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1. Introducción

1. Introducción
La relación entre los líderes políticos y la ciudadanía es esencial en el seno 
de cualquier sistema democrático. Sin embargo, no conocemos en profundi-
dad cómo la ciudadanía percibe a sus líderes. Ello se debe a que el liderazgo 
político no ha sido un objeto de atención preferente de la investigación aca-
démica en nuestro país hasta los últimos años. La fortaleza de los anclajes 
tradicionales del voto, como la identificación partidista y la ideología, en Es-
paña, y especialmente en Andalucía, ha propiciado que se considere que los 
líderes políticos no eran determinantes en el escenario político. Sin embargo, 
el declive de esas bases tradicionales del voto, como demostraría la reciente 
transformación del comportamiento electoral tanto a nivel nacional como 
regional, supone que los factores coyunturales, como los candidatos, adquie-
ran relevancia en la vida política de nuestro país.

Como consecuencia de ello, cada vez se publican más investigaciones en 
las que se examina el efecto que los líderes políticos ejercen sobre el voto. 
De esta manera, se pretende conocer el papel que juegan los candidatos en 
la decisión electoral de la ciudadanía. En este sentido, y desde el pionero 
estudio de Rico (Rico, 2009), la mayoría de las aportaciones existentes se 
han centrado en indagar sobre el impacto de los líderes nacionales en las 
elecciones generales. La importancia del poder que hay en juego en este 
tipo de consultas, las cuales son consideradas como elecciones de primer 
orden (Reif y Schmitt, 1980), ha supuesto que la atención académica se 
dirija a analizar la incidencia de los candidatos nacionales en ellas. No obs-
tante, en los sistemas multinivel las arenas políticas subnacionales gozan 
también de un elevado nivel de autogobierno. Ello es especialmente palpable 
en nuestro país con la configuración del Estado autonómico. De esta mane-
ra, las elecciones regionales se han convertido también en una cita política 
de gran importancia, teniendo los representantes autonómicos el control de 
importantes competencias. En consonancia con esta realidad, el examen del 
impacto electoral de los candidatos autonómicos comienza también a estar 
presente en las contribuciones más recientes. Sin embargo, estas son aún 
prácticamente inexistentes en Andalucía, debido al peso que mantendrían los 
anclajes tradicionales del voto (Ortega y Montabes, 2011).

Por tanto, si bien empezamos a conocer el efecto de los líderes políticos 
sobre el voto, no contamos con la misma información respecto a la percep-
ción en sí que tiene la ciudadanía de sus representantes políticos. A este 
respecto, no contamos con estudios que examinen de manera comprehen-
siva cómo la ciudadanía percibe a sus líderes. Esta cuestión sólo ha sido 
examinada en nuestro país de forma tangencial y previa al análisis del efecto 

electoral de los líderes nacionales y regionales en convocatorias concretas 
(Torcal y Montero, 1991; Caínzos y Jiménez, 2003; Rico, 2014). Asimismo, 
las escasas contribuciones que se centran en indagar únicamente en la per-
cepción de los candidatos se circunscriben a un momento temporal deter-
minado (Robles et al., 2008). Esta ha sido también la estrategia adoptada a 
nivel comparado (Curtice, 2006).

No obstante, en el ámbito internacional sí se ha profundizado en esta materia 
incluyendo la perspectiva temporal, es decir, se ha analizado la percepción 
que la ciudadanía se conforma de los líderes a lo largo de tiempo. La gran 
mayoría de estas contribuciones provienen de Estados Unidos, debido a la 
relevancia que tiene el presidente del país en el seno de su sistema político 
(Popkin et al., 1976). De este modo, se ha apuntado que la popularidad del 
presidente tiende a declinar a lo largo de su mandato (Mueller, 1970). Otros 
autores apuntan que la valoración presidencial seguiría una evolución cíclica 
En este sentido, se señala que el declive que experimentaría la popularidad 
del presidente durante su mandato se recuperaría al final del mismo (Stim-
son, 1976). De modo similar, se ha indicado que el presidente experimentaría 
una fase de luna de miel o euforia postelectoral, por la que incrementaría 
su valoración tras ganar las elecciones (Norpoth, 1984). Sin embargo, la 
evolución de la popularidad del resto de líderes no ha sido prácticamente 
analizada. En lo que respecta a nuestro país, esta perspectiva temporal no 
ha sido incorporada a las investigaciones existentes, algo necesario para 
determinar si la valoración de los representantes políticos presenta o no un 
patrón cíclico. 

Si bien empezamos a conocer 
el efecto de los líderes políticos 
sobre el voto, no contamos con 
estudios que examinen de manera 
comprehensiva cómo la ciudadanía 
percibe a sus líderes. No obstante, 
en el ámbito internacional sí se 
ha analizado la percepción que 
la ciudadanía se conforma de los 
líderes a lo largo de tiempo
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Por tanto, más allá de examinar la valoración que los individuos hacen de 
sus representantes políticos en un momento determinado, especialmente 
en contextos electorales, es necesario indagar sobre la evolución de dicha 
percepción a lo largo del tiempo. Entendemos por percepción de los líderes 
la valoración o popularidad que los mismos obtienen por parte de la ciudada-
nía. Los líderes políticos ejercen sus funciones durante un mandato definido 
temporalmente, siendo este el periodo comprendido entre dos convocatorias 
electorales. En consonancia, en este estudio se analiza la evolución de la 
popularidad de los representantes políticos a lo largo de su mandato. En la 
imagen que la ciudadanía se conforma de los líderes el calendario electoral 
podría jugar un papel fundamental, dependiendo de la cercanía de cada mo-
mento del mandato con la siguiente cita electoral. Por ello, a través de este 
análisis puede determinarse si existen pautas de continuidad en la percep-
ción de los líderes o si esta depende, por el contrario, de factores coyuntura-
les sin seguir un patrón de evolución definido.

Con dicho propósito, en el presente trabajo se examina la evolución de la po-
pularidad de los líderes nacionales y regionales a lo largo de sus respectivos 
mandatos, centrándonos para ello en el ámbito andaluz. De este modo, se 
observa la valoración que la población andaluza realiza de sus representan-
tes nacionales y regionales. Ello permite comparar si la percepción que la 
ciudadanía tiene de los líderes varía o no dependiendo del nivel de gobierno 
en el que ejerzan su labor política. Además de ello, se analiza de manera 
general la evolución de la popularidad de ambos tipos de líderes a lo largo 
de sus carreras políticas, englobando así todos los mandatos a los que han 
concurrido. En este trabajo se utilizan los datos del Centro de Análisis y Do-
cumentación Política y Electoral de Andalucía (CADPEA).

El marco temporal definido para esta tarea comprende el periodo 2004-
2016, lo que supone la existencia de cuatro mandatos concluidos para los lí-
deres nacionales y de tres mandatos finalizados para los líderes autonómicos. 

2. La popularidad de 
los líderes a lo largo 
de su mandato
En este apartado se examina cómo evoluciona la popularidad de los líderes a lo 
largo de su mandato. Dicho de otro modo, se observa cómo varía la valoración 
que la ciudadanía andaluza hace de sus representantes políticos durante el 
periodo comprendido entre dos convocatorias electorales del mismo nivel de 
gobierno. Este análisis se divide en dos partes. Por un lado, se presenta la 
evolución de la popularidad de los líderes nacionales y, por otra, la de los líderes 
regionales. En ambos casos, se analiza la percepción del presidente y del líder 
del principal partido de la oposición durante los mandatos comprendidos en 
el periodo 2004-2016, ya que ambos rivalizan por el cargo representativo de 
mayor importancia en sus respectivos niveles territoriales. 

