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PRESENTACIÓN
En primer lugar queremos dar las gracias a las personas inscritas en Podemos 
Comunidad de Madrid que respondieron a la encuesta que lanzamos. Gracias a 
vuestra generosidad, hoy tenemos una radiografía de la base social que empuja a 
Podemos en la Comunidad de Madrid.

Nuestro objetivo principal a la hora de plantear la encuesta fue conocer en mayor 
profundidad no sólo cómo es el inscrito o inscrita, sino también saber cómo 
piensa, cuál es su parecer sobre cuestiones que afectan a Podemos Comunidad de 
Madrid y qué expectativas tiene sobre el futuro de la organización. Para Podemos 
Comunidad de Madrid es importante tener en cuenta la opinión de sus inscritos 
e inscritas. Siempre lo hemos dicho, en Podemos manda la gente. Queremos ser 
una organización abierta, dialogante y que escuche a sus bases. Os lanzamos el 
guante y nos habéis respondido de la mejor manera: con vuestro tiempo, esfuerzo 
y atención. 

Os necesitamos para seguir construyendo una alternativa al gobierno del Partido 
Popular en la Comunidad, para seguir construyendo una organización abierta y 
en constante transformación, cercana a la gente y que respire como respiran sus 
inscritos e inscritas. También para mejorar esta herramienta colectiva y para seguir 
dando pasos hacia el cambio político y social en la Comunidad de Madrid y en 
todos sus ayuntamientos. 

A la encuesta respondieron 8.593 personas y se realizó entre el 27 de marzo y el 
24 de abril de 2018. Tras contrastar la muestra obtenida con los datos del censo 
de personas inscritas, podemos afirmar que los resultados que se presentan 
a continuación son representativos del total de personas inscritas en Podemos 
Comunidad de Madrid. 

Queremos invitaros a leer este avance de informe con los datos más significativos 
y, para quien guste, proponeros leer el informe completo que durante los próximos 
días colgaremos en la página web de Podemos Comunidad de Madrid. 

Muchas gracias por vuestra participación. 
Un abrazo fraternal. 

¡Sí se puede!
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PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO
Distribución por edades:

Entre las personas que participaron en la encuesta a inscritos e inscritas en Podemos 
Comunidad de Madrid nos encontramos con un 12,4% de entre 34 y 16 años, un 
36% de entre 35 y 54 años y un 34% de 55 o más años. Estos datos nos señalan 
que personas de todas las edades han querido participar en la encuesta sin tener 
más vías de información que el e-mail que enviamos y que, además, no existe una 
brecha digital entre las inscritas e inscritos en la organización: la participación es 
bastante elevada entre las personas de mayor edad. Esta distribución por tramos 
de edad es, además, representativa del conjunto de inscritos e inscritas en Podemos 
Comunidad de Madrid. Nos alegra saber que en Podemos hay gente de todas las 
edades, somos un partido intergeneracional que aúna juventud y madurez en sus 
bases. ¡El cambio no entiende de edad!



PODEMOSC   PICA.

4
Municipios de la Comunidad de Madrid con 20 o + 
inscritos/as participantes:

*Excluídas las respuestas “no lo recuerdo”/“no contesta”



PODEMOSC   PICA.

5
En cuanto a la distribución por municipios, la ciudad de Madrid es la más poblada 
de nuestra región y sus 3,18 millones de personas suponen un 48,5% del total de la 
población de la Comunidad de Madrid. En nuestra encuesta el peso de la capital es 
muy similar, e indica que las personas inscritas que viven en Madrid son un 44,9% 
del total. Sin embargo, tenemos una gran implantación en todas las zonas de la 
Comunidad, y estamos muy orgullosos de que nuestra base social se extienda por 
todo el territorio madrileño. Contamos con todas las personas que han participado 
desde todos los territorios para seguir construyendo un Podemos de la gente.

Nivel de estudios:  

Por otro lado, preguntados por su nivel de estudios, nos encontramos con que 
un 41,4% de las personas inscritas tienen estudios universitarios, un 31,4% tiene 
estudios de ESO, Bachillerato o FP en sus distintas modalidades y un 8,4% tiene 
estudios básicos o no ha cursado ningún tipo de estudio. 
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PARTICIPACIÓN
Inscripción:  

*Excluídas las respuestas “no lo recuerdo”/“no contesta”

La mayoría de las personas inscritas que habéis completado la encuesta sois 
“veteranos” en Podemos: 6 de cada 10 os inscribisteis antes de las elecciones 
municipales y autonómicas de 2015, y desde entonces nos habéis acompañado 
en algunos de los hitos de la organización desde aquellos momentos. Por otro 
lado, desde aquellas elecciones y hasta este último año os habéis inscrito un 
26,8% del total, siendo las nuevas inscritas e inscritos una parte muy importante 
de nuestra organización. Durante estos años hemos compartido momentos muy 
emocionantes y grandes ilusiones, así como situaciones algo amargas. También 
hemos sufrido ataques sin piedad por parte de los poderosos y hemos madurado 
a pasos agigantados. Pero el número de personas que nos acompañáis en este 
camino ha ido siempre en aumento, con cifras de récord y con una participación 
creciente. No podemos sino agradeceros sinceramente el que hayáis compartido 
este camino con nosotras y nosotros.
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¿Acudes regularmente a las asambleas de tu círculo?

