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INTRODUCCIÓN
Vox ha conseguido pasar de la
marginalidad a ser la tercera fuerza
parlamentaria. Como representación
en nuestro país de la nueva extrema
derecha, este póster realiza una
aproximación a esta formación a
través de su electorado, mediante la
comparación de éste con el perfil de
votante típico de esta familia de
partidos.

HIPÓTESIS
Vox es un partido que, construido bajo las premisas de lo que
se conoce como nueva extrema derecha, apela y obtiene
resultados de la misma franja de la población que lo hacen
otros partidos de sus características.

MARCO TEÓRICO

v Pese a que los partidos de esta familia desarrollan diferentes acciones en función del país donde se encuentran, según
Rydgren (2005:415) la receta temática básica de estas formaciones cuenta con «un etno-nacionalismo basado en el «racismo
cultural» y una retórica populista (pero no antidemocrática) anti-establishment político».

v A grandes rasgos, el electorado típico de esta familia se compone de votantes de sexo masculino, jóvenes o de adultez
temprana, con baja formación y sin actitudes políticas o religiosas muy marcadas.

v Sin embargo, lo que realmente define a este electorado es la convivencia sin problemas de dos condiciones sociales distintas:
la clase media y la clase obrera.

v Por último, las actitudes sociopolíticas que este votante muestra se basan, en esencia, en la predisposición o simpatía hacia
discursos críticos con la inmigración y con el sistema político instaurado, teniendo la inseguridad ciudadana como el problema
actual más importante.

METODOLOGÍA
Análisis cualitativo y cuantitativo de las variables 
sociodemográficas, socioeconómicas y políticas del electorado 
de Vox.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

v A grandes rasgos, es un electorado con características 
muy similares al votante típico de extrema derecha. 

v Sin embargo, la identificación evidente e intensa que 
muestran en el eje ideológico imposibilita la transversalidad 
completa del voto.

v En conclusión:
v Predisposición del mercado electoral español para 

el desarrollo de un partido típico de nueva extrema 
derecha

v Dificultad concreta de Vox para atraer votos del otro 
lado del eje ideológico, dificultando mucho su 
crecimiento mediante la atracción del voto obrero.
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· Entre 18 y 44 años (51,3%)

· Estudios secundarios (36,6%) · Electorado interclasista

· Baja implicación política· Hombres (60%)

· Fuerte identificación ideológica

· Rechazo a la élite política y la 
inmigración

IZQUIERDA DERECHA

· Actitudes autoritarias 
basadas en la ley y el orden