2.1. Los líderes políticos 
nacionales
En lo que concierne a los líderes políticos nacionales, cabe destacar que se 
indaga sobre cómo evoluciona la percepción que la población andaluza tiene 
del presidente nacional y del principal líder de la oposición a lo largo de sus 
mandatos durante el periodo de análisis. El periodo 2004-2016 integra los 
siguientes cuatro mandatos en lo concerniente a la arena política nacional: 
2004-2008; 2008-2011; 2011-2015 y 2015-2016. 

2.1.1. El presidente nacional

A continuación, examinaremos en detalle la evolución de la popularidad del 
presidente nacional, medida en una escala de 0 a 10, a lo largo de los 
mandatos comprendidos durante el periodo 2004-2016. Para favorecer la 
comprensión del análisis se incorpora en todos los mandatos la valoración 
que recibió el presidente, antes de que fuese elegido o reelegido como tal, 
previamente a la celebración de las elecciones que inauguran cada mandato. 
Ello permitirá corroborar si la popularidad presidencial se incrementó, dismi-
nuyó o se mantuvo estable tras la celebración de dichas consultas.

En el gráfico 1 puede observarse la evolución de la popularidad del presiden-
te nacional durante el mandato comprendido entre los años 2004 y 2008. 
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Este primer mandato se inicia con la celebración de las elecciones generales 
de 2004. En esta convocatoria, José Luis Rodríguez Zapatero, líder nacional 
del PSOE, se convierte en el nuevo presidente del país tras obtener la victo-
ria en la misma. Tres meses antes de que tuviera lugar la mencionada cita 
electoral, en diciembre de 2003, el candidato socialista era valorado con un 
5,53 por la población andaluza. Tras ganar las elecciones, la popularidad de 
Zapatero se incrementó hasta alcanzar los 6,34 puntos en julio de 2004. Ello 
supone que al inicio de este mandato se produjo una fase de euforia pos-
telectoral o de luna de miel, al aumentar la valoración del nuevo presidente. 

A partir de entonces, la percepción que la población andaluza tiene del líder 
del partido gubernamental comienza a experimentar un cambio. La popula-
ridad del presidente nacional sufre una tendencia de descenso progresivo 
que continúa hasta la mitad del mandato o algo después, con algunas fluc-
tuaciones a corto plazo. Como consecuencia de ello, Zapatero obtiene su 

valoración más baja en diciembre de 2006, siendo esta de un 5,17. Sin em-
bargo, tras ese momento, el presidente del Gobierno consigue ir recuperando 
sus niveles de popularidad, ya que experimenta una tendencia progresiva 
de incremento de su valoración a medida que se aproximan las siguientes 
elecciones generales. De esta manera, registra una puntuación de 5,56 en 
enero de 2008, dos meses antes de las elecciones generales de marzo de 
2008. Este dato implica que el presidente nacional consiguió recuperar la 
popularidad perdida a lo largo del mandato, situándose en un valor similar al 
que disfrutaba antes de la convocatoria previa de 2004. La recuperación de 
la valoración del presidente coincide con su nueva victoria en las elecciones 
generales de 2008, consiguiendo así la reelección en el cargo. 

En el segundo mandato objeto de análisis, el que comprende la etapa 2008-
2011, José Luis Rodríguez Zapatero repite, por tanto, como presidente del 
Gobierno. Como puede apreciarse en el gráfico 2, su popularidad era de un 

Gráfico 1. Evolución de la popularidad del presidente nacional durante el mandato 2004-2008 en 
Andalucía
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5,56 antes de la celebración de las elecciones generales de marzo de 2008. 
Después de las mismas, la valoración del presidente recién elegido decae 
hasta situarse en un 4,79 en junio del mismo año. Por consiguiente, en este 
mandato no parece producirse una fase de euforia postelectoral o de luna de 
miel, o al menos no puede afirmarse su existencia con los datos disponibles, 
ya que tres meses después de la consulta su popularidad había disminuido 
de forma significativa.

En el resto del mandato 2008-2011 podemos apreciar una clara tenden-
cia de evolución en la percepción que la población andaluza se conforma 
del líder del partido gubernamental, el PSOE. De este modo, tras un pe-
queño incremento a corto plazo, el presidente del Gobierno experimenta 
una clara disminución de su valoración de manera progresiva a lo largo 
de todo el mandato. En este sentido, su popularidad desciende desde 

el 4,79 que registró tras la convocatoria de 2008 a un 3,61 al final del 
mandato, concretamente en julio de 2011. Por tanto, en este mandato, 
y a diferencia del anterior, el presidente nacional no consigue recuperar 
la popularidad perdida antes de la llegada de las siguientes elecciones 
generales. Al contrario, la caída de su valoración continúa su desplo-
me, lo que supone una pérdida de valoración de 1,18 puntos durante 
el mandato 2008-2011. En consonancia con estos datos, el partido del 
presidente del Gobierno, el cual había renunciado en esta ocasión a pre-
sentarse a la reelección, pierde las elecciones generales celebradas en 
noviembre de 2011. 

El tercer mandato que comprende el periodo de estudio, que engloba la 
legislatura 2011-2015, se caracteriza por presentar un cambio en el color 
político de la presidencia del Gobierno. El PSOE pierde las elecciones gene-

Gráfico 2. Evolución de la popularidad del presidente nacional durante el mandato 2008-2011 en 
Andalucía
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rales de noviembre de 2011, hecho sustentado por la mala valoración del 
hasta entonces presidente socialista. Como consecuencia de ello, el principal 
partido de la oposición, el PP, obtuvo la victoria en esta convocatoria. Ello 
supuso que su líder nacional, Mariano Rajoy, fuese investido como presi-
dente. Como se refleja en el gráfico 3, el candidato popular contaba con 
una valoración de 4,07 puntos en julio de 2011, cuatro meses antes de las 
elecciones. Tras la celebración de las mismas, el nuevo presidente del país 
experimentó un incremento de su popularidad, situándose en un 4,67 solo 
un mes después de la mencionada cita electoral. De esta manera, en este 
mandato también se produce una fase de euforia postelectoral o de luna de 
miel en la popularidad presidencial.

Una vez finalizado este breve periodo, la valoración del presidente del 
Gobierno experimenta un descenso progresivo hasta alcanzar su míni-

mo en la mitad del mandato aproximadamente. En este sentido, su po-
pularidad llega a caer hasta una puntuación de 2,79 en julio de 2013. 
A partir de entonces, la popularidad del presidente nacional presenta 
una tendencia de recuperación continua a medida que se aproximan 
las próximas elecciones generales, celebradas en diciembre de 2015. 
Cinco meses antes de estas, en julio de 2015, la valoración de Rajoy 
alcanza un 3,70, lo cual supone un aumento de 0,91 puntos durante 
los dos últimos años del mandato. No obstante, a pesar de esta recupe-
ración de popularidad, la valoración del presidente no consigue volver 
a situarse en los niveles registrados al inicio del mandato, por lo que 
la recuperación de la misma es de carácter parcial. En consonancia 
con estos datos, el presidente del país consigue revalidar su victoria 
en las elecciones generales de 2015, aunque perdiendo un número 
considerable de apoyos.

