema izquierda y 10 la extrema derecha, con un 5, es decir la posición 
más centrista; 
 

- Ignorando los que se autoubican con el valor 5, todos los otros datos 
significativos de los que se colocan a la izquierda son de electores que 
deciden mayoritariamente votar (siete categorías de respuestas); 
 

- Los valores significativos de los que se autoubican a la derecha son en 
cuatro ocasiones por su decisión de votar y en una ocasión para su 
decisión e abstenerse. 
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5. Conclusiones 
 
En su monografía sobre el abstencionismo electoral, Anduiza (1999) asevera 
que unas conclusiones de un estudio sobre este tema deberían, en primer 
lugar, facilitar la comprensión del fenómeno aclarecendo cuales son las 
características individuales y contextuales que la determinan. “En otras 
palabras, se trata de responder a las clásicas preguntas del quién, cuándo, 
dónde, y por qué de la abstención”, afirma. En segundo lugar, continúa la 
autora, se debería afrontar y resolver cuestiones de carácter metodológico. 
Siguiendo este patrón, se va, en primer lugar, a resumir las principales 
lecciones de este estudio para afrontar, después, cuestiones sobre el método 
empleado, los límites de este análisis y como mejorarlo. 
 
 

5.1 Principales resultados 
 
El análisis agregado – es decir el estudio de los datos electorales hasta el nivel 
provincial – ha demostrado que existe una clara división de la actitud hacia el 
voto según el tipo de elección. En este sentido, el análisis de Montero (1984, 
1986) sobre la diferencia entre elecciones “de continuidad” y “de cambio” 
parece encontrar confirmación.  
No obstante, a nivel de Comunidad Autónoma, existe una división entre 
aquellas que presentan tasas de abstención superiores o inferiores a la media, 
y que no se ve casi afectada por el tipo de elección. El orden dentro de estos 
bloques, esto sí, registra cambios importantes.  
Si en las elecciones generales Galicia registra un primato de abstención a lo 
largo del tiempo, se puede también observar que su porcentaje, a nivel 
municipal, casi se conforma casi al promedio español. Cataluña, en cambio, 
manifiesta un comportamiento inverso: baja participación en las elecciones 
generales y baja en los comicios municipales (aunque aquellos del 2019 
registran un cambio de tendencia a la alza). En general quienes presentan 
constantes altas tasas de abstención en los tres tipos de votaciones 
examinadas son las dos Comunidades insulares, Canarias y Baleares. En el 
grupo de las CCAA con abstención inferior a la media, cabe señalar la actitud 
de los electores de la Comunidad de Madrid, cuya participación resulta muy 
alta en las elecciones generales, mientras en los comicios para el Parlamento 
Europeo y, sobre todo, para los municipios, su porcentaje de abstención se 
acerca a la media general. Castilla-La Mancha demuestra ser la Comunidad 
Autónoma con más participación tanto en las elecciones generales como en las 
europeas mientras es la segunda con más participación en las elecciones 
municipales. 
En análisis de la participación de las CCAA ha facilitado algunos casos de 
interés. Se ha observado algunos patrones singulares a lo largo del tiempo en 
las tasas de abstención, por la dirección de la tendencia o por su intensidad, 
del País Vasco (2008 y 2011) y de Cataluña (2000-2004, 2016-2019).  
También cabe señalar como la excepcionalidad del caso de Galicia, donde se 
registraban en las primeras elecciones democráticas tasas de abstención 
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mucho más altas respecto a todas las otras, se ha normalizado con el pasar de 
los años, aunque queda siendo una de las CCAA con más abstención. 
Al respecto, se puede observar como desde las elecciones de 2011 hasta las 
últimas de noviembre de 2019 hay cuatro CCAA, la misma Galicia, Canarias, 
Asturias y Baleares que han aumentado considerablemente su tasa de 
abstención respecto a las otras. 
Como ya observado por Justel (1990) y Font (1995), tanto el examen de los 
datos autonómicos como de aquellos provinciales demuestra que hay una clara 
tendencia abstencionista en las zonas insulares y costeras, aunque con 
excepciones en la zona mediterránia.  
 
El abstencionismo electoral tiene una relación con los porcentajes de votos de 
los principales partidos políticos en las elecciones generales. En particular, se 
ha demonstrado que desde los comicios de 2000 siempre la tendencia del 
Partido Popular ha sido en la misma dirección que la tasa de abstención. Dicho 
de otra forma, cuando la participación baja, se beneficia el PP, cuando 
aumenta el número de votantes, el PP pierde consenso.  
Por otra banda, sólo en algunas situaciones se registra una relación entre la 
participación electoral y los porcentajes de votos hacia el Partido Socialista 
Obrero Español. Parece que en algunos momentos sucesivos a períodos en los 
cuales el PP ha gobernado durante algunos años, la participación electoral 
haya aumentado y, juntamente, el PSOE haya también elevado su porcentaje 
de votos (2004, febrero 2019). Estas situaciones específicas han registrado 
también una pérdida de consensos para el partido de izquierda antagonista al 
PSOE. 
 
El análisis del voto esteril (nulo y blanco) también ha permitido observar un 
fenómeno de rechazo del voto relacionado a la participación política, algo que 
ya había sido observado por Justel (1990). Esto es lo que probablemente debe 
haber ocurrido en País Vasco y Navarra en los comicios de 2000 y 2004, donde 
se registraron porcentajes de voto estériles notablemente superiores a toda la 
serie histórica en todo el Estado (sobre todo en una provincia en concreto), 
probablmente como forma de reivindicación política. 
 
El análisis individual – es decir el estudio de los barómetros electorales del CIS 
realizados posteriormente a las elecciones generales desde 2008 hasta 
noviembre de 2019 – ha permitido delinear un perfil del elector abstencionista, 
es decir que se han podido identificar relaciones entre características socio-
económicas y opiniones políticas, por un lado, y decisión de votar o abstenerse 
por el otro lado.  
Resumiendo los resultados principales, en relación a la edad se puede decir 
que votan más los electores entre los 61 y los 75 años mientras aquellos que 
menos votan son los jóvenes hasta los 40 años. Es un resultado un poco 
diferente de lo observado por Justel (1990) que aprecia una particular 
participación electoral entre aquellos entre 35 y 50 años.  
En cuanto a la educación, parece que hay una relación positiva entre 
educación y participación electoral entre los que han acabado los estudios 
universitarios y una relación negativa entre aquellos que sólo han finalizado los 
estudios primarios. Estos datos confirmarían, entonces, la validez del modelo 
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de Columbia que subraya la importancia de la educación en el proceso 
electoral. 
Se ha registrado en ocasiones de las últimas tres elecciones (2016 y las dos de 
2019) una relación entre el tamaño del municipio y la decisión de votar. En dos 
casos (2016 y noviembre de 2019) se ha observado entre los electores que 
viven en municipios con más de un millón de habitantes hay una significativa 
cuota de abstencionistas. Lo mismo se registra en dos ocasiones (febrero y 
noviembre de 2019) entre aquellos que residen en municipios entre 10.000 y 
50.000 habitantes y en una ocasión (noviembre de 2019) entre los que viven en 
municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Si la alta participación en 
municipios grandes podría representar una confirmación de la teoría de la 
modernización (Almond & Verba, 1963), los otros datos ponen algún 
interrogante que impondría la realización de ulteriores análisis. 
En cuanto a la situación laboral, destaca sobre todo la actitud de los 
trabajadores parados (con una menor participación electoral de otros sectores) 
y de los jubilados (proclives a votar más, respecto a otras categorías).  
Se ha registrado una actitud mucho menor hacia a la participación electoral de 
los ciudadanos con más que una nacionalidad, algo que se ha confirmado a lo 
largo de todo el período examinado.  
En relación con las opiniones de los electores, tienen una mayor tendencia a 
abstenerse aquellos que juzgan negativamente la situación económica y 
política y que opinan negativamente respecto a la acción del Gobierno central. 
Es un resultado que confirmaría la posición de Anduiza (1999) presentada en la 
introducción, según la cual la abstención es una síntoma de desinterés (y no de 
consenso) hacia la situación política. 
En cuanto a la auto-ubicación ideológica, son aquellos que se colocan al centro 
los que más se abstienen, mientras se registra una actitud hacia la 
participación electoral de algunos sectores de izquierda en manera más 
significativa que otros sectores de derecha.   
 

5.2 Análisis metodológico 
 
1Para realizar este trabajo se ha adoptado un método ya llevado a cabo por 
Justel (1990), es decir dividir el trabajo en dos partes separadas, una primera 
dedicada a un analisis agregado de los datos electorales desde 1977 hasta 
2019, y una segunda parte sobre las respuestas a encuestas del CIS sobre el 
comportamiento electoral desde 2008 hasta 2019. Los dos análisis han 
alcanzado resultados que se ponen en línea con los objetivos planteados, es 
decir los de obtener una fotografía del abstencionismo en España y un perfil del 
elector abstencionista. 
En relación al análisis agregado, cabe destacar positivamente la importancia 
del examen a nivel autonómico y provincial, que ha facilitado conocer más 
detalles de la realidad de la participación política española. La visualización de 
los datos de participación electoral con aquellos de los votos de los partidos 
                                            
1 En relación a la planificación de este trabajo, en buena medida se ha respectado el 
cronograma estructuado inicialmente, aportando pocos cambios. Se ha modificado 
parcialmente el tema de estudio (la idea inicial era de realizar una comparación entre el nivel de 
abstencionismo en Italia y el de España) y, una vez realizada la planificación de las tareas, 
estas han sido respectadas. El único cambio substancial ha sido la renuncia en realizar una 
regresión OLS, debido a una cantidad de datos no suficientes para realizar previsiones.  
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políticos también ha permitido observar similitudes en los dos flujos que invitan 
a ulteriores estudios. Sobre el análisis individual, cabe señalar la relevancia del 
Chi-Cuadrado, de la corrección de continuidad de Yates, del indicador de la 
significatividad asintótica y de los residuos tipificados ajustados para individuar 
los resultados significativos y encontrar las verdaderas relaciones entre 
variables y categorías de respuestas. En una ocasión, en particular, se han 
encontrado a través del análisis visual de los porcentajes, resultados que han 
sido ivertidos por el análisis de los estadísticos mencionados.  
 
