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Estrategia para atraer a “las que faltan” (transaccionada con Iosu Zaratiegui) 
 

Propuesta de estrategia: 
 

Desde hace tiempo se han sugerido dos posibles estrategias para atraer a quienes se ha venido 

denominando como “las que faltan”: la amabilidad y la apertura hacia la gente que está abandonando 

el PSOE, la primera, y la coherencia con los principios del Podemos inicial y la consistencia o 

autenticidad de sus planteamientos políticos, la segunda. Con esta segunda estrategia se pretende atraer 

no sólo a la gente procedente del hueco político-electoral que puede dejar el PSOE sino también, y con 

la misma intensidad, a la gran cantidad de gente abstencionista que tiene sensibilidades políticas 

próximas a Podemos. 

 

La estrategia que se propone adoptar es la segunda, esto es, la coherencia y la seriedad que 

corresponden a la magnitud y dificultad de la tarea política que tenemos planteada. Y, además, sin 

contraponer a la primera, es decir, la apertura y buen trato a los posibles sectores que pueden ser 

seducidos por Podemos. En esta propuesta se entiende que la coherencia (o autenticidad) política es 

un concepto poliédrico que articula múltiples facetas: la coherencia con la gravedad de la situación, 

con la conciencia del difícil contexto de la Unión Europea en donde nos tenemos que mover, con la 

profundidad de las medidas que debemos proponer para afrontar una situación socioeconómica y 

ecológica muy grave y urgente, con la adecuada conjugación de lo anterior y la correlación de fuerzas 

de cada momento, con la progresiva mejora de esa correlación de fuerzas para abordar cambios cada 

vez mayores, con la generosidad personal y de grupo anteponiendo el bien común a los intereses 

particulares, etcétera. Además, también se entiende que la coherencia y la dignidad son conceptos 

hermanos; y en política, ese binomio es una base potente de atracción y seducción, tanto para los 

sectores que proceden del PSOE y otros partidos de centro-izquierda como para los amplios sectores 

de la abstención con sensibilidad cercana a Podemos pero todavía no votantes o que pueden ser 

votantes intermitentes. Se entiende con este planteamiento que la esperanza y la confianza se 

construyen con coherencia, trabajo y fortaleza para afrontar los enormes retos que tenemos por delante, 

tanto en el ámbito institucional como en el de la sociedad civil. Esa es la mejor forma de recuperar y 

extender la ilusión. Por lo tanto, aunque el acento se pone en la coherencia y en la consistencia de los 

planteamientos de la acción política y social, se plantea no confrontar elementos o enfoques que 

necesitamos imperiosamente que vayan unidos. Se trata de una diferencia de acentos y de cómo 

construir la relación entre ambos enfoques. 

 

 

  



Justificación 

 

Se podrían distinguir claramente dos grupos que Podemos debe esforzarse por seducir: por una parte, 

estarían los abstencionistas, entre los que se podrían distinguir dos subgrupos: por un lado quienes se 

abstienen por sistema, y por otro quienes tienen una abstención más racional en función de la confianza 

que les suscite algún partido en un momento dado o del objetivo que se planteen en cada elección; y 

en este segundo subgrupo también estarían los exvotantes decepcionados de algunos partidos. El 

segundo grupo lo formarían las bases de partidos que, aunque estén decepcionadas, todavía les siguen 

votando. En este último grupo se encontrarían sobre todo parte de las actuales bases del PSOE, aunque 

también de otros partidos.  

 

Existen determinadas resistencias políticas, sociológicas y sociales para votar a Podemos en cada uno 

de los grupos citados en el párrafo anterior. Así, por ejemplo, la posición de Podemos respecto a la 

plurinacionalidad del Estado puede suponer una resistencia para la seducción de no pequeños sectores 

de decepcionados del PSOE. Y lo mismo puede pasar con ciertas características sociológicas y  sociales 

como la edad (el electorado del PSOE tiene bastante más edad que el de Podemos) o la clase (en el 

PSOE hay más votantes de las viejas clases medias y también más votantes de las clases medias-altas). 

Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que los abstencionistas son más críticos con la 

situación actual y con los partidos que el promedio del electorado, por lo tanto con menor grado de 

fidelidad partidista y más racionales (valoran más el objetivo de su voto en cada elección), Además, 

para evitar objetivos electorales inalcanzables en lo que se refiere al ritmo de atracción hacia Podemos, 

hay que tener en cuenta la norma sociológico-electoral que dice que, cuando los votantes abandonan 

un partido, en su mayor parte no pasan directamente a votar a otro partido, sino que se quedan un 

tiempo en la abstención. 

 

Si cuantificamos aproximadamente ambos grupos de posibles integrantes de “las que faltan”, es decir, 

los abstencionistas crítico-racionales, por un lado, y los procedentes de las bases del PSOE, por otro, 

podemos llegar a la conclusión de que ambos grupos son bastante parejos. Debemos tener en cuenta 

que entre las elecciones del 20D (2015) y las del 26J (2016) perdimos 1,06 millones de votos entre 

Podemos e IU. Si a ellos les sumamos los abstencionistas críticos cercanos a las posiciones de Podemos 

que no le votaron el 20D porque todavía Podemos no les daba confianza, podemos estimar entre 1,5 y 

2,5 millones, siendo conservadores en el cálculo. Algo parecido se estima para el grupo de posibles 

votantes procedentes del electorado del PSOE y de otros partidos centrados. 

 

Por otro lado, a la hora de decidir la estrategia para atraer a “las que faltan”, en el grupo de 

abstencionistas debemos tener en cuenta que, dado su posicionamiento político crítico-racional, será 

muy difícil recuperar su voto a Podemos si defraudamos sus expectativas por determinadas tácticas 

electorales o comunicativas, o por reducción de la carga programática. Al igual que no deberíamos 

perder de vista que un importante sector de las bases decepcionadas del PSOE (mayores, con baja 

formación, rurales, clases medio-altas, sentimiento de pertenencia a los partidos del régimen, 

españolistas ideologizados…) votarán antes a PP y Ciudadanos que a Podemos, haga lo que haga 

Podemos; al menos durante un tiempo. Y además, también hay que ser consciente de que el resto de 

gente que va quedando en el PSOE tiene una solidificación de la fidelidad cada vez mayor, con lo que 

cada vez costará más atraerla. Las últimas elecciones generales son una prueba de esa dificultad: el 

trasvase de votos entre el PSOE y Unidos Podemos fue prácticamente nulo a pesar de las pérdidas 

considerables en ambos. Lo cual no quiere decir que no sean parte de “las que faltan”. 

 

En los planteamientos que han aparecido hasta ahora en Podemos sobre este tema parece que se 

contraponen la amabilidad y el buen trato, por un lado, y la coherencia y la seriedad, por otro. Desde 

mi punto de vista, la amabilidad, la apertura y el buen trato deben ser elementos fundamentales de la 



vida en general y de la vida política en particular. El problema es que, si estos rasgos de acercamiento 

se plantean como eje estratégico fundamental para la seducción de “las que faltan”, acaban resultando 

sospechosos de ser un mecanismo de manipulación. La amabilidad y la sonrisa interesadas se notan y 

repugnan, y más aún si van acompañadas de rebajas tácticas en la carga programática. Lo que nos 

gusta y seduce es la amabilidad y la sonrisa verdaderas que acompañan a sentimientos y planteamientos 

serios y sinceros. Pero si, como ha ocurrido en la última campaña electoral, nuestra reacción a la 

furibunda campaña de ataques mediáticos y partidistas es una sonrisa amable, la gente no entiende; es 

más, desconfía, sospecha. Cuando a alguien se le agrede y maltrata, lo normal es que reaccione y se 

defienda; incluso que se queje, se enfade y grite. La amabilidad y el buen trato en política despliegan 

todo su potencial seductor cuando acompañan a elementos más sólidos y sustanciales desde el punto 

de vista político, como pueden ser la coherencia y la consistencia y seriedad en los planteamientos y 

estrategias. Determinados números de márquetin y cambios tácticos frecuentes no casan bien con un 

planteamiento tan serio de cambio como el de Podemos. De ahí la propuesta de estrategia que se 

propone 
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