Gráfico 3. Evolución de la popularidad del presidente nacional durante el mandato 2011-2015 en 
Andalucía
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Por último, el cuarto mandato objeto de análisis se caracteriza por su breve-
dad al finalizar de forma anticipada, como consecuencia de la repetición de 
las elecciones generales. Tras la celebración de convocatoria de diciembre 
de 2015, la imposibilidad de formar gobierno por la falta de apoyos del parti-
do del presidente nacional provoca la convocatoria de una nueva cita electo-
ral en junio de 2016. Ello supone que este cuarto mandato solo comprenda 
el periodo de 2015-2016, lo que reduce la perspectiva temporal de nuestro 
análisis. En relación con ello, solo contamos con una observación relativa 
a la valoración del presidente del Gobierno, ganador de las consultas pero 
en funciones ante la dificultad de conformar un ejecutivo. No obstante, el 
hecho de poder compararla con la popularidad previa a la celebración de las 
elecciones de 2015 arroja conclusiones importantes. Así, en este mandato, 
como aparece en el gráfico 4, vuelve a corroborarse la existencia de una fase 

de euforia postelectoral o de luna de miel tras la celebración de las consultas 
nacionales. De este modo, la valoración de Rajoy, que se situaba en un 3,70 
en julio de 2015, se incrementa hasta los 4,10 puntos en febrero de 2016, 
solo dos meses después de las elecciones generales de 2015. 

En definitiva, a partir de los cuatro mandatos analizados hemos detectado 
que existen pautas de continuidad en la evolución de la popularidad del pre-
sidente nacional. En este sentido, la valoración del presidente del Gobierno 
suele experimentar un aumento de su valoración al inicio de su mandato, pu-
diendo producirse algunas excepciones. Tras esta breve fase de euforia pos-
telectoral o de luna de miel que tiene lugar tras las elecciones, la popularidad 
presidencial suele experimentar una tendencia de declive progresivo hasta la 
mitad del mandato aproximadamente. A partir de entonces, los presidentes 
que consiguen ir recuperando sus niveles de valoración en la fase final de su 
mandato, a medida que acercan las próximas elecciones generales, suelen 
conseguir la reelección o la victoria de su partido si no concurren a ellas. 
Por el contrario, los presidentes que, en lugar de incrementar su valoración, 
continúan experimentando un descenso de su popularidad hasta el final del 
mandato suelen sufrir, bien ellos o su partido, una derrota en las siguientes 
elecciones. 

Por consiguiente, la percepción que la ciudadanía tiene del presidente nacio-
nal suele seguir un patrón de evolución definido, más allá de la existencia de 
fluctuaciones a corto plazo. Así, la elección de un presidente suele traer con-
sigo un aumento de las expectativas en su persona, las cuales comienzan a 
quebrarse de manera progresiva durante el mandato ante las dificultades de 
la acción de gobierno. El hecho de que la ciudadanía recupere la confianza 
en su presidente, valorando su gestión en el cargo, o mantengan e intensifi-
quen su desconfianza, cuestionando el desempaño realizado, se refleja en la 
popularidad de este al final del mandato y en sus opciones de conseguir o no 
la reelección en las próximas elecciones.

2.1.2. El líder del principal partido de la 
oposición nacional

De modo similar al subapartado anterior, analizaremos en profundidad la 
evolución de la popularidad del principal líder de la oposición nacional, me-
dida en una escala de 0 a 10, a lo largo de los mandatos comprendidos 
durante el periodo 2004-2016. Igualmente, incorporaremos la valoración 
con la que contaba este líder antes del inicio del mandato objeto de atención, 
favoreciendo así la idoneidad del análisis. En este caso, la evolución de la po-
pularidad del principal líder de la oposición se presenta en comparativa con 
la evolución de la popularidad del presidente en todos los elementos gráficos. 

Gráfico 4. Evolución de la popularidad del 
presidente nacional durante el mandato 2015-
2016 en Andalucía
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De esta manera, podrá observarse si las valoraciones que reciben ambos 
contendientes políticos durante el mandato siguen tendencias de evolución 
opuestas o similares. Por tanto, ello permitirá comprobar cómo evoluciona 
la popularidad del líder del principal partido de la oposición respecto a la 
popularidad del presidente nacional.

En el gráfico 5 puede apreciarse la evolución de la popularidad del principal 
líder de la oposición durante el mandato comprendido entre los años 2004 
y 2008. Como se señaló con anterioridad, el PSOE obtuvo la victoria en las 
elecciones generales de marzo de 2004 siendo investido como presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero. El partido hasta entonces en el gobierno, el PP, 
sufrió una derrota en dichas consultas, convirtiéndose así su candidato, Ma-
riano Rajoy, en el principal líder de la oposición. Tras la celebración de dichas 
consultas, el nuevo jefe de la oposición experimenta una ligera subida de su 
popularidad, siendo esta concretamente de 0,11 puntos entre los meses de 

diciembre de 2003 y de julio de 2004. Este significativo hallazgo implicaría 
que el principal líder de la oposición también se vería afectado por la fase de 
euforia postelectoral o de luna de miel, aunque en mucha menor medida que 
el presidente nacional.

A partir de dicho momento, la valoración del líder del principal partido de 
la oposición presenta una tendencia general de descenso, si bien se pro-
ducen diversas fluctuaciones a corto plazo. Dicha caída se mantiene hasta 
prácticamente el final del mandato, alcanzando su puntuación mínima, un 
4,06, en julio de 2007. No obstante, justo antes de la llegada de la siguiente 
convocatoria nacional, celebrada en marzo de 2008, el primer líder de la 
oposición disfruta de una pequeña subida de su popularidad hasta situarse 
en un 4,17 en enero de 2008. En este sentido, el principal líder de la opo-
sición no consigue en ningún momento del mandato capitalizar el desgaste 
de la acción de gobierno que sufre el presidente. Es más, la popularidad del 

Gráfico 5. Evolución de la popularidad del presidente nacional y del líder del principal partido de 
la oposición nacional durante el mandato 2004-2008 en Andalucía
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dirigente del principal partido de la oposición siempre se sitúa por debajo de 
la que registra el presidente, lo cual contribuiría a explicar su derrota en las 
siguientes elecciones generales de 2008, continuando así en la oposición. 
Por último, es conveniente destacar que la valoración de ambos líderes sigue 
una evolución paralela en gran parte del mandato. 

El segundo mandato, que comprende la etapa 2008-2011, se inicia con 
reelección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno 
en las elecciones de marzo de 2008. De este modo, Mariano Rajoy se 
mantiene como el líder del principal partido de la oposición, al volver a 
sufrir una derrota en esta convocatoria. En esta ocasión, como se refleja 
visualmente en el gráfico 6, vuelve a producirse un pequeño aumento de la 
valoración del jefe de la oposición tras las consultas, al pasar de un 4,17 
en enero de 2008 a un 4,31 en junio del mismo año. Ello contrasta con 
la ausencia de una fase de euforia postelectoral o de luna de miel en la 
popularidad del presidente en este mandato, al menos según los datos que 
tenemos disponibles.