Muy importante ha sido el soporte de herramientas de business-intelligence, 
como RStudio y Tableau, y de otras muy comunes en el mundo del análisis de 
datos como Excel y SPSS. Tableau, sobre todos, se ha revelado una 
herramienta muy potente a la hora de individuar rápidamente relaciones entre 
variables. RStudio, en cambio, ha sido muy importante en la primera fase del 
trabajo para “limpiar” la base de datos, crear grupos y variables. A la hora de 
hacer cálculos estadísticos, sin embargo, se ha preferido el uso de SPSS por 
su fácil interfaz. 
 
A pesar de los resultados presentados, este trabajo también revela límites a la 
hora de generalizar conclusiones debidos al planteamiento y a dificultades 
técnicas encontradas.  
Muchos son los autores que han realizado regresiones de diferentes tipos 
(OLS, logísticas, multinivel) sobre datos electorales agregados, que 
indudablemnte permiten llegar a conclusiones más sólidas y realizar 
previsiones. Por este trabajo se ha preferido limitarse a un análisis visual como 
ya realizado por Justel (1990) pero es evidente que cualquier conclusión sería 
más solida a través de cálculos de inferencia estadística.  
 
En análisis agregado también habría beneficiado más de un análisis a nivel 
municipal, sobre todo a la hora de observar la relación entre el tamaño del 
municipio y la decisión de votar – algo que no parece del todo bien estudiado 
con un análisis individual.  
 
La falta de algunos datos, sin duda ha afectado el valor del estudio. En primer 
lugar no se ha podido añadir al análisis el dato de abstención de las elecciones 
municipales de 1979 y 1983 en el análisis agregado. Sin embargo, es sobre 
todo el análisis individual que habría merecido mayor detalle. Como ya se ha 
explicado, el CIS facilita a través del Fichero Integrado de Datos un historial de 
los barómetros con variables estandarizadas. No obstante, la principal variable 
de nuestro interés, aquella sobre el comportamiento electoral, sólo era 
disponible desde 2008. Evidentemente este problema se habría podido 
solucionar seleccionando de las web del CIS todas las bases de datos de 
barómetros de interés, sin pasar por el Fichero Integrado de Datos, y 
realizando a posteriori un proceso de estandarización de las variables y de las 
categorías de respuestas. También se habrían podido seleccionar mucho más 
que seis onadas de la encuesta, sino las más posibles, para tener a disposición 
más datos y dar más solidez a los resultados. Sin embargo, hay que subrayar 
que un proceso de estandarización de este tipo habría costado mucho más 
tiempo de lo disponible, siendo las bases de datos en SPSS de los barómetros 
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del CIS llenas de contiuos cambios cuyo tratamiento implicaría un esfuerzo 
más allá de las posibilidades del autor de este trabajo. 
 
Otro límite de este estudio ha sido la falta de un examen de la relación entre 
abstención y resultados electorales en las elecciones municipales y europeas. 
Inicialmente el análisis de los resultados elctorales de las eleccione europeas 
era uno de los objetivos del trabajo – y al respecto se han realizado proceso y 
cálculos con RStudio – pero finalmente se ha decidido, por falta de tiempo, de 
aprofundizar este importante aspecto, que habría permitido también hacer 
comparaciones con los resultados de las elecciones generales. Tampoco se ha 
realizado un análisis a nivel autonómico de los resultados electorales de las 
elecciones generales comparados con las tasas de abstención. Es algo que 
también se había programado inicialmente pero los primeros resultados han 
generado algunas dudas que, para despejarlas, habrían necesitado ulteriores 
análisis y, entonces, más tiempo de lo disponible.  
 
Sobre todo, ha faltado un imprescindible análisis a nivel autonómico del 
abstencionismo a España. La no coincidencia de las elecciones de las 
Comunidades Autónomas con las otras tres analizadas habría implicado un 
gran esfuerzo para adjuntar sus datos a los otros analizados. Representa, esta, 
una falta importante – al faltar uno de los cuatro miembros del proceso electoral 
español – y sin duda cualquier futuro análisis de este tipo debería preocuparse 
de como involucrar el dato autonómico en un estudio comparato. 
 
Finalmente, este trabajo sobre el abstencionismo en España no ha querido 
concentrarse en un análisis cualitativo. El objetivo ha sido sobre todo aquellos 
de analizar datos con herramientas de inteligencia de negocio, observar 
patrones y datos significativos. Una investigación cualitativa politológica 
resultaría imprescindible para ofrecer hipótesis sobre los fenómenos 
observados.  
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7. Anexos: tablas de contingencias y 
estadísticos en el análisis individual 
 
 

7.1 Sexo 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada 

Hombre 

Recuento 992 198 1190 

% dentro de ELECCIONES 2008 49,1% 50,5% 49,3% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

Mujer 

Recuento 1029 194 1223 

% dentro de ELECCIONES 2008 50,9% 49,5% 50,7% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

Total 

Recuento 2021 392 2413 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,267a 1 ,605 
  

Corrección por continuidadb ,213 1 ,644 
  

Razón de verosimilitudes ,267 1 ,605 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,620 ,322 

Asociación lineal por lineal ,267 1 ,605 
  

N de casos válidos 2413 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 193,32. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada Hombre 

Recuento 985 222 1207 

% dentro de ELECCIONES 2011 48,8% 51,2% 49,2% 

Residuos corregidos -,9 ,9 
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Mujer 

Recuento 1035 212 1247 

% dentro de ELECCIONES 2011 51,2% 48,8% 50,8% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

Total 

Recuento 2020 434 2454 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,816a 1 ,366 
  

Corrección por continuidadb ,723 1 ,395 
  

Razón de verosimilitudes ,816 1 ,366 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,369 ,198 

Asociación lineal por lineal ,816 1 ,366 
  

N de casos válidos 2454 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 213,46. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada 

Hombre 

Recuento 1012 188 1200 

% dentro de ELECCIONES 2015 47,9% 50,9% 48,3% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Mujer 

Recuento 1102 181 1283 

% dentro de ELECCIONES 2015 52,1% 49,1% 51,7% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1 
 

Total 

Recuento 2114 369 2483 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,191a 1 ,275 
  

Corrección por continuidadb 1,071 1 ,301 
  

Razón de verosimilitudes 1,191 1 ,275 
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Estadístico exacto de Fisher 
   

,284 ,150 

Asociación lineal por lineal 1,191 1 ,275 
  

N de casos válidos 2483 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 178,33. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada 

Hombre 

Recuento 991 199 1190 

% dentro de ELECCIONES 2016 48,5% 48,5% 48,5% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

Mujer 

Recuento 1052 211 1263 

% dentro de ELECCIONES 2016 51,5% 51,5% 51,5% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

Total 

Recuento 2043 410 2453 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 1 ,991 
  

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes ,000 1 ,991 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,517 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,991 
  

N de casos válidos 2453 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 198,90. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada Hombre 

Recuento 1242 191 1433 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 47,6% 52,6% 48,2% 

Residuos corregidos -1,8 1,8 
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Mujer 

Recuento 1365 172 1537 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 52,4% 47,4% 51,8% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

Total 

Recuento 2607 363 2970 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,160a 1 ,075 
  

Corrección por continuidadb 2,964 1 ,085 
  

Razón de verosimilitudes 3,158 1 ,076 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,082 ,043 

Asociación lineal por lineal 3,159 1 ,076 
  

N de casos válidos 2970 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 175,14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Sexo de la persona entrevistada 

Hombre 

Recuento 1181 225 1406 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 48,0% 50,1% 48,3% 

Residuos corregidos -,8 ,8 
 

Mujer 

Recuento 1280 224 1504 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 52,0% 49,9% 51,7% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

Total 

Recuento 2461 449 2910 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,685a 1 ,408 
  

Corrección por continuidadb ,603 1 ,438 
  

Razón de verosimilitudes ,685 1 ,408 
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Estadístico exacto de Fisher 
   

,412 ,219 

Asociación lineal por lineal ,685 1 ,408 
  

N de casos válidos 2910 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 216,94. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

