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Title of the project:

Cambio Político en España: Populismo, Feminismo y Nuevos Ejes
de Conflicto

Contact:

Eva Anduiza (eva.anduiza@uab.cat)

Web page:

http://grdec.uab.cat/index.php/political-change-spain-populismfeminism-new-dimensions-conflict/

Area:

Democracia, Elecciones y Ciudadanía

What
Este proyecto pretende desentrañar -desde una perspectiva individual y longitudinal- la
dinámica que subyace a la transformación y el cambio de las actitudes políticas y el
comportamiento de los ciudadanos españoles entre 2010 y 2020.
Como punto de partida, el proyecto analiza los efectos de los cambios en las
circunstancias económicas personales en las actitudes de los individuos hacia el sistema
político, sus preferencias políticas y su compromiso político.
Nos centramos en particular en dos dimensiones de actitud y su relación dinámica con
los resultados del comportamiento. Por una parte, analizamos la movilización de los
votantes con creencias populistas y la dinámica entre las actitudes populistas y el apoyo
a los partidos populistas. Por otro lado, exploramos las actitudes hacia el feminismo, el
sexismo moderno y la corrección política, como una dimensión actitud descuidada pero
central en el análisis de los cambios contemporáneos de actitudes y comportamientos.

Who
Eva Anduiza, Daniel Balinhas, Berta Barbet, Agustí Bosch, Sofia Breitenstein, Carolina
Galais, Enrique Hernández, Dani Marinova, Sabina Monza, Juan Pérez-Rajo, Guillem
Rico, Angel Luis Torres

Why
En el ámbito político, la crisis económica y sus derivadas políticas han ido acompañada
de la aparición y el éxito electoral de nuevos partidos. En el proyecto se examinan esos
cambios desde una perspectiva a nivel individual y se presta especial atención a las
dimensiones de la competencia política que son pertinentes para las elecciones de los
votantes. Se analizan los factores que explican el apoyo a estos nuevos partidos, la forma
en que los ciudadanos posicionan estos partidos en las dimensiones nuevas y
establecidas de la competencia partidaria, y el impacto de su surgimiento en las
actitudes de los ciudadanos hacia el sistema político.
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How
Para abordar estas cuestiones, este proyecto extrae y contribuye a ampliar una encuesta
de panel en línea que el grupo de investigación lanzó inicialmente en 2010 y que
actualmente está en su undécima oleada. Los datos de panel nos permiten estudiar la
dinámica causal que subyace a los cambios de actitud y comportamiento, y
profundizando en el análisis del cambio intra-individual. Para comprender mejor los
mecanismos causales de estas relaciones, los datos de la encuesta de panel se
complementarán con experimentos de encuesta.

When
De enero 2017 a diciembre 2020