Tras ese pequeño incremento la popularidad del principal líder de la oposi-
ción presenta una tendencia de relativa estabilidad hasta la mitad del mandato 
aproximadamente, aunque con un ligero descenso. No obstante, en los meses 
siguientes la percepción del jefe de la oposición se torna más negativa al pro-
ducirse una considerable caída en julio de 2010. Así, esta desciende hasta 
un 3,55 tras haberse situado en un 4,23 en enero de 2010. En la fase final 
del mandato, por el contrario, el dirigente del principal partido de la oposición 
experimenta una considerable recuperación de su popularidad. De este modo, 
alcanza un 4,07 en julio de 2011, lo que supone un incremento de 0,52 pun-
tos. Ello contrasta con el descenso progresivo de la valoración del presidente, 
lo que propicia que el jefe de la oposición le supere en popularidad justo antes 
de la celebración de las próximas consultas. Por consiguiente, los niveles de 
popularidad del presidente y del jefe de la oposición evolucionan de forma 
opuesta en la mayor parte de este mandato. Ello contribuiría a explicar que el 
principal líder de la oposición gane las elecciones generales de noviembre de 
2011, convirtiéndose así en el nuevo presidente nacional y enviando al partido 
hasta entonces en el gobierno, el PSOE, a la oposición. 

Gráfico 6. Evolución de la popularidad del presidente nacional y del líder del principal partido de 
la oposición nacional durante el mandato 2008-2011 en Andalucía
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El tercer mandato objeto de análisis, el cual se corresponde con la legislatura 
2011-2015, se inicia, por tanto, con un cambio en la formación política que 
alcanza el ejecutivo nacional. El PP consigue ganar la convocatoria de 2011, 
de modo que Mariano Rajoy es investido como el presidente del país. De este 
modo, el partido hasta entonces en el Gobierno, el PSOE, pasa a convertirse 
en la formación mayoritaria de la oposición. Al frente de la misma se sitúa su 
candidato en las elecciones generales de noviembre de 2011, Alfredo Pérez 
Rubalcaba. Este registra un pequeño descenso de su popularidad tras la 
mencionada cita electoral, cayendo su puntuación desde un 4,51 en julio de 
2011 a un 4,30 en diciembre del mismo año (gráfico 7). Por consiguiente, 
el nuevo jefe de la oposición no consigue beneficiarse en esta ocasión de la 
fase de euforia postelectoral o de luna de miel que disfruta el recién elegido 
presidente.

Después de una ligera subida en junio de 2012, la valoración del principal 
líder de la oposición registra una clara tendencia de caída durante la fase 
intermedia del mandato. En julio de 2014, su popularidad cae hasta su nivel 

más bajo al situarse en 3,53. El cambio de liderazgo que tiene lugar en el 
seno del PSOE, al sustituir Pedro Sánchez a Alfredo Pérez Rubalcaba como 
líder de esta formación, condiciona la evolución durante el resto del mandato. 
La irrupción del nuevo líder del principal partido de la oposición se traduce 
en una popularidad de 1,47 puntos más respecto a la que ostentaba su 
predecesor en el cargo, ante el incremento de las expectativas que se ge-
neran en los cambios de liderazgo. De esta manera, la valoración del nuevo 
dirigente opositor alcanza un 5,00 en enero de 2015. Ese efecto comienza a 
difuminarse en los meses siguientes al experimentar una caída de su popu-
laridad de 0,30 puntos en la fase final del mandato y de manera previa a la 
celebración de las elecciones generales de diciembre de 2015. Los niveles 
de valoración del presidente y de su principal adversario político registran 
tendencias de evolución opuestas, aunque ello deja de ser comparable por 
la sucesión que se produce al frente del principal partido de la oposición. 
Sin embargo, resulta significativo el hecho de que el presidente nacional 
consiga ir recuperando su popularidad a medida que se acerca la siguiente 
cita electoral, mientras que el nuevo jefe de la oposición comienza a registrar 

Gráfico 7. Evolución de la popularidad del presidente nacional y del líder del principal partido de 
la oposición nacional durante el mandato 2011-2015 en Andalucía
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un descenso de la misma. Ello se traduciría electoralmente en la victoria del 
partido del presidente nacional en las elecciones de 2015, aunque siendo la 
misma de carácter precario. 

El último mandato objeto de estudio, el correspondiente a la etapa 2015-
2016, finalizó de manera anticipada como se señaló con anterioridad. Los 
resultados de las elecciones generales de 2015, en los que el partido gu-
bernamental consiguió la victoria pero sin contar con los apoyos suficientes, 
desembocó en una repetición electoral en junio de 2016. Ello implica que 
contemos con escasas observaciones de la popularidad de los principales 
líderes políticos en este cuarto mandato, si bien las existentes vuelven a 
mostrar importantes conclusiones. Así, tras las elecciones generales de di-
ciembre de 2015, el líder de la principal formación de la oposición sufre una 
caída de su valoración, la cual pasa de un 4,70 en julio de 2015 a un 4,20 
en febrero de 2016, según se recoge en el gráfico 8. De esta manera, el 
principal jefe de la oposición tampoco se beneficiaría en este mandato de 
la fase de euforia postelectoral o de luna de miel que disfruta el presidente 
del Gobierno. En este caso, podría deberse al cambio de liderazgo que se 
produjo en el seno de la principal formación de la oposición. Así, el normal 
incremento de las expectativas que se produce con la aparición de un nuevo 
líder iría decayendo con el transcurso del tiempo. 

En definitiva, pueden extraerse conclusiones relevantes del análisis de la 
popularidad del principal líder de la oposición nacional durante los cuatro 
mandatos comprendidos en el periodo 2004-2016. Así, se ha detectado que 
el dirigente del primer partido de la oposición puede beneficiarse en algunas 
ocasiones de la fase de euforia postelectoral o de luna de miel que disfruta 
el recién elegido o reelegido presidente. De esta forma, también es posible 
que el candidato que pierde unas elecciones generales incremente su valo-
ración tras las mismas, aunque la magnitud de dicho incremento suele ser 
pequeño. Después del inicio del mandato, el principal líder de la oposición 
también suele registrar una tendencia de descenso de su popularidad en la 
fase intermedia del mismo. La evolución de la valoración del principal jefe 
de la oposición presenta diferencias dependiendo de si consigue ganar las 
siguientes elecciones o de si su partido vuelve a sufrir una derrota en ellas. 
Cuando el dirigente de la formación mayoritaria de la oposición experimenta 
una tendencia de incremento de su popularidad en la fase final del man-
dato y supera la popularidad del propio presidente del Gobierno, que por 
el contrario sufre un declive progresivo en su valoración, suele ganar las 
siguientes elecciones. Por el contrario, cuando el principal líder de la oposi-
ción no consigue que sus niveles de popularidad superen a los que ostenta 
el presidente nacional, manteniéndose por debajo, suele sufrir una derrota 
en las elecciones que ponen fin al mandato. En este caso, la popularidad del 
dirigente de la oposición puede evolucionar de forma tanto paralela como 

opuesta a la del presidente, esto es, puede descender o experimentar un 
ligero e insuficiente aumento.