7.2 Tramos de edad 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad 

Menos de 21 

Recuento 60 32 92 

% dentro de ELECCIONES 2008 3,0% 8,2% 3,8% 

Residuos corregidos -4,9 4,9 
 

21-25 

Recuento 150 45 195 

% dentro de ELECCIONES 2008 7,4% 11,5% 8,1% 

Residuos corregidos -2,7 2,7 
 

26-30 

Recuento 175 57 232 

% dentro de ELECCIONES 2008 8,7% 14,5% 9,6% 

Residuos corregidos -3,6 3,6 
 

31-35 

Recuento 230 62 292 

% dentro de ELECCIONES 2008 11,4% 15,8% 12,1% 

Residuos corregidos -2,5 2,5 
 

36-40 

Recuento 193 36 229 

% dentro de ELECCIONES 2008 9,5% 9,2% 9,5% 

Residuos corregidos ,2 -,2 
 

41-45 

Recuento 206 39 245 

% dentro de ELECCIONES 2008 10,2% 9,9% 10,2% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

46-50 

Recuento 181 22 203 

% dentro de ELECCIONES 2008 9,0% 5,6% 8,4% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

51-55 

Recuento 144 21 165 

% dentro de ELECCIONES 2008 7,1% 5,4% 6,8% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

56-60 

Recuento 135 17 152 

% dentro de ELECCIONES 2008 6,7% 4,3% 6,3% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
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61-65 

Recuento 146 15 161 

% dentro de ELECCIONES 2008 7,2% 3,8% 6,7% 

Residuos corregidos 2,5 -2,5 
 

66-70 

Recuento 114 13 127 

% dentro de ELECCIONES 2008 5,6% 3,3% 5,3% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

71-75 

Recuento 136 9 145 

% dentro de ELECCIONES 2008 6,7% 2,3% 6,0% 

Residuos corregidos 3,4 -3,4 
 

76-80 

Recuento 87 9 96 

% dentro de ELECCIONES 2008 4,3% 2,3% 4,0% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

81-85 

Recuento 45 12 57 

% dentro de ELECCIONES 2008 2,2% 3,1% 2,4% 

Residuos corregidos -1,0 1,0 
 

Más de 85 

Recuento 19 3 22 

% dentro de ELECCIONES 2008 0,9% 0,8% 0,9% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

Total 

Recuento 2021 392 2413 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80,065a 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 78,535 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 52,225 1 ,000 

N de casos válidos 2413 
  

a. 1 casillas (3,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3,57. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad Menos de 21 

Recuento 61 32 93 

% dentro de ELECCIONES 2011 3,0% 7,4% 3,8% 

Residuos corregidos -4,3 4,3 
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21-25 

Recuento 126 52 178 

% dentro de ELECCIONES 2011 6,2% 12,0% 7,3% 

Residuos corregidos -4,2 4,2 
 

26-30 

Recuento 162 49 211 

% dentro de ELECCIONES 2011 8,0% 11,3% 8,6% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

31-35 

Recuento 231 52 283 

% dentro de ELECCIONES 2011 11,4% 12,0% 11,5% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

36-40 

Recuento 193 51 244 

% dentro de ELECCIONES 2011 9,6% 11,8% 9,9% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

41-45 

Recuento 210 56 266 

% dentro de ELECCIONES 2011 10,4% 12,9% 10,8% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

46-50 

Recuento 188 27 215 

% dentro de ELECCIONES 2011 9,3% 6,2% 8,8% 

Residuos corregidos 2,1 -2,1 
 

51-55 

Recuento 161 22 183 

% dentro de ELECCIONES 2011 8,0% 5,1% 7,5% 

Residuos corregidos 2,1 -2,1 
 

56-60 

Recuento 138 20 158 

% dentro de ELECCIONES 2011 6,8% 4,6% 6,4% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

61-65 

Recuento 153 11 164 

% dentro de ELECCIONES 2011 7,6% 2,5% 6,7% 

Residuos corregidos 3,8 -3,8 
 

66-70 

Recuento 141 16 157 

% dentro de ELECCIONES 2011 7,0% 3,7% 6,4% 

Residuos corregidos 2,5 -2,5 
 

71-75 

Recuento 104 13 117 

% dentro de ELECCIONES 2011 5,1% 3,0% 4,8% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

76-80 

Recuento 89 15 104 

% dentro de ELECCIONES 2011 4,4% 3,5% 4,2% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

81-85 

Recuento 42 11 53 

% dentro de ELECCIONES 2011 2,1% 2,5% 2,2% 
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Residuos corregidos -,6 ,6 
 

Más de 85 

Recuento 21 7 28 

% dentro de ELECCIONES 2011 1,0% 1,6% 1,1% 

Residuos corregidos -1,0 1,0 
 

Total 

Recuento 2020 434 2454 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,356a 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 78,458 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,604 1 ,000 

N de casos válidos 2454 
  

a. 1 casillas (3,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 4,95. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad 

Menos de 21 

Recuento 52 23 75 

% dentro de ELECCIONES 2015 2,5% 6,2% 3,0% 

Residuos corregidos -3,9 3,9 
 

21-25 

Recuento 122 43 165 

% dentro de ELECCIONES 2015 5,8% 11,7% 6,6% 

Residuos corregidos -4,2 4,2 
 

26-30 

Recuento 135 40 175 

% dentro de ELECCIONES 2015 6,4% 10,8% 7,0% 

Residuos corregidos -3,1 3,1 
 

31-35 

Recuento 149 33 182 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,0% 8,9% 7,3% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

36-40 

Recuento 210 36 246 

% dentro de ELECCIONES 2015 9,9% 9,8% 9,9% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

41-45 

Recuento 233 33 266 

% dentro de ELECCIONES 2015 11,0% 8,9% 10,7% 
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Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

46-50 

Recuento 203 23 226 

% dentro de ELECCIONES 2015 9,6% 6,2% 9,1% 

Residuos corregidos 2,1 -2,1 
 

51-55 

Recuento 207 33 240 

% dentro de ELECCIONES 2015 9,8% 8,9% 9,7% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

56-60 

Recuento 162 21 183 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,7% 5,7% 7,4% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

61-65 

Recuento 160 21 181 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,6% 5,7% 7,3% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

66-70 

Recuento 158 17 175 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,5% 4,6% 7,0% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

71-75 

Recuento 109 13 122 

% dentro de ELECCIONES 2015 5,2% 3,5% 4,9% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

76-80 

Recuento 92 13 105 

% dentro de ELECCIONES 2015 4,4% 3,5% 4,2% 

Residuos corregidos ,7 -,7 
 

81-85 

Recuento 93 11 104 

% dentro de ELECCIONES 2015 4,4% 3,0% 4,2% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

Más de 85 

Recuento 29 9 38 

% dentro de ELECCIONES 2015 1,4% 2,4% 1,5% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

Total 

Recuento 2114 369 2483 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,881a 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 54,615 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,250 1 ,000 

N de casos válidos 2483 
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a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,65. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad 

Menos de 21 

Recuento 82 17 99 

% dentro de ELECCIONES 2016 4,0% 4,1% 4,0% 

Residuos corregidos -,1 ,1 
 

21-25 

Recuento 107 37 144 

% dentro de ELECCIONES 2016 5,2% 9,0% 5,9% 

Residuos corregidos -3,0 3,0 
 

26-30 

Recuento 110 32 142 

% dentro de ELECCIONES 2016 5,4% 7,8% 5,8% 

Residuos corregidos -1,9 1,9 
 

31-35 

Recuento 152 40 192 

% dentro de ELECCIONES 2016 7,4% 9,8% 7,8% 

Residuos corregidos -1,6 1,6 
 

36-40 

Recuento 189 48 237 

% dentro de ELECCIONES 2016 9,3% 11,7% 9,7% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

41-45 

Recuento 210 51 261 

% dentro de ELECCIONES 2016 10,3% 12,4% 10,6% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

46-50 

Recuento 194 37 231 

% dentro de ELECCIONES 2016 9,5% 9,0% 9,4% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

51-55 

Recuento 185 37 222 

% dentro de ELECCIONES 2016 9,1% 9,0% 9,1% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

56-60 

Recuento 172 24 196 

% dentro de ELECCIONES 2016 8,4% 5,9% 8,0% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

61-65 

Recuento 170 22 192 

% dentro de ELECCIONES 2016 8,3% 5,4% 7,8% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

66-70 

Recuento 143 21 164 

% dentro de ELECCIONES 2016 7,0% 5,1% 6,7% 



75 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

71-75 

Recuento 126 14 140 

% dentro de ELECCIONES 2016 6,2% 3,4% 5,7% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

76-80 

Recuento 87 9 96 

% dentro de ELECCIONES 2016 4,3% 2,2% 3,9% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

81-85 

Recuento 75 10 85 

% dentro de ELECCIONES 2016 3,7% 2,4% 3,5% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

Más de 85 

Recuento 41 11 52 

% dentro de ELECCIONES 2016 2,0% 2,7% 2,1% 

Residuos corregidos -,9 ,9 
 

Total 

Recuento 2043 410 2453 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,768a 14 ,001 

Razón de verosimilitudes 37,288 14 ,001 

Asociación lineal por lineal 23,415 1 ,000 

N de casos válidos 2453 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 8,69. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad 

Menos de 21 

Recuento 83 15 98 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 3,2% 4,1% 3,3% 

Residuos corregidos -,9 ,9 
 

21-25 

Recuento 131 41 172 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 5,0% 11,3% 5,8% 

Residuos corregidos -4,8 4,8 
 

26-30 

Recuento 156 33 189 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 6,0% 9,1% 6,4% 
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Residuos corregidos -2,3 2,3 
 