Pensando en actividades organizadas por PODEMOS-
Comunidad de Madrid, ¿recuerdas haber participado en 
alguna (charlas, talleres, conferencias…) durante el último 
año?
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Movilización de las personas inscritas encuestadas según 
modalidad de tiempo:  

*Excluídas las respuestas “no lo recuerdo”/“no contesta”

Estamos orgullosas y orgullosos de decir que tenemos un gran número de personas 
inscritas que acompañan a Podemos Comunidad de Madrid en el camino hacia el 
cambio, que crean organización y que la hacen suya. Un 12% de las personas inscritas 
acuden regularmente a las asambleas de sus círculos de referencia. Además, 6 de 
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cada 10 personas inscritas ha participado en actividades organizadas por Podemos 
Comunidad de Madrid durante el último año.

Las inscritas e inscritos en Podemos Comunidad de Madrid no viven de espaldas 
a la realidad y están involucradas en los problemas de la sociedad que les rodea. 
Así lo demuestran las respuestas: en los últimos 12 meses, 7 de cada 10 han 
firmado una petición a través de internet, un 65,3% ha acudido a algún tipo de 
acto, concentración o manifestación y un 58% ha votado en algún tipo de consulta 
popular. Además 8 de cada 10 ha participado en huelgas en alguna ocasión y casi 
la mitad ha enviado una carta o mail con una petición. Tenemos una organización 
con músculo y dispuesta a participar en la vida política de la Comunidad de Madrid. 

Si no haces política, otros te la hacen. Los inscritos e inscritas en Podemos 
Comunidad de Madrid lo tienen claro, hacen política para que otros no se la hagan. 
¡Es un orgullo!
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Opiniones:  
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*Excluídas las respuestas “no lo recuerdo”/“no contesta”

En esta ocasión hemos querido también preguntaros por vuestras opiniones sobre 
algunos asuntos de actualidad en la Comunidad de Madrid. La gran mayoría está muy 
de acuerdo o de acuerdo en que existe un retroceso en derechos y libertades civiles 
(un 88,9%), con que se deberían eliminar las subvenciones públicas a espectáculos 
taurinos (un 85,6%) y con que la movilización en la calle tiene capacidad de cambio 
(un 77,5%). Además, un 68% de las personas inscritas están en desacuerdo o muy 
en desacuerdo en que se debe participar únicamente en movilizaciones que les 
afectan personalmente, lo que demuestra una gran solidaridad e implicación en 
distintas causas, políticas y sociales, en la Comunidad de Madrid.
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GRADO DE 
SATISFACCIÓN

¿Qué grado de satisfacción te da pertenecer a Podemos?

Por último, nos alegra saber que 3 de cada 4 personas inscritas en la Comunidad 
de Madrid está muy o bastante satisfecha de ser parte de Podemos. En cualquier 
caso, no debemos dejar de pensar en aquellas personas que manifiestan que su 
pertenencia a Podemos les aporta poca o ninguna satisfacción. Queremos cambiar 
la realidad que nos rodea, y para ello queremos contar con el mayor número 
de personas posible que se sientan cómodas y contentas con la organización. 
Necesitamos más gente que quiera acompañarnos en este viaje hacia un nuevo 
país, y es por eso que de aquí en adelante tendremos muy en cuenta vuestras 
respuestas. 



PODEMOSC   PICA.

Gracias a la voluntad y el cariño de las personas inscritas en Podemos Comunidad de 
Madrid, tenemos más herramientas para saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. 
Queremos que os sintáis orgullosas y orgullosos de esta organización. 

Además, tenemos el firme propósito llevar el cambio a la Comunidad de Madrid y a todos 
sus ayuntamientos. El reto que tenemos por delante es inmenso, pero gracias a vuestro 
empuje, creemos que podremos acercarnos a ese propósito con más fuerzas y energía 
que nunca.

Tenemos la mejor militancia para ir de la mano hacia el cambio en la Comunidad de Madrid 
en 2019.

¡Sí se puede!