Por tanto, la popularidad del principal líder de la oposición también suele pre-
sentar unos patrones determinados de evolución, aunque de carácter menos 
estable que los referidos a la popularidad del presidente del país. En este sen-
tido, los cambios de liderazgo que pueden producirse al frente del partido de la 
oposición, que no suelen afectar al incumbent1 de la presidencia del gobierno 
nacional, suelen distorsionar las pautas de evolución definidas. En todo caso, 
la percepción que la ciudadanía se conforma del principal líder de la oposición 
puede ser determinante ya que, si consigue ser mejor valorado que el presi-
dente al final del mandato, puede llegar a otorgarle su confianza en la siguiente 
cita electoral. 

Gráfico 8. Evolución de la popularidad del 
presidente nacional y del líder del principal 
partido de la oposición nacional durante el 
mandato 2015-2016 en Andalucía
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1  El término inglés incumbent hace referencia a la persona que ostenta un determinado cargo, en 
este caso la presidencia del gobierno nacional.
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2.2. Los líderes políticos 
autonómicos
En lo que respecta a los líderes políticos autonómicos, analizamos igualmen-
te cómo evoluciona la percepción que la población andaluza tiene del presi-
dente regional y del principal líder de la oposición durante sus mandatos en 
el periodo objeto de estudio. En este sentido, pueden distinguirse estos tres 
mandatos concluidos a lo largo del periodo 2004-2016 en la arena política 
regional: 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2015. 

2.2.1. El presidente autonómico

Seguidamente, expondremos en detalle la evolución de la popularidad del 
presidente autonómico, medida en una escala de 0 a 10, a lo largo de los 
mandatos comprendidos durante el periodo 2004-2016. Al igual que en el 
análisis de la percepción del presidente nacional, se ha procedido a incor-
porar en los elementos gráficos la puntuación que la población andaluza 
otorgaba al presidente antes de que fuese elegido o reelegido como tal, de 

manera previa a la celebración de las elecciones que inician cada mandato. 
Ello permite enriquecer el examen efectuado.

El primer mandato regional objeto de estudio, comprendido entre los años 
2004 y 2008, queda inaugurado con la celebración de las elecciones auto-
nómicas de marzo de 2004. En esta convocatoria el líder regional del PSOE, 
Manuel Chaves, vuelve a ser reelegido como presidente de la Junta de An-
dalucía al volver a obtener la victoria. La popularidad del presidente andaluz 
se situaba en un 6,06 en diciembre de 2003, tres meses antes de que tu-
viese lugar la consulta regional de 2004 (gráfico 9). Tras la celebración de la 
misma, el incumbent autonómico experimenta un descenso de su valoración 
cayendo hasta un 5,64 en julio de 2004. Ello supone que el presidente au-
tonómico no experimenta en este mandato una fase de euforia postelectoral 
o de luna de miel. 

La popularidad del presidente andaluz continúa descendiendo durante los 
meses siguientes a su reelección. Desde entonces, y tras una recuperación 
puntual en julio de 2005, la valoración del dirigente del partido gubernamen-
tal registra una ligera tendencia de declive sostenido que se mantiene más 

Gráfico 9. Evolución de la popularidad del presidente autonómico durante el mandato 2004-2008 
en Andalucía
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allá de la mitad del mandato. En consecuencia, el presidente autonómico 
recibe su peor dato de valoración en julio de 2007 con una puntuación de 
5,25. Al final del mandato consigue recuperar su popularidad hasta alcanzar 
un 5,68 en enero de 2008, llegando así a ser mejor valorado que al propio 
inicio del mandato. Este aumento en la valoración del presidente regional 
coincide con la llegada de las elecciones autonómicas de marzo de 2008, al 
producirse solo dos meses antes de su celebración. Esta recuperación de la 
popularidad perdida contribuye a su reelección en la convocatoria de 2008, 
al volver a obtener la victoria el partido que sustentaba al Gobierno regional. 

En el gráfico 10 puede observarse, por su parte, la evolución de la valoración 
del presidente andaluz durante el mandato 2008-2012. Este segundo man-
dato dentro del periodo de análisis se inicia con las elecciones autonómicas 
de marzo de 2008 en las que el PSOE revalida su victoria, lo que supone la 
reelección de Manuel Chaves en el cargo de mayor responsabilidad política 
de la Comunidad. Su valoración experimenta una caída tras la celebración 
de la mencionada convocatoria, al disminuir de un 5,68 en enero de 2008 a 
un 4,87 en junio del mismo año. Por consiguiente, y al igual que ocurriese en 
el mandato previo, el presidente regional no disfruta de una fase de euforia 
postelectoral o de luna de miel tras su victoria en las elecciones.

Tras una subida coyuntural de 0,41 puntos en diciembre de 2008, la evolución 
de la popularidad del líder de la formación gubernamental en la arena política 
regional queda condicionada por la sucesión que se produce al frente de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, y del propio PSOE. En este sentido, Ma-
nuel Chaves deja su cargo como presidente de la región en abril de 2009. En 
ese mismo mes, José Antonio Griñán le sustituye al ser investido presidente 
por el Parlamento de Andalucía, sin la concurrencia de nuevas elecciones. Solo 
tres meses después de su toma de posesión, en julio de 2009, el nuevo jefe 
del ejecutivo regional registra una valoración de 5,28 puntos. Aunque consigue 
mantener la puntuación de su antecesor, este cambio de liderazgo no generó 
altas expectativas al no producirse un incremento significativo de la popula-
ridad presidencial. La valoración del nuevo presidente se mantiene relativa-
mente estable en los meses siguientes, los cuales coinciden con la mitad del 
mandato. Este efecto generado por el cambio de liderazgo se disipa a partir de 
diciembre de 2010, ya que se produce un descenso considerable y progresivo 
de su popularidad. Esta alcanza su mínimo en julio de 2011 con un valor de 
4,25. No obstante, la cercanía de las próximas elecciones autonómicas coin-
cide con una ligera recuperación de la popularidad presidencial, la cual sube 
hasta los 4,54 puntos en diciembre de 2011. Tres meses después, se celebran 
las elecciones andaluzas de marzo de 2012. En ellas el partido que sustenta el 

Gráfico 10. Evolución de la popularidad del presidente autonómico durante el mandato 2008-
2012 en Andalucía
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ejecutivo, el PSOE, y su nuevo presidente sufren una derrota. A pesar de ello, 
Griñán conseguiría mantenerse como el jefe del Gobierno autonómico tras un 
acuerdo de coalición con Izquierda Unida (IU). 

El tercer y último mandato objeto de análisis, que comprende la etapa 2012-2015, 
se inicia con las elecciones autonómicas celebradas en marzo de 2012. Como 
acaba de apuntarse, el candidato socialista José Antonio Griñán es reelegido como 
presidente andaluz a pesar de haber perdido dicha consulta gracias a un pacto de 
coalición con otra formación, IU. En este contexto, la popularidad del jefe del ejecu-
tivo regional sufre una ligera caída tras la convocatoria de 2012. De este modo, se 
sitúa en un 4,26 en junio de 2012 tras haber registrado un 4,54 en diciembre de 
2011 (gráfico 11). Ello implica, de nuevo, que el presidente autonómico no expe-
rimenta una fase de euforia postelectoral o de luna de miel tras esta cita electoral, 
algo que también se sustentaría con su derrota en la misma.