31-35 

Recuento 171 29 200 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 6,6% 8,0% 6,7% 

Residuos corregidos -1,0 1,0 
 

36-40 

Recuento 216 41 257 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 8,3% 11,3% 8,7% 

Residuos corregidos -1,9 1,9 
 

41-45 

Recuento 275 42 317 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 10,5% 11,6% 10,7% 

Residuos corregidos -,6 ,6 
 

46-50 

Recuento 249 24 273 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 9,6% 6,6% 9,2% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

51-55 

Recuento 244 29 273 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 9,4% 8,0% 9,2% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

56-60 

Recuento 232 22 254 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 8,9% 6,1% 8,6% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

61-65 

Recuento 215 31 246 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 8,2% 8,5% 8,3% 

Residuos corregidos -,2 ,2 
 

66-70 

Recuento 205 14 219 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 7,9% 3,9% 7,4% 

Residuos corregidos 2,7 -2,7 
 

71-75 

Recuento 162 11 173 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 6,2% 3,0% 5,8% 

Residuos corregidos 2,4 -2,4 
 

76-80 

Recuento 137 11 148 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 5,3% 3,0% 5,0% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

81-85 

Recuento 88 9 97 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 3,4% 2,5% 3,3% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

Más de 85 

Recuento 43 11 54 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 1,6% 3,0% 1,8% 

Residuos corregidos -1,8 1,8 
 

Total Recuento 2607 363 2970 
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% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,398a 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 56,449 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,779 1 ,000 

N de casos válidos 2970 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 6,60. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tramos de edad 

Menos de 21 

Recuento 59 22 81 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 2,4% 4,9% 2,8% 

Residuos corregidos -3,0 3,0 
 

21-25 

Recuento 137 33 170 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 5,6% 7,3% 5,8% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

26-30 

Recuento 132 38 170 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 5,4% 8,5% 5,8% 

Residuos corregidos -2,6 2,6 
 

31-35 

Recuento 184 50 234 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,5% 11,1% 8,0% 

Residuos corregidos -2,6 2,6 
 

36-40 

Recuento 210 48 258 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 8,5% 10,7% 8,9% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

41-45 

Recuento 250 48 298 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 10,2% 10,7% 10,2% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

46-50 

Recuento 219 38 257 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 8,9% 8,5% 8,8% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

51-55 Recuento 244 44 288 
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% dentro de ELECCIONES 2019_2 9,9% 9,8% 9,9% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

56-60 

Recuento 226 28 254 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 9,2% 6,2% 8,7% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

61-65 

Recuento 200 25 225 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 8,1% 5,6% 7,7% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

66-70 

Recuento 186 18 204 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,6% 4,0% 7,0% 

Residuos corregidos 2,7 -2,7 
 

71-75 

Recuento 175 15 190 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,1% 3,3% 6,5% 

Residuos corregidos 3,0 -3,0 
 

76-80 

Recuento 130 15 145 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 5,3% 3,3% 5,0% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

81-85 

Recuento 72 16 88 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 2,9% 3,6% 3,0% 

Residuos corregidos -,7 ,7 
 

Más de 85 

Recuento 37 11 48 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 1,5% 2,4% 1,6% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

Total 

Recuento 2461 449 2910 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,890a 14 ,000 

Razón de verosimilitudes 53,448 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,428 1 ,000 

N de casos válidos 2910 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 7,41. 
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7.3 Educación 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2008 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 182 30 212 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

9,0% 7,7% 8,8% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 893 175 1068 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

44,2% 44,6% 44,3% 

Residuos corregidos -,2 ,2 
 

Secundaria superior 

Recuento 266 64 330 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

13,2% 16,3% 13,7% 

Residuos corregidos -1,7 1,7 
 

F.P. 

Recuento 313 62 375 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

15,5% 15,8% 15,6% 

Residuos corregidos -,2 ,2 
 

Universitarios 

Recuento 365 61 426 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

18,1% 15,6% 17,7% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

Total 

Recuento 2019 392 2411 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,285a 4 ,369 

Razón de verosimilitudes 4,238 4 ,375 

Asociación lineal por lineal ,116 1 ,733 

N de casos válidos 2411 
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a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 34,47. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2011 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 137 23 160 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

6,8% 5,3% 6,5% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 836 220 1056 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

41,5% 50,7% 43,1% 

Residuos corregidos -3,5 3,5 
 

Secundaria superior 

Recuento 247 63 310 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

12,3% 14,5% 12,7% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

F.P. 

Recuento 346 69 415 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

17,2% 15,9% 16,9% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

Universitarios 

Recuento 449 59 508 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

22,3% 13,6% 20,7% 

Residuos corregidos 4,0 -4,0 
 

Total 

Recuento 2015 434 2449 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,017a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,186 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,036 1 ,000 
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N de casos válidos 2449 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 28,35. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2015 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 101 20 121 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

4,8% 5,4% 4,9% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 875 189 1064 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

41,5% 51,4% 42,9% 

Residuos corregidos -3,5 3,5 
 

Secundaria superior 

Recuento 264 37 301 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

12,5% 10,1% 12,1% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

F.P. 

Recuento 351 70 421 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

16,6% 19,0% 17,0% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Universitarios 

Recuento 519 52 571 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

24,6% 14,1% 23,0% 

Residuos corregidos 4,4 -4,4 
 

Total 

Recuento 2110 368 2478 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,913a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 26,607 4 ,000 
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Asociación lineal por lineal 16,235 1 ,000 

N de casos válidos 2478 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 17,97. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2016 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 106 23 129 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

5,2% 5,6% 5,3% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 823 212 1035 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

40,3% 51,7% 42,2% 

Residuos corregidos -4,3 4,3 
 

Secundaria superior 

Recuento 294 51 345 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

14,4% 12,4% 14,1% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0 
 

F.P. 

Recuento 358 77 435 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

17,5% 18,8% 17,8% 

Residuos corregidos -,6 ,6 
 

Universitarios 

Recuento 459 47 506 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

22,5% 11,5% 20,7% 

Residuos corregidos 5,0 -5,0 
 

Total 

Recuento 2040 410 2450 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,917a 4 ,000 
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Razón de verosimilitudes 34,540 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,806 1 ,000 

N de casos válidos 2450 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 21,59. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2019_1 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 128 28 156 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

4,9% 7,7% 5,3% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 1002 186 1188 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

38,6% 51,2% 40,1% 

Residuos corregidos -4,6 4,6 
 

Secundaria superior 

Recuento 349 37 386 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

13,4% 10,2% 13,0% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

F.P. 

Recuento 482 66 548 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

18,6% 18,2% 18,5% 

Residuos corregidos ,2 -,2 
 

Universitarios 

Recuento 635 46 681 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

24,5% 12,7% 23,0% 

Residuos corregidos 5,0 -5,0 
 

Total 

Recuento 2596 363 2959 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_1 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 39,191a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 41,255 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,323 1 ,000 

N de casos válidos 2959 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 19,14. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2019_2 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Nivel de estudios alcanzado por la persona 

entrevistada Nivel 1 - Categorías agregadas (1 

dígito) 

Sin estudios 

Recuento 107 25 132 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

4,3% 5,6% 4,5% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Primaria y secundaria 

elemental 

Recuento 883 213 1096 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

35,9% 47,4% 37,7% 

Residuos corregidos -4,6 4,6 
 

Secundaria superior 

Recuento 349 54 403 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

14,2% 12,0% 13,9% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

F.P. 

Recuento 459 83 542 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

18,7% 18,5% 18,6% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

Universitarios 

Recuento 662 74 736 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

26,9% 16,5% 25,3% 

Residuos corregidos 4,7 -4,7 
 

Total 

Recuento 2460 449 2909 

% dentro de 

ELECCIONES 2019_2 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,283a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 33,334 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,274 1 ,000 

N de casos válidos 2909 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 20,37. 

 

 

7.4 Tamaño del municipio 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 130 23 153 

% dentro de ELECCIONES 2008 6,4% 5,9% 6,3% 

Residuos corregidos ,4 -,4 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 335 53 388 

% dentro de ELECCIONES 2008 16,6% 13,5% 16,1% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 512 107 619 

% dentro de ELECCIONES 2008 25,3% 27,3% 25,7% 

Residuos corregidos -,8 ,8 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 228 43 271 

% dentro de ELECCIONES 2008 11,3% 11,0% 11,2% 

Residuos corregidos ,2 -,2 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 455 100 555 

% dentro de ELECCIONES 2008 22,5% 25,5% 23,0% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 146 24 170 

% dentro de ELECCIONES 2008 7,2% 6,1% 7,0% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 215 42 257 

% dentro de ELECCIONES 2008 10,6% 10,7% 10,7% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

Total 

Recuento 2021 392 2413 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 



86 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,442a 6 ,617 

Razón de verosimilitudes 4,512 6 ,608 

Asociación lineal por lineal ,527 1 ,468 

N de casos válidos 2413 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 24,86. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 129 24 153 

% dentro de ELECCIONES 2011 6,4% 5,5% 6,2% 

Residuos corregidos ,7 -,7 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 333 51 384 

% dentro de ELECCIONES 2011 16,5% 11,8% 15,6% 

Residuos corregidos 2,5 -2,5 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 509 126 635 

% dentro de ELECCIONES 2011 25,2% 29,0% 25,9% 

Residuos corregidos -1,7 1,7 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 230 49 279 

% dentro de ELECCIONES 2011 11,4% 11,3% 11,4% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 457 91 548 

% dentro de ELECCIONES 2011 22,6% 21,0% 22,3% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 154 40 194 

% dentro de ELECCIONES 2011 7,6% 9,2% 7,9% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 208 53 261 

% dentro de ELECCIONES 2011 10,3% 12,2% 10,6% 

Residuos corregidos -1,2 1,2 
 

Total 

Recuento 2020 434 2454 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,386a 6 ,109 

Razón de verosimilitudes 10,641 6 ,100 

Asociación lineal por lineal 2,910 1 ,088 

N de casos válidos 2454 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 27,06. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 160 18 178 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,6% 4,9% 7,2% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 318 49 367 

% dentro de ELECCIONES 2015 15,0% 13,3% 14,8% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 554 91 645 

% dentro de ELECCIONES 2015 26,2% 24,7% 26,0% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 262 49 311 

% dentro de ELECCIONES 2015 12,4% 13,3% 12,5% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 479 87 566 

% dentro de ELECCIONES 2015 22,7% 23,6% 22,8% 

Residuos corregidos -,4 ,4 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 137 31 168 

% dentro de ELECCIONES 2015 6,5% 8,4% 6,8% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 204 44 248 

% dentro de ELECCIONES 2015 9,6% 11,9% 10,0% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

Total 

Recuento 2114 369 2483 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,774a 6 ,255 

Razón de verosimilitudes 7,950 6 ,242 

Asociación lineal por lineal 6,661 1 ,010 

N de casos válidos 2483 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 24,97. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 162 32 194 

% dentro de ELECCIONES 2016 7,9% 7,8% 7,9% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 295 63 358 

% dentro de ELECCIONES 2016 14,4% 15,4% 14,6% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 524 116 640 

% dentro de ELECCIONES 2016 25,6% 28,3% 26,1% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 249 50 299 

% dentro de ELECCIONES 2016 12,2% 12,2% 12,2% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 427 103 530 

% dentro de ELECCIONES 2016 20,9% 25,1% 21,6% 

Residuos corregidos -1,90 1,9 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 161 24 185 

% dentro de ELECCIONES 2016 7,9% 5,9% 7,5% 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 225 22 247 

% dentro de ELECCIONES 2016 11,0% 5,4% 10,1% 

Residuos corregidos 3,5 -3,5 
 

Total 

Recuento 2043 410 2453 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,614a 6 ,011 

Razón de verosimilitudes 18,417 6 ,005 

Asociación lineal por lineal 5,026 1 ,025 

N de casos válidos 2453 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 30,92. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 192 21 213 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 7,4% 5,8% 7,2% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 378 43 421 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 14,5% 11,8% 14,2% 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 658 130 788 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 25,2% 35,8% 26,5% 

Residuos corregidos -4,3 4,3 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 318 44 362 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 12,2% 12,1% 12,2% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 584 77 661 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 22,4% 21,2% 22,3% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 207 22 229 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 7,9% 6,1% 7,7% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 270 26 296 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 10,4% 7,2% 10,0% 

Residuos corregidos 1,90 -1,9 
 

Total 

Recuento 2607 363 2970 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,042a 6 ,002 

Razón de verosimilitudes 20,458 6 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,492 1 ,114 

N de casos válidos 2970 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

26,03. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Tamaño de hábitat 

Menos o igual a 2.000 habitantes 

Recuento 179 32 211 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,3% 7,1% 7,3% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

2.001 a 10.000 habitantes 

Recuento 345 61 406 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 14,0% 13,6% 14,0% 

Residuos corregidos ,2 -,2 
 

10.001 a 50.000 habitantes 

Recuento 647 140 787 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 26,3% 31,2% 27,0% 

Residuos corregidos -2,1 2,1 
 

50.001 a 100.000 habitantes 

Recuento 281 68 349 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 11,4% 15,1% 12,0% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

100.001 a 400.000 habitantes 

Recuento 546 101 647 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 22,2% 22,5% 22,2% 

Residuos corregidos -,1 ,1 
 

400.001 a 1.000.000 habitantes 

Recuento 187 23 210 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,6% 5,1% 7,2% 

Residuos corregidos 1,86 -1,9 
 

Más de 1.000.000 habitantes 

Recuento 276 24 300 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 11,2% 5,3% 10,3% 

Residuos corregidos 3,8 -3,8 
 

Total 

Recuento 2461 449 2910 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,750a 6 ,001 

Razón de verosimilitudes 25,906 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,703 1 ,003 

N de casos válidos 2910 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

32,40. 

 

 

7.5 Situación laboral 
 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2008 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 

Trabaja 

Recuento 1064 210 1274 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

52,8% 53,7% 53,0% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

Jubilado/a o pensionista (anteriormente 

ha trabajado) 

Recuento 386 44 430 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

19,2% 11,3% 17,9% 

Residuos corregidos 3,7 -3,7 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 73 16 89 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

3,6% 4,1% 3,7% 

Residuos corregidos -,4 ,4 
 

Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 161 61 222 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

8,0% 15,6% 9,2% 

Residuos corregidos -4,8 4,8 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 8 5 13 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

0,4% 1,3% 0,5% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

Estudiante Recuento 77 27 104 
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% dentro de 

ELECCIONES 2008 

3,8% 6,9% 4,3% 

Residuos corregidos -2,7 2,7 
 

Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 246 28 274 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

12,2% 7,2% 11,4% 

Residuos corregidos 2,9 -2,9 
 

Total 

Recuento 2015 391 2406 

% dentro de 

ELECCIONES 2008 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,490a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 49,082 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,156 1 ,693 

N de casos válidos 2406 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 2,11. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2011 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 

Trabaja 

Recuento 887 179 1066 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

44,2% 41,4% 43,7% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0 
 

Jubilado/a o pensionista (anteriormente 

ha trabajado) 

Recuento 394 50 444 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

19,6% 11,6% 18,2% 

Residuos corregidos 3,9 -3,9 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 86 25 111 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

4,3% 5,8% 4,5% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
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Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 376 125 501 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

18,7% 28,9% 20,5% 

Residuos corregidos -4,8 4,8 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 13 8 21 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

0,6% 1,9% 0,9% 

Residuos corregidos -2,5 2,5 
 

Estudiante 

Recuento 81 25 106 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

4,0% 5,8% 4,3% 

Residuos corregidos -1,6 1,6 
 

Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 172 20 192 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

8,6% 4,6% 7,9% 

Residuos corregidos 2,8 -2,8 
 

Total 

Recuento 2009 432 2441 

% dentro de 

ELECCIONES 2011 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,603a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 48,049 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,370 1 ,124 

N de casos válidos 2441 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3,72. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2015 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 
Trabaja 

Recuento 958 154 1112 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

45,4% 41,7% 44,8% 
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Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

Jubilado/a o pensionista (anteriormente 

ha trabajado) 

Recuento 463 68 531 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

21,9% 18,4% 21,4% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 84 13 97 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

4,0% 3,5% 3,9% 

Residuos corregidos ,4 -,4 
 

Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 355 85 440 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

16,8% 23,0% 17,7% 

Residuos corregidos -2,9 2,9 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 15 6 21 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

0,7% 1,6% 0,8% 

Residuos corregidos -1,8 1,8 
 

Estudiante 

Recuento 91 21 112 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

4,3% 5,7% 4,5% 

Residuos corregidos -1,2 1,2 
 

Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 146 22 168 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

6,9% 6,0% 6,8% 

Residuos corregidos ,7 -,7 
 

Total 

Recuento 2112 369 2481 

% dentro de 

ELECCIONES 2015 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,607a 6 ,024 

Razón de verosimilitudes 13,603 6 ,034 

Asociación lineal por lineal 3,339 1 ,068 

N de casos válidos 2481 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3,12. 
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Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2016 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 

Trabaja 

Recuento 895 163 1058 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

44,0% 39,8% 43,3% 

Residuos corregidos 1,6 -1,6 
 

Jubilado/a o pensionista (anteriormente 

ha trabajado) 

Recuento 485 71 556 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

23,8% 17,3% 22,7% 

Residuos corregidos 2,9 -2,9 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 79 8 87 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

3,9% 2,0% 3,6% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 314 112 426 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

15,4% 27,3% 17,4% 

Residuos corregidos -5,8 5,8 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 16 4 20 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

0,8% 1,0% 0,8% 

Residuos corregidos -,4 ,4 
 

Estudiante 

Recuento 102 23 125 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

5,0% 5,6% 5,1% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 145 29 174 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

7,1% 7,1% 7,1% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

Total 

Recuento 2036 410 2446 

% dentro de 

ELECCIONES 2016 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,431a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,230 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,971 1 ,005 

N de casos válidos 2446 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3,35. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2019_1 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 

Trabaja 

Recuento 1218 162 1380 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

46,9% 44,6% 46,7% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

Jubilado/a o pensionista 

(anteriormente ha trabajado) 

Recuento 674 57 731 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

26,0% 15,7% 24,7% 

Residuos corregidos 4,2 -4,2 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 97 18 115 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

3,7% 5,0% 3,9% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 316 89 405 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

12,2% 24,5% 13,7% 

Residuos corregidos -6,4 6,4 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 14 4 18 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