El declive de la popularidad del líder del partido gubernamental andaluz continúa 
su tendencia de manera progresiva hasta la mitad del mandato. En este momento 
presenta su puntuación más baja, concretamente un 3,93 en julio de 2013. La 
evolución restante queda condicionada una vez más por un nuevo cambio de lide-
razgo en la formación que sustenta al ejecutivo autonómico. En esta ocasión, es 

José Antonio Griñán quien dimite como titular de la Presidencia de la Junta de An-
dalucía, siendo sustituido en el cargo por Susana Díaz en septiembre de 2013, sin 
que tenga lugar una nueva cita con las urnas. Este cambio de liderazgo genera un 
aumento considerable de las expectativas respecto a la futura labor presidencial 
entre la población andaluza. De esta manera, la nueva presidenta regional recibe 
una valoración de 5,00 puntos en febrero de 2014, incrementándose de nuevo 
hasta un 5,40 en julio del mismo año. Ello supone más de un punto de incremento 
con respecto a la popularidad registrada por su antecesor en el cargo. Sin embar-
go, la valoración de la presidenta autonómica experimenta un descenso antes de 
la celebración de las elecciones andaluzas de marzo de 2015, al situarse en los 
5,00 puntos. No obstante, consigue mantener una alta popularidad a pesar de que 
parece comenzar a desinflarse el efecto propiciado por el cambio de liderazgo. En 
la consulta de 2015, el partido que lidera el Gobierno a nivel regional obtiene la 
victoria, lo que supone la reelección como presidenta autonómica de Susana Díaz.

En definitiva, el examen de la popularidad de quien asume la presidencia autonó-
mica durante los tres mandatos concluidos que integran el periodo 2004-2016 
presenta hallazgos relevantes. Se ha detectado que la persona que ostenta la 
presidencia regional, a diferencia de la nacional, no experimenta una fase de 
euforia postelectoral o de luna de miel tras la celebración de las consultas en 

Gráfico 11. Evolución de la popularidad del presidente autonómico durante el mandato 2012-
2015 en Andalucía
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las que resulta elegida o reelegida. De esta manera, se suele registrar una caí-
da de la popularidad presidencial tras las elecciones. La identificación de otras 
pautas estables en la valoración presidencial durante el resto del mandato queda 
condicionada por las dificultades analíticas encontradas. Los diversos cambios 
de liderazgo que se han producido durante el periodo de estudio distorsionan el 
desarrollo normal del mandato y, por consiguiente, la evolución de la popularidad 
de los líderes implicados. No obstante, sí parece confirmarse la existencia de un 
declive en la popularidad de quien asume la presidencia autonómica más allá 
de las fluctuaciones que puedan registrarse a corto plazo, en la fase intermedia 
del mandato. La llegada de las siguientes elecciones autonómicas suele generar 
un incremento de la valoración presidencial, aunque es preciso corroborarlo en 
nuevas investigaciones debido a las limitaciones mencionadas.

2.2.2. El principal líder de la oposición 
autonómica

Siguiendo la estrategia analítica empleada en los subapartados anteriores, a 
continuación se examina la evolución de la popularidad del principal líder de 

la oposición autonómica, medida en una escala de 0 a 10, a lo largo de los 
mandatos integrados en el periodo 2004-2016. De acuerdo con el análisis 
diseñado, se incorpora la valoración con la que contaba este líder antes del 
inicio de cada mandato objeto de estudio. Asimismo, y en consonancia con 
el examen realizado respecto a los dirigentes nacionales, se presentan de 
manera conjunta los niveles de popularidad del principal líder de la oposición 
autonómica y de la presidencia autonómica.

En el gráfico 12 puede apreciarse la evolución de la valoración de ambos 
dirigentes durante el mandato 2004-2008. Este primer mandato queda 
inaugurado con las elecciones andaluzas de 2004. En ellas, el PP vuelve a 
sufrir una derrota. Su candidata, Teófila Martínez, continúa como la princi-
pal líder de la oposición. La popularidad de esta sufre una caída considera-
ble tras la celebración de la convocatoria de marzo de 2004. Así, de contar 
con una popularidad de 4,79 puntos en diciembre de 2003 pasa a obtener 
4,17 puntos en junio de 2004. Por consiguiente, y como ya se detectase al 
analizar la presidencia regional, la jefa del principal partido de la oposición 
autonómica tampoco disfruta de una fase de euforia postelectoral o de 
luna de miel.

Gráfico 12. Evolución de la popularidad del presidente autonómico y del líder del principal partido 
de la oposición autonómica durante el mandato 2004-2008 en Andalucía
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La evolución de la popularidad durante el resto del mandato se encuentra 
condicionada por el cambio de liderazgo que se produce en el seno de 
la formación mayoritaria de la oposición. Así, Javier Arenas sustituye a 
Teófila Martínez al frente del PP. Como suele suceder en estas coyuntu-
ras, según los análisis previos, la popularidad del nuevo líder de la opo-
sición registra un incremento respecto a la de su antecesora, situándose 
concretamente en 4,45 puntos en diciembre de 2004. Dicho efecto se 
mantiene de forma relativamente estable durante los meses siguientes. 
Sin embargo, en julio de 2006 se produce una caída de la populari-
dad del principal dirigente de la oposición, alcanzando su mínimo en el 
mandato con un 4,09. Tras este momento, su valoración experimenta 
una tendencia de recuperación a medida que se acercan las siguientes 
elecciones autonómicas. Así, su puntuación media consigue subir hasta 
los 4,46 puntos en enero de 2008. Todo ello supone que la popularidad 
del principal líder de la oposición evolucionó de manera paralela a la del 
presidente autonómico al inicio y al final del mandato. Por el contrario, de 
forma opuesta en la fase intermedia del mismo, lo cual podría deberse al 
cambio de liderazgo que tuvo lugar.

El segundo mandato objeto de examen, el cual comprende la legislatura 
2008-2012, se inicia con la derrota de Javier Arenas en las elecciones au-
tonómicas de marzo de 2008. De esta manera, el líder popular se mantiene 
como el jefe de la oposición andaluza. Tras la celebración de la mencionada 
convocatoria, registra un pequeño descenso en su valoración. Esta se reduce 
de un 4,46 en enero de 2008 a un 4,32 en junio del mismo año (gráfico 13). 
Estos datos corroboran la ausencia de una fase de euforia postelectoral o de 
luna de miel al inicio del mandato en la arena política regional y, concreta-
mente, en lo que respecta al principal dirigente de la oposición.

Desde ese momento, la popularidad el principal líder de la oposición presen-
ta una tendencia general de declive, con varias fluctuaciones a corto plazo, 
que se mantiene hasta más allá de la mitad del mandato. Tras registrar su 
mínimo en julio de 2010, con un 3,89, la valoración del jefe de la oposición 
se beneficia de una etapa progresiva de subida a medida que se aproximan 
las siguientes elecciones autonómicas. Solo tres meses antes de que estas 
tengan lugar en marzo de 2012, el principal dirigente de la oposición incre-
menta su popularidad hasta los 4,36 puntos. Por tanto, concurre a estas 

Gráfico 13. Evolución de la popularidad del presidente autonómico y del líder del principal partido 
de la oposición autonómica durante el mandato 2008-2012 en Andalucía
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consultas con la popularidad más alta del mandato y situándose solo a 0,18 
puntos del presidente autonómico, a falta del desarrollo de la campaña elec-
toral. Ello puede contribuir a explicar la victoria del líder del principal partido 
de la oposición en las elecciones andaluzas de marzo de 2012. Sin embargo, 
se mantiene en la oposición regional al no conseguir los apoyos suficientes 
para conformar gobierno. La descripción realizada refleja que las valora-
ciones del jefe de la oposición y del presidente autonómico evolucionan de 
forma paralela en la fase inicial del mandato y justo antes de la celebración 
de las elecciones que cierran el mismo. Por el contrario, registran una ten-
dencia de evolución contraria a partir de la mitad del mandato, lo cual puede 
deberse al cambio registrado en abril de 2009 en la Presidencia de la Junta 
de Andalucía.

Finalmente, el gráfico 14 presenta los niveles de popularidad del principal 
líder de la oposición y del presidente regional durante el tercer mandato 
(2012-2015). El candidato ganador de las consultas de 2012 se mantiene 

en la oposición como en el mandato anterior, en esta ocasión, por no con-
seguir los apoyos suficientes para formar gobierno. En este sentido, Javier 
Arenas experimenta un descenso en su valoración después de las elecciones 
autonómicas de marzo de 2012. Tras registrar un 4,36 en diciembre de 
2011, su popularidad decae en el junio de 2012 hasta los 3,70 puntos. Por 
consiguiente, vuelve a confirmarse la inexistencia de una fase de euforia 
postelectoral o de luna de miel. 

El resto del mandato se encuentra marcado por los dos cambios de liderazgo 
sucesivos que tienen lugar en el seno de la principal formación de la oposi-
ción. Así, en primer lugar, Javier Arenas es sustituido en el cargo por Juan 
Ignacio Zoido. Los niveles de valoración no se ven afectados prácticamente 
por esta sucesión, ya que solo se incrementan 0,02 puntos en enero de 
2013. Más aún, la popularidad del nuevo dirigente de la oposición andaluza 
sufre seguidamente una caída hasta registrar el mínimo del mandato, al si-
tuarse en un 3,53 en julio de 2013. Tras una ligera recuperación, se produce 

Gráfico 14. Evolución de la popularidad del presidente autonómico y del líder del principal partido 
de la oposición autonómica durante el mandato 2012-2015 en Andalucía
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el segundo cambio de liderazgo. En esta ocasión es Juan Manuel Moreno 
quien accede al cargo de mayor responsabilidad en el principal partido de la 
oposición. El efecto en la popularidad es bastante limitado, ya que la subida 
que tiene lugar al final del mandato es de solo 0,10 puntos. De este modo, la 
valoración del principal líder de la oposición se sitúa en un 3,70 en enero de 
2015, la misma cifra registrada al comienzo del mandato. Dos meses des-
pués, tienen lugar las elecciones regionales de marzo de 2015, en las que el 
jefe de la oposición se mantiene como tal al sufrir una derrota. 

De lo anterior puede extraerse que las popularidades del presidente autonó-
mico y del principal líder de la oposición evolucionan paralelamente, aunque 
con magnitudes diferentes, durante gran parte del mandato. No obstante, 
existen algunas excepciones que podrían deberse a los cambios de liderazgo 
producidos.

En definitiva, el análisis de la popularidad del principal líder de la oposición 
autonómico arroja resultados interesantes. Así, se confirma que en el ámbito 
regional, al menos en el caso de Andalucía, no se produciría una fase de 
euforia postelectoral o de luna de miel en la valoración del jefe de la opo-
sición. Por el contrario, sí se detecta la existencia de un declive progresivo 
en la popularidad del principal dirigente de la oposición hasta la mitad del 
mandato o algo más. En todos los mandatos analizados parece apreciarse 
un incremento de su popularidad justo antes de la llegada de las siguientes 
elecciones, si bien ello no puede confirmarse debido a los efectos que los 
cambios de liderazgo producidos generan en los niveles de valoración. En 
todo caso, en ningún momento la popularidad del jefe de la oposición logra 
superar a la del presidente autonómico, ni siquiera en el mandato en el que 
consigue ganar las elecciones, al menos según puede extraerse de los datos 
disponibles.

3. La popularidad de 
los líderes a lo largo 
de sus carreras 
políticas
En este apartado se examina la popularidad de los líderes a lo largo de sus 
carreras políticas. De esta manera, se observa la valoración que reciben de la 
ciudadanía desde que acceden al cargo de mayor responsabilidad política de 
sus respectivas formaciones, o desde el inicio del periodo de análisis, hasta 
que abandonan dicho cargo, o concluye el periodo de estudio.

Así puede extraerse si, además de las pautas de continuidad detectadas en 
cada uno de los mandatos analizados, existe algún patrón en la percepción 
que la ciudadanía se conforma de los líderes a lo largo del tiempo, consi-
derado este de manera general. De esta manera, pretende observarse si el 
paso del tiempo tiene algún efecto en dicha percepción, principalmente si se 
produce o no un desgaste en la valoración de los líderes conforme avanza su 
carrera política. Los hallazgos obtenidos previamente respecto a los cambios 
de liderazgo apuntan a que los líderes suelen gozar de sus mayores niveles 
de popularidad cuando acceden a la dirección de sus partidos. Por ello, es 
necesario comprobar si ese efecto se diluye o no de manera progresiva con 
el transcurso del tiempo, más allá de las fluctuaciones que se producen en 
cada mandato considerado de manera individualizada.

Este examen comprende también el periodo temporal 2004-2016. De modo 
similar a los análisis anteriores, se observan los niveles de popularidad del 
presidente y del principal líder de la oposición en los dos niveles territoriales 
con más poder en juego, el nacional y el regional.

3.1. Los líderes políticos 
nacionales
En cuanto a los líderes políticos nacionales, observaremos cómo ha ido 
evolucionando la popularidad de los presidentes y de los principales líderes 
de la oposición que se han sucedido a lo largo del periodo 2004-2016. El 
propósito en este subapartado consiste en tratar de definir tendencias de 
evolución generales, más allá de las pautas de continuidad detectadas en 
los mandatos y de las fluctuaciones a corto plazo. 
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Como puede apreciarse en el gráfico 15, tanto los presidentes como los jefes 
de la oposición nacionales presentan una tendencia general de declive de 
su popularidad a lo largo del desarrollo de sus carreras políticas. Así, en lo 
que se refiere a los presidentes nacionales, por un lado, José Luis Rodríguez 
Zapatero experimenta una caída de 2,80 puntos entre el inicio del periodo 
de análisis y su retirada como jefe del gobierno; mientras que Mariano Rajoy, 
por su parte, registra un descenso de 0,92 puntos entre el inicio y el final del 
periodo temporal objeto de estudio. 

En lo relativo a los principales líderes de la oposición, la popularidad de Alfredo 
Pérez Rubalcaba disminuye 0,98 puntos desde que es nombrado candidato del 
PSOE a las elecciones generales hasta que renuncia como principal líder de la 
oposición. De modo similar, Pedro Sánchez experimenta un declive de su valo-
ración desde que accede al cargo de mayor responsabilidad de su formación 
política hasta la conclusión del periodo de estudio, cifrándose en -0,80 puntos. 