0,5% 1,1% 0,6% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

Estudiante 

Recuento 127 14 141 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

4,9% 3,9% 4,8% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
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Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 149 19 168 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

5,7% 5,2% 5,7% 

Residuos corregidos ,4 -,4 
 

Total 

Recuento 2595 363 2958 

% dentro de ELECCIONES 

2019_1 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,117a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 48,773 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,401 1 ,020 

N de casos válidos 2958 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 2,21. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 

2019_2 

Total 

VOTÓ NO 

VOTÓ 

Situación laboral de la persona 

entrevistada 

Trabaja 

Recuento 1198 196 1394 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

49,0% 44,4% 48,3% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

Jubilado/a o pensionista 

(anteriormente ha trabajado) 

Recuento 627 84 711 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

25,6% 19,0% 24,6% 

Residuos corregidos 3,0 -3,0 
 

Pensionista (anteriormente no ha 

trabajado) 

Recuento 83 15 98 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

3,4% 3,4% 3,4% 

Residuos corregidos ,0 ,0 
 

Parado/a y ha trabajado antes 

Recuento 292 96 388 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

11,9% 21,8% 13,4% 
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Residuos corregidos -5,6 5,6 
 

Parado/a y busca su primer empleo 

Recuento 7 2 9 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

0,3% 0,5% 0,3% 

Residuos corregidos -,6 ,6 
 

Estudiante 

Recuento 97 24 121 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

4,0% 5,4% 4,2% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

Trabajo doméstico no remunerado 

Recuento 143 24 167 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

5,8% 5,4% 5,8% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

Total 

Recuento 2447 441 2888 

% dentro de ELECCIONES 

2019_2 

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

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,435a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 34,284 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,805 1 ,002 

N de casos válidos 2888 
  

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 1,37. 

 

 

7.6 Nacionalidad 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 2000 376 2376 

% dentro de ELECCIONES 2008 99,0% 95,9% 98,5% 

Residuos corregidos 4,5 -4,5 
 

Española y otra 

Recuento 21 16 37 

% dentro de ELECCIONES 2008 1,0% 4,1% 1,5% 

Residuos corregidos -4,5 4,5 
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Total 

Recuento 2021 392 2413 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,130a 1 ,000 
  

Corrección por continuidadb 18,165 1 ,000 
  

Razón de verosimilitudes 15,297 1 ,000 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,121 1 ,000 
  

N de casos válidos 2413 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,01. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 1986 412 2398 

% dentro de ELECCIONES 2011 98,3% 94,9% 97,7% 

Residuos corregidos 4,3 -4,3 
 

Española y otra 

Recuento 34 22 56 

% dentro de ELECCIONES 2011 1,7% 5,1% 2,3% 

Residuos corregidos -4,3 4,3 
 

Total 

Recuento 2020 434 2454 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,367a 1 ,000 
  

Corrección por continuidadb 16,880 1 ,000 
  

Razón de verosimilitudes 14,843 1 ,000 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,360 1 ,000 
  

N de casos válidos 2454 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,90. 
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b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 2065 353 2418 

% dentro de ELECCIONES 2015 97,7% 95,7% 97,4% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

Española y otra 

Recuento 49 16 65 

% dentro de ELECCIONES 2015 2,3% 4,3% 2,6% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

Total 

Recuento 2114 369 2483 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,019a 1 ,025 
  

Corrección por continuidadb 4,259 1 ,039 
  

Razón de verosimilitudes 4,355 1 ,037 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,033 ,025 

Asociación lineal por lineal 5,017 1 ,025 
  

N de casos válidos 2483 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,66. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 1997 385 2382 

% dentro de ELECCIONES 2016 97,7% 93,9% 97,1% 

Residuos corregidos 4,2 -4,2 
 

Española y otra 

Recuento 46 25 71 

% dentro de ELECCIONES 2016 2,3% 6,1% 2,9% 

Residuos corregidos -4,2 4,2 
 

Total Recuento 2043 410 2453 
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% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,971a 1 ,000 
  

Corrección por continuidadb 16,628 1 ,000 
  

Razón de verosimilitudes 14,675 1 ,000 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,963 1 ,000 
  

N de casos válidos 2453 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,87. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 2545 343 2888 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 97,6% 94,5% 97,2% 

Residuos corregidos 3,4 -3,4 
 

Española y otra 

Recuento 62 20 82 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 2,4% 5,5% 2,8% 

Residuos corregidos -3,4 3,4 
 

Total 

Recuento 2607 363 2970 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,638a 1 ,001 
  

Corrección por continuidadb 10,501 1 ,001 
  

Razón de verosimilitudes 9,457 1 ,002 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,002 ,002 

Asociación lineal por lineal 11,634 1 ,001 
  

N de casos válidos 2970 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,02. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Nacionalidad de la persona 

entrevistada 

Española 

Recuento 2405 416 2821 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 97,7% 92,7% 96,9% 

Residuos corregidos 5,7 -5,7 
 

Española y otra 

Recuento 56 33 89 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 2,3% 7,3% 3,1% 

Residuos corregidos -5,7 5,7 
 

Total 

Recuento 2461 449 2910 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,975a 1 ,000 
  

Corrección por continuidadb 31,286 1 ,000 
  

Razón de verosimilitudes 

25,769 1 ,000 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,964 1 ,000 
  

N de casos válidos 2910 
    

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,73. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

 

7.7 Valoración de la situación económica 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación Muy buena Recuento 10 2 12 
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económica general de España (leer 

REGULAR) 

% dentro de ELECCIONES 2008 0,5% 0,5% 0,5% 

Residuos corregidos -,1 ,1 
 

Buena 

Recuento 209 36 245 

% dentro de ELECCIONES 2008 10,4% 9,3% 10,2% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

Regular 

Recuento 872 149 1021 

% dentro de ELECCIONES 2008 43,4% 38,6% 42,6% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

Mala 

Recuento 629 131 760 

% dentro de ELECCIONES 2008 31,3% 33,9% 31,7% 

Residuos corregidos -1,0 1,0 
 

Muy mala 

Recuento 288 68 356 

% dentro de ELECCIONES 2008 14,3% 17,6% 14,9% 

Residuos corregidos -1,7 1,7 
 

Total 

Recuento 2008 386 2394 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,171a 4 ,270 

Razón de verosimilitudes 5,109 4 ,276 

Asociación lineal por lineal 4,307 1 ,038 

N de casos válidos 2394 
  

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,93. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación 

económica general de España (leer 

REGULAR) 

Muy buena 

Recuento 3 1 4 

% dentro de ELECCIONES 2011 0,1% 0,2% 0,2% 

Residuos corregidos -,4 ,4 
 

Buena 

Recuento 16 2 18 

% dentro de ELECCIONES 2011 0,8% 0,5% 0,7% 

Residuos corregidos ,7 -,7 
 

Regular Recuento 240 43 283 
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% dentro de ELECCIONES 2011 11,9% 10,0% 11,6% 

Residuos corregidos 1,1 -1,1 
 

Mala 

Recuento 854 158 1012 

% dentro de ELECCIONES 2011 42,4% 36,7% 41,4% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

Muy mala 

Recuento 899 227 1126 

% dentro de ELECCIONES 2011 44,7% 52,7% 46,1% 

Residuos corregidos -3,0 3,0 
 

Total 

Recuento 2012 431 2443 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,626a 4 ,047 

Razón de verosimilitudes 9,644 4 ,047 

Asociación lineal por lineal 7,382 1 ,007 

N de casos válidos 2443 
  

a. 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,71. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación 

económica general de España (leer 

REGULAR) 

Muy buena 

Recuento 4 0 4 

% dentro de ELECCIONES 2015 0,2% 0,0% 0,2% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

Buena 

Recuento 79 12 91 

% dentro de ELECCIONES 2015 3,8% 3,3% 3,7% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

Regular 

Recuento 743 99 842 

% dentro de ELECCIONES 2015 35,3% 27,0% 34,0% 

Residuos corregidos 3,1 -3,1 
 

Mala 

Recuento 882 165 1047 

% dentro de ELECCIONES 2015 41,9% 45,0% 42,3% 

Residuos corregidos -1,1 1,1 
 

Muy mala Recuento 398 91 489 
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% dentro de ELECCIONES 2015 18,9% 24,8% 19,8% 

Residuos corregidos -2,6 2,6 
 

Total 

Recuento 2106 367 2473 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,421a 4 ,009 

Razón de verosimilitudes 14,071 4 ,007 

Asociación lineal por lineal 11,880 1 ,001 

N de casos válidos 2473 
  

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,59. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación 

económica general de España (leer 

REGULAR) 

Muy buena 

Recuento 3 2 5 

% dentro de ELECCIONES 2016 0,1% 0,5% 0,2% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

Buena 

Recuento 82 11 93 

% dentro de ELECCIONES 2016 4,0% 2,7% 3,8% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

Regular 

Recuento 660 116 776 

% dentro de ELECCIONES 2016 32,4% 28,4% 31,7% 

Residuos corregidos 1,6 -1,6 
 

Mala 

Recuento 792 163 955 

% dentro de ELECCIONES 2016 38,9% 39,9% 39,0% 

Residuos corregidos -,4 ,4 
 

Muy mala 

Recuento 500 117 617 

% dentro de ELECCIONES 2016 24,5% 28,6% 25,2% 

Residuos corregidos -1,7 1,7 
 

Total 

Recuento 2037 409 2446 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,605a 4 ,107 

Razón de verosimilitudes 7,306 4 ,121 

Asociación lineal por lineal 4,502 1 ,034 

N de casos válidos 2446 
  

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,84. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación 

económica general de España (leer 

REGULAR) 

Muy buena 

Recuento 5 1 6 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 0,2% 0,3% 0,2% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

Buena 

Recuento 197 24 221 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 7,6% 6,7% 7,5% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

Regular 

Recuento 1278 148 1426 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 49,4% 41,6% 48,4% 

Residuos corregidos 2,8 -2,8 
 

Mala 

Recuento 806 123 929 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 31,1% 34,6% 31,5% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

Muy mala 

Recuento 303 60 363 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 11,7% 16,9% 12,3% 

Residuos corregidos -2,8 2,8 
 

Total 

Recuento 2589 356 2945 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,250a 4 ,016 

Razón de verosimilitudes 11,789 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 9,868 1 ,002 
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N de casos válidos 2945 
  

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,73. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación 

económica general de España (leer 

REGULAR) 

Muy buena 

Recuento 5 1 6 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 0,2% 0,2% 0,2% 

Residuos corregidos -,1 ,1 
 

Buena 

Recuento 161 19 180 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 6,6% 4,3% 6,2% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

Regular 

Recuento 1159 188 1347 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 47,4% 42,2% 46,6% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

Mala 

Recuento 792 148 940 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 32,4% 33,2% 32,5% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

Muy mala 

Recuento 328 90 418 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 13,4% 20,2% 14,5% 

Residuos corregidos -3,7 3,7 
 

Total 

Recuento 2445 446 2891 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,522a 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 16,850 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 15,429 1 ,000 

N de casos válidos 2891 
  

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,93. 

 

 

7.8 Valoración de la situación política 
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Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 

Muy buena 

Recuento 29 4 33 

% dentro de ELECCIONES 2008 1,5% 1,1% 1,5% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

Buena 

Recuento 424 40 464 

% dentro de ELECCIONES 2008 22,5% 11,4% 20,7% 

Residuos corregidos 4,7 -4,7 
 

Regular 

Recuento 858 162 1020 

% dentro de ELECCIONES 2008 45,4% 46,2% 45,6% 

Residuos corregidos -,2 ,2 
 

Mala 

Recuento 423 109 532 

% dentro de ELECCIONES 2008 22,4% 31,1% 23,8% 

Residuos corregidos -3,5 3,5 
 

Muy mala 

Recuento 154 36 190 

% dentro de ELECCIONES 2008 8,2% 10,3% 8,5% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

Total 

Recuento 1888 351 2239 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,680a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 30,782 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,176 1 ,000 

N de casos válidos 2239 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,17. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 
Muy buena 

Recuento 6 1 7 

% dentro de ELECCIONES 2011 0,3% 0,2% 0,3% 
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Residuos corregidos ,2 -,2 
 

Buena 

Recuento 95 11 106 

% dentro de ELECCIONES 2011 5,0% 2,7% 4,6% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

Regular 

Recuento 577 90 667 

% dentro de ELECCIONES 2011 30,4% 22,4% 29,0% 

Residuos corregidos 3,2 -3,2 
 

Mala 

Recuento 791 188 979 

% dentro de ELECCIONES 2011 41,6% 46,9% 42,5% 

Residuos corregidos -1,9 1,9 
 

Muy mala 

Recuento 432 111 543 

% dentro de ELECCIONES 2011 22,7% 27,7% 23,6% 

Residuos corregidos -2,1 2,1 
 

Total 

Recuento 1901 401 2302 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,464a 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 17,248 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 14,331 1 ,000 

N de casos válidos 2302 
  

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,22. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 

Muy buena 

Recuento 5 0 5 

% dentro de ELECCIONES 2015 0,2% 0,0% 0,2% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

Buena 

Recuento 74 7 81 

% dentro de ELECCIONES 2015 3,6% 2,0% 3,4% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

Regular 

Recuento 500 74 574 

% dentro de ELECCIONES 2015 24,4% 21,4% 23,9% 
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Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

Mala 

Recuento 821 156 977 

% dentro de ELECCIONES 2015 40,0% 45,1% 40,7% 

Residuos corregidos -1,8 1,8 
 

Muy mala 

Recuento 653 109 762 

% dentro de ELECCIONES 2015 31,8% 31,5% 31,8% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

Total 

Recuento 2053 346 2399 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,022a 4 ,197 

Razón de verosimilitudes 7,029 4 ,134 

Asociación lineal por lineal 1,790 1 ,181 

N de casos válidos 2399 
  

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,72. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 

Muy buena 

Recuento 1 0 1 

% dentro de ELECCIONES 2016 0,0% 0,0% 0,0% 

Residuos corregidos ,4 -,4 
 

Buena 

Recuento 48 4 52 

% dentro de ELECCIONES 2016 2,4% 1,0% 2,2% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

Regular 

Recuento 384 62 446 

% dentro de ELECCIONES 2016 19,2% 15,9% 18,6% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

Mala 

Recuento 784 152 936 

% dentro de ELECCIONES 2016 39,1% 39,0% 39,1% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

Muy mala 

Recuento 786 172 958 

% dentro de ELECCIONES 2016 39,2% 44,1% 40,0% 
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Residuos corregidos -1,8 1,8 
 

Total 

Recuento 2003 390 2393 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,824a 4 ,145 

Razón de verosimilitudes 7,581 4 ,108 

Asociación lineal por lineal 6,115 1 ,013 

N de casos válidos 2393 
  

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,16. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 

Muy buena 

Recuento 18 0 18 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 0,7% 0,0% 0,6% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

Buena 

Recuento 260 17 277 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 10,3% 5,2% 9,7% 

Residuos corregidos 2,9 -2,9 
 

Regular 

Recuento 916 83 999 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 36,2% 25,4% 34,9% 

Residuos corregidos 3,8 -3,8 
 

Mala 

Recuento 808 125 933 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 31,9% 38,2% 32,6% 

Residuos corregidos -2,3 2,3 
 

Muy mala 

Recuento 531 102 633 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 21,0% 31,2% 22,1% 

Residuos corregidos -4,2 4,2 
 

Total 

Recuento 2533 327 2860 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,879a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 39,677 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,664 1 ,000 

N de casos válidos 2860 
  

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2,06. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la situación política 

general de España 

Muy buena 

Recuento 18 0 18 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 0,8% 0,0% 0,6% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

Buena 

Recuento 192 12 204 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 8,0% 2,8% 7,3% 

Residuos corregidos 3,8 -3,8 
 

Regular 

Recuento 659 107 766 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 27,6% 25,2% 27,3% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0 
 

Mala 

Recuento 823 138 961 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 34,5% 32,5% 34,2% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

Muy mala 

Recuento 695 167 862 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 29,1% 39,4% 30,7% 

Residuos corregidos -4,2 4,2 
 

Total 

Recuento 2387 424 2811 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,203a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 35,491 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,377 1 ,000 

N de casos válidos 2811 
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a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2,72. 

 

 

7.9 Valoración de la gestión del Gobierno en el último año 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la gestión del 

Gobierno central 

Muy buena 

Recuento 58 5 63 

% dentro de ELECCIONES 2008 3,0% 1,4% 2,7% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

Buena 

Recuento 695 82 777 

% dentro de ELECCIONES 2008 35,5% 22,3% 33,4% 

Residuos corregidos 4,9 -4,9 
 

Regular 

Recuento 791 186 977 

% dentro de ELECCIONES 2008 40,4% 50,7% 42,0% 

Residuos corregidos -3,7 3,7 
 

Mala 

Recuento 313 73 386 

% dentro de ELECCIONES 2008 16,0% 19,9% 16,6% 

Residuos corregidos -1,8 1,8 
 

Muy mala 

Recuento 100 21 121 

% dentro de ELECCIONES 2008 5,1% 5,7% 5,2% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

Total 

Recuento 1957 367 2324 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,747a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 31,509 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,771 1 ,000 

N de casos válidos 2324 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 9,95. 

 

 

Tabla de contingencia 
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ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Valoración de la gestión del 

Gobierno central 

Muy buena 

Recuento 34 1 35 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 1,5% 0,3% 1,3% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

Buena 

Recuento 401 28 429 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 17,4% 7,2% 16,0% 

Residuos corregidos 5,1 -5,1 
 

Regular 

Recuento 907 155 1062 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 39,5% 40,1% 39,6% 

Residuos corregidos -,2 ,2 
 

Mala 

Recuento 561 130 691 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 24,4% 33,6% 25,7% 

Residuos corregidos -3,8 3,8 
 

Muy mala 

Recuento 395 73 468 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 17,2% 18,9% 17,4% 

Residuos corregidos -,8 ,8 
 

Total 

Recuento 2298 387 2685 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,825a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 42,302 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,213 1 ,000 

N de casos válidos 2685 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,04. 