En definitiva, estos resultados suponen que los principales líderes nacionales 
suelen sufrir un desgaste progresivo en sus niveles de popularidad desde 
que acceden al cargo de mayor responsabilidad política de sus partidos. Por 
tanto, suelen obtener su mayor valoración cuando son nombrados como los 
líderes de sus respectivas formaciones, tras un cambio de liderazgo. Desde 
ese momento, van perdiendo gradualmente la confianza de la ciudadanía 
con el transcurso del tiempo, ante el posible incumplimiento de las expecta-
tivas generadas y la dificultad de generar nuevas esperanzas. Esta interpre-
tación, al basarse en términos generales, es compatible con los patrones de 
evolución que registra la popularidad en el marco de los mandatos y con las 
fluctuaciones a corto plazo, como puede observarse en el elemento gráfico 
señalado. 

Gráfico 15. Evolución de la popularidad de los líderes nacionales a lo largo de sus carreras 
políticas en Andalucía (2004-2016)
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3.2. Los líderes políticos 
autonómicos
En lo que se refiere a los líderes políticos autonómicos, y de modo similar al suba-
partado anterior, presentaremos la evolución de la valoración de los presidentes y 
de los principales líderes de la oposición que han protagonizado el periodo 2004-
2016. En relación con ello, se pretende detectar grandes tendencias de evolución 
desde un horizonte temporal más amplio, el cual englobaría los patrones de con-
tinuidad identificados previamente en los diferentes mandatos y las fluctuaciones 
a corto plazo. Dichos datos pueden observarse en el gráfico 16. 

En este caso, los niveles de popularidad de quienes asumen la presidencia 
autonómica también experimentan una tendencia general de descenso en el 

transcurso de sus carreras políticas. De este modo, la valoración de Manuel 
Chaves decae en 0,71 puntos desde el comienzo del periodo objeto de aná-
lisis hasta su dimisión. El declive de la popularidad de José Antonio Griñán 
a lo largo del tiempo es más profundo, al registrar -1,35 puntos desde que 
accede a la Presidencia de la Junta de Andalucía hasta que abandona la 
misma. Susana Díaz, por su parte, sufre un deterioro de su popularidad de 
0,48 puntos desde su nombramiento como presidenta autonómica hasta el 
final del periodo.

Quienes ejercen como principales líderes de la oposición, por su parte, 
presentan evoluciones dispares a partes iguales. Así, Javier Arenas y Juan 
Ignacio Zoido sufren una tendencia general de descenso de popularidad a 
lo largo de sus trayectorias políticas. De este modo, la caída del primero se 

Gráfico 16. Evolución de la popularidad de los líderes regionales a lo largo de sus carreras 
políticas en Andalucía (2004-2016)
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sitúa en 0,75 puntos y la del segundo en 0,12 puntos. Teófila Martínez y 
Juan Manuel Moreno, por el contrario, no experimentan un deterioro en su 
valoración durante el periodo temporal estudiado. En el caso de Martínez 
su popularidad se incrementa en 0,27 puntos tras anunciar su abandono 
como líder regional del PP. Juan Manuel Moreno, por su parte, experimenta 
una tendencia general de subida desde su acceso al liderazgo del principal 
partido de la oposición hasta el final del periodo de análisis. Ello supone un 
incremento de su popularidad de 0,76 puntos entre las observaciones inicial 
y final.

En definitiva, este análisis también corrobora que los líderes políticos autonó-
micos también suelen sufrir un desgaste progresivo en su popularidad desde 
que son nombrados como máximos dirigentes de sus respectivas formacio-
nes. En este sentido, respecto a la presidencia regional, se observa cómo la 
percepción que la ciudadanía tiene de la labor política de sus representantes 
se deteriora paulatinamente por el mero transcurso del tiempo. Lo mismo 
les sucede a quienes detentan el liderazgo de la oposición. No obstante, 
pueden producirse excepciones si el periodo temporal analizado no incor-
pora la carrera política completa de estos líderes. Como consecuencia de 
ello, podemos observar incrementos de popularidad derivados de los efectos 
en progreso de cambios de liderazgo o producto del abandono de la mayor 
responsabilidad política del partido.

4. Conclusiones
El objetivo del presente estudio consistía en realizar un análisis comprehen-
sivo de la percepción que la ciudadanía se conforma de sus representantes 
políticos. Con este propósito, se ha llevado a cabo un examen de la evolución 
de la popularidad de los líderes políticos a lo largo del tiempo en dos ver-
tientes. En este sentido, se ha observado la evolución de dicha valoración 
tanto a lo largo de los mandatos como a lo largo de las carreras políticas de 
los representantes públicos. En esta tarea se han considerado tanto a los 
presidentes como a los líderes del principal partido de la oposición de los 
niveles territoriales nacional y autonómico. Por consiguiente, se contrapone 
la percepción que la población andaluza tiene de ambos tipos de represen-
tantes durante el periodo 2004-2016.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la percepción que la ciudada-
nía se conforma de los líderes presenta pautas de continuidad a lo largo del 
tiempo, por lo que la misma seguiría patrones de evolución definidos más 
allá de la influencia de factores a corto plazo. En este sentido, la popularidad 
que los representantes políticos tienen entre la ciudadanía se encontraría 
condicionada por el calendario electoral. Dicho de otro modo, la distancia 
temporal que separa cada momento de la legislatura con las elecciones que 
inauguran y cierran cada mandato afectaría a la valoración que la ciudadanía 
hace de sus líderes. Ello podría deberse a que los factores que los individuos 

Tanto los líderes políticos nacionales 
como los autonómicos sufren 
un desgaste progresivo de su 
popularidad a medida que avanza 
su carrera pública. Este declive 
propiciado por el paso del tiempo 
se traduce en una tendencia 
global más allá de los patrones 
de evolución detectados en los 
mandatos y de las fluctuaciones a 
corto plazo
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utilizan para evaluar a los líderes, como la satisfacción con la gestión del 
gobierno, podrían variar a lo largo del mandato. Estos patrones de evolución 
de la popularidad, que pueden ser diferentes según la situación política exis-
tente, suelen distorsionarse con los cambios de liderazgo que se producen 
en el seno de cualquier mandato en curso. 

Por otro lado, la imagen que la ciudadanía se forma de sus representantes 
suele presentar pautas más definidas en el caso de los líderes nacionales, 
frente a los líderes autonómicos. No obstante, en lo que respecta a la popu-
laridad de los representantes a lo largo de sus carreras políticas, y no solo 
circunscrita a cada mandato, ambos tipos de líderes experimentan la misma 
tendencia. Así, los líderes políticos suelen sufrir un desgaste progresivo de su 
popularidad a medida que avanza su carrera pública. Este declive propiciado 
por el paso del tiempo, ante la ausencia de nuevas expectativas, se traduce 
en una tendencia global más allá de los patrones de evolución detectados en 
los mandatos y de las fluctuaciones a corto plazo. Desde esta perspectiva, la 
limitación de mandatos no solo sería conveniente desde el punto de vista de 
la calidad democrática, sino también de la estrategia partidista.

Por consiguiente, estos hallazgos pueden contribuir, no solo a conocer con 
mayor profundidad cómo operan los mecanismos de percepción ciudadana 
con respecto a los líderes políticos, sino también a la toma de decisiones 
políticas. 
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