 

 

7.10 Autoubicación ideológica 
 
 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2008 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 
1 Izquierda 

Recuento 63 12 75 

% dentro de ELECCIONES 2008 3,6% 4,5% 3,7% 

Residuos corregidos -,7 ,7 
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2 

Recuento 89 19 108 

% dentro de ELECCIONES 2008 5,1% 7,1% 5,4% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

3 

Recuento 340 51 391 

% dentro de ELECCIONES 2008 19,5% 19,1% 19,4% 

Residuos corregidos ,1 -,1 
 

4 

Recuento 364 40 404 

% dentro de ELECCIONES 2008 20,8% 15,0% 20,1% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

5 

Recuento 443 98 541 

% dentro de ELECCIONES 2008 25,4% 36,7% 26,9% 

Residuos corregidos -3,9 3,9 
 

6 

Recuento 198 25 223 

% dentro de ELECCIONES 2008 11,3% 9,4% 11,1% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0 
 

7 

Recuento 142 11 153 

% dentro de ELECCIONES 2008 8,1% 4,1% 7,6% 

Residuos corregidos 2,3 -2,3 
 

8 

Recuento 82 7 89 

% dentro de ELECCIONES 2008 4,7% 2,6% 4,4% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

9 

Recuento 9 2 11 

% dentro de ELECCIONES 2008 0,5% 0,7% 0,5% 

Residuos corregidos -,5 ,5 
 

10 Derecha 

Recuento 16 2 18 

% dentro de ELECCIONES 2008 0,9% 0,7% 0,9% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

Total 

Recuento 1746 267 2013 

% dentro de ELECCIONES 2008 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,582a 9 ,002 

Razón de verosimilitudes 25,977 9 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,831 1 ,092 

N de casos válidos 2013 
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a. 2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,46. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2011 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 

1 Izquierda 

Recuento 100 21 121 

% dentro de ELECCIONES 2011 6,0% 8,5% 6,3% 

Residuos corregidos -1,5 1,5 
 

2 

Recuento 79 6 85 

% dentro de ELECCIONES 2011 4,7% 2,4% 4,4% 

Residuos corregidos 1,6 -1,6 
 

3 

Recuento 274 30 304 

% dentro de ELECCIONES 2011 16,3% 12,1% 15,8% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

4 

Recuento 228 34 262 

% dentro de ELECCIONES 2011 13,6% 13,7% 13,6% 

Residuos corregidos -,1 ,1 
 

5 

Recuento 425 102 527 

% dentro de ELECCIONES 2011 25,3% 41,1% 27,3% 

Residuos corregidos -5,2 5,2 
 

6 

Recuento 200 22 222 

% dentro de ELECCIONES 2011 11,9% 8,9% 11,5% 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

7 

Recuento 159 13 172 

% dentro de ELECCIONES 2011 9,5% 5,2% 8,9% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

8 

Recuento 123 12 135 

% dentro de ELECCIONES 2011 7,3% 4,8% 7,0% 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

9 

Recuento 39 4 43 

% dentro de ELECCIONES 2011 2,3% 1,6% 2,2% 

Residuos corregidos ,7 -,7 
 

10 Derecha 

Recuento 53 4 57 

% dentro de ELECCIONES 2011 3,2% 1,6% 3,0% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

Total 

Recuento 1680 248 1928 

% dentro de ELECCIONES 2011 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,156a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 36,635 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,950 1 ,086 

N de casos válidos 1928 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,53. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2015 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 

1 Izquierda 

Recuento 119 7 126 

% dentro de ELECCIONES 2015 6,3% 3,0% 5,9% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

2 

Recuento 142 7 149 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,5% 3,0% 7,0% 

Residuos corregidos 2,5 -2,5 
 

3 

Recuento 356 34 390 

% dentro de ELECCIONES 2015 18,8% 14,8% 18,4% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

4 

Recuento 325 32 357 

% dentro de ELECCIONES 2015 17,2% 13,9% 16,8% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

5 

Recuento 400 100 500 

% dentro de ELECCIONES 2015 21,1% 43,5% 23,5% 

Residuos corregidos -7,5 7,5 
 

6 

Recuento 202 23 225 

% dentro de ELECCIONES 2015 10,7% 10,0% 10,6% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

7 

Recuento 148 10 158 

% dentro de ELECCIONES 2015 7,8% 4,3% 7,4% 

Residuos corregidos 1,9 -1,9 
 

8 

Recuento 131 10 141 

% dentro de ELECCIONES 2015 6,9% 4,3% 6,6% 
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Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 

9 

Recuento 42 4 46 

% dentro de ELECCIONES 2015 2,2% 1,7% 2,2% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

10 Derecha 

Recuento 29 3 32 

% dentro de ELECCIONES 2015 1,5% 1,3% 1,5% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

Total 

Recuento 1894 230 2124 

% dentro de ELECCIONES 2015 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,792a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 57,186 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,864 1 ,172 

N de casos válidos 2124 
  

a. 2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3,47. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2016 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 

1 Izquierda 

Recuento 84 9 93 

% dentro de ELECCIONES 2016 4,8% 3,6% 4,6% 

Residuos corregidos ,8 -,8 
 

2 

Recuento 132 9 141 

% dentro de ELECCIONES 2016 7,5% 3,6% 7,0% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

3 

Recuento 340 39 379 

% dentro de ELECCIONES 2016 19,4% 15,7% 18,9% 

Residuos corregidos 1,4 -1,4 
 

4 

Recuento 290 43 333 

% dentro de ELECCIONES 2016 16,5% 17,3% 16,6% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

5 

Recuento 368 93 461 

% dentro de ELECCIONES 2016 21,0% 37,5% 23,0% 
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Residuos corregidos -5,8 5,8 
 

6 

Recuento 194 21 215 

% dentro de ELECCIONES 2016 11,1% 8,5% 10,7% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

7 

Recuento 147 15 162 

% dentro de ELECCIONES 2016 8,4% 6,0% 8,1% 

Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 

8 

Recuento 114 7 121 

% dentro de ELECCIONES 2016 6,5% 2,8% 6,0% 

Residuos corregidos 2,3 -2,3 
 

9 

Recuento 57 3 60 

% dentro de ELECCIONES 2016 3,2% 1,2% 3,0% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8 
 

10 Derecha 

Recuento 28 9 37 

% dentro de ELECCIONES 2016 1,6% 3,6% 1,8% 

Residuos corregidos -2,2 2,2 
 

Total 

Recuento 1754 248 2002 

% dentro de ELECCIONES 2016 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,240a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 46,821 9 ,000 

Asociación lineal por lineal ,226 1 ,635 

N de casos válidos 2002 
  

a. 1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 4,58. 

 

 

Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_1 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 

1 Izquierda 

Recuento 137 11 148 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 5,8% 4,9% 5,7% 

Residuos corregidos ,5 -,5 
 

2 

Recuento 216 7 223 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 9,1% 3,1% 8,6% 
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Residuos corregidos 3,1 -3,1 
 

3 

Recuento 516 22 538 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 21,7% 9,8% 20,7% 

Residuos corregidos 4,2 -4,2 
 

4 

Recuento 391 39 430 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 16,5% 17,3% 16,5% 

Residuos corregidos -,3 ,3 
 

5 

Recuento 523 94 617 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 22,0% 41,8% 23,7% 

Residuos corregidos -6,7 6,7 
 

6 

Recuento 233 25 258 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 9,8% 11,1% 9,9% 

Residuos corregidos -,6 ,6 
 

7 

Recuento 155 7 162 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 6,5% 3,1% 6,2% 

Residuos corregidos 2,0 -2,0 
 

8 

Recuento 130 17 147 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 5,5% 7,6% 5,7% 

Residuos corregidos -1,3 1,3 
 

9 

Recuento 42 2 44 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 1,8% 0,9% 1,7% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0 
 

10 Derecha 

Recuento 32 1 33 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 1,3% 0,4% 1,3% 

Residuos corregidos 1,2 -1,2 
 

Total 

Recuento 2375 225 2600 

% dentro de ELECCIONES 2019_1 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,972a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 66,232 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,415 1 ,006 

N de casos válidos 2600 
  

a. 2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2,86. 
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Tabla de contingencia 

 

ELECCIONES 2019_2 Total 

VOTÓ NO VOTÓ 

Escala de autoubicación ideológica 

(1-10) 

1 Izquierda 

Recuento 150 17 167 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 6,8% 6,4% 6,7% 

Residuos corregidos ,3 -,3 
 

2 

Recuento 197 13 210 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 8,9% 4,9% 8,5% 

Residuos corregidos 2,2 -2,2 
 

3 

Recuento 425 40 465 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 19,2% 15,0% 18,8% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

4 

Recuento 407 45 452 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 18,4% 16,9% 18,3% 

Residuos corregidos ,6 -,6 
 

5 

Recuento 389 91 480 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 17,6% 34,1% 19,4% 

Residuos corregidos -6,4 6,4 
 

6 

Recuento 221 34 255 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 10,0% 12,7% 10,3% 

Residuos corregidos -1,4 1,4 
 

7 

Recuento 155 15 170 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,0% 5,6% 6,9% 

Residuos corregidos ,9 -,9 
 

8 

Recuento 154 7 161 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 7,0% 2,6% 6,5% 

Residuos corregidos 2,7 -2,7 
 

9 

Recuento 60 3 63 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 2,7% 1,1% 2,5% 

Residuos corregidos 1,6 -1,6 
 

10 Derecha 

Recuento 51 2 53 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 2,3% 0,7% 2,1% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7 
 

Total 

Recuento 2209 267 2476 

% dentro de ELECCIONES 2019_2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,047a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 53,636 9 ,000 

Asociación lineal por lineal ,060 1 ,807 

N de casos válidos 2476 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5,72. 

 

  
 


