
Los españoles invitan 
a cenar a sus políticos.

Septiembre 2019



Diseño del estudio:

Target y Muestra Ámbito Geográfico Metodología Cuestionario

Error muestral para n=1.000 es de + 3,099 al 95,5% nivel de confianza y en el caso de máxima indeterminación (P=Q=50%)

1000 entrevistas.
Hombres y mujeres 

25-65 años.

Nacional 
representativo.

Mobile only a 
través de Zinklar.

Cuestionario de 5 
preguntas con una 

duración total de 1min.

OBJETIVO
Estudio a nivel nacional para conocer las preferencias de 
los españoles a la hora de invitar a un político a cenar a 

su casa.



¿A qué político invitarían a cenar a su casa los españoles?
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Pedro Sánchez y Albert 
Rivera serían los líderes 
políticos preferidos por 
los españoles para in-
vitarles a cenar a casa. 
Ambos serían los ele-
gidos para un 23% de 
la población. En tercer 
lugar les sigue Pablo 
Iglesias, que sería el in-
vitado para el 21% de los 
españoles.
El cuarto lugar lo ocupa-
ría Gabriel Rufián, con un 
17% de preferencia, se-
guido de Santiago Abas-
cal (11%) y Pablo Casado 
(5%)

Resultados generales.



¿A qué político invitarían a cenar a su casa los españoles?
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Pablo Iglesias es el líder político 
preferido por los jóvenes para in-
vitarle a cenar a su casa. El 32% de 
los jóvenes entre 25 y 34 años lo 
elegirían como su invitado. Le si-
guen Pedro Sánchez, el preferido 
por el 24%, Albert Rivera, con un 
20%, y Gabriel Rufián con un 13%. 
En esta franja de edad, un 8% se 
llevaría a cenar a casa a Santiago 
Abascal, y un 3% a Pablo Casado. 
Albert Rivera es el líder elegi-
do por la población entre 35 y 55 
años. 
Los mayores de 55 años elegirían 
en primer lugar a Pedro Sánchez 
(28%), en segundo lugar quedaría 
Gabriel Rufián (24%) y en tercero 
Santiago Abascal (15%)
Pablo Iglesias, el preferido por los 
jóvenes, solamente sería elegido 
por un 9% de los mayores de 55 
años.

Según su edad.



¿A qué político invitarían a cenar a su casa los españoles?
Según su género.
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Albert Rivera es el líder al que invitarían más mujeres a cenar, con un 27%. Le siguen Pedro Sánchez, con un 26%, y 
Pablo Iglesias, con un 22%. Estas cifras bajan al 20% en los tres candidatos, si fueran los hombres los que invitasen 
a cenar.
El líder político preferido para una cena en casa por los hombres es Gabriel Rufián, al que elegirían un 22% de los 
españoles. Por el contrario, solamente un 12% de las mujeres se decantan por él.



Político preferido según localidad.

¿A qué político invitarían a cenar a su casa los españoles?
Según localidad.

Albert Rivera es el político que resultaría elegido en Madrid y Andalucía, con un 28% y un 32% respectivamente. 
Por el contrario, el político catalán solamente sería el elegido por un 9% de la población en Cataluña, donde Gabriel 
Rufián sería el invitado elegido por un 45% de la población.
En segundo lugar en Madrid (22%) y Andalucía (24%) se sitúa Pablo Iglesias, mientras que en Cataluña el segundo lu-
gar lo ocuparía Pedro Sánchez (22%).
Madrid sería la Comunidad con mayor interés en Santiago Abascal, con un 13% de la población, por delante de Pablo 
Casado, que se quedaría en el 6%.



¿Quién le acompañaría a la cena con el político?

Una vez elegido el can-
didato, hemos pregun-
tado a los españoles si 
invitarían a alguien más 
a cenar.
El 37% de la población 
elegiría a su familia 
para acompañarle en la 
cena con el líder políti-
co. Otro 37% se decanta 

por ir acompañado de 
amigos.
Un 21% de los españo-
les confiesa que cena-
rían a solas con él.
Pablo Casado y Pedro 
Sánchez son los candi-
datos que más interés 
despiertan para una 
cena en familia, con un 

47% y un 46% respecti-
vamente, mientras que 
en el caso de Gabriel 
Rufián, una cena con 
amigos sería la opción 
elegida por un 49% de 
la población.
En el caso de Santiago 
Abascal, la opción por 
la que más gente se de-
canta sería por una cena 
a solas, con un 27% del 
total.
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¿Con quién cenaría además de con el político?
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¿Qué le preguntarían en la cena?
Principales temas que los españoles preguntarían a su político invitado.

Pedro 
Sánchez

Pablo 
Iglesias

Albert 
Rivera

Pablo 
Casado

Santiago 
Abascal

Gabriel 
Rufián

Preguntas irónicas 17% 12% 18% 17% 18% 17%

Preguntas personales 9% 15% 9% 15% 13% 15%

Formación nuevo gobierno / elecciones 
11/2019

12% 10% 9% 2% 2% 4%

Economía 11% 6% 8% 9% 6% 2%

Futuro de España 5% 5% 7% 6% 15% 5%

Ideología 2% 5% 5% 2% 2% 1%

Corrupción 3% 3% 4% 9% 2% 1%

Independencia de Cataluña 3% 3% 1% 2% 0% 24%

Una vez en la cena, he-
mos preguntado a los 
españoles qué les gus-
taría preguntar a los 
principales líderes polí-
ticos del país.
La opción elegida por la 
mayoría serían pregun-
tas irónicas, con un 16% 
del total.

Después, un 12% les 
haría preguntas perso-
nales. Un 8% se intere-
saría por la formación 
de nuevo gobierno y las 
elecciones de noviem-
bre.  La independen-
cia de Cataluña sería el 
tema elegido por el 6%.
El 3% confiesa que rea-

lizaría preguntas ab-
surdas, mientras que el 
2% se interesaría por la 
corrupción.



Preguntas irónicas

Preguntas personales
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¿Qué le preguntarían en la cena?
Otros temas que los españoles preguntarían a su político invitado.

Por políticos, la opción 
mayoritaria en el caso 
de Pedro Sánchez (17%), 
Albert Rivera (11%), 
Pablo Casado (17%) y 
Santiago Abascal (18%) 
serían las preguntas 
irónicas. En el caso de 
Pablo Iglesias, la ma-
yoría elegiría pregun-
tas personales (15%), 
mientras que a Gabriel 
Rufián le preguntarían 
por la independencia de 
Cataluña (24%).

Santiago Abascal sería 
el líder al que más es-
pañoles le preguntarían 
por el futuro de España 
(15%)



¿Qué le prepararían de cena?
La opción mayoritaria sería pre-
parar carne, que es el plato ele-
gido por el 13% de los españo-
les. La segunda opción serían 
las verduras (12%). El 8% de los 
españoles prepararía una tortilla 
de patatas para la cena, mientras 
que el 5% prepararía unas pizzas. 
Solamente un 2% les invitaría a 
cenar marisco, mienras que un 
1% prepararía huevos fritos con 
patatas. Algunos confiesan que 
sacarían algo de embutido (3%) o 

algo de picoteo (7%)
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Un 67% de los españoles se tomaría una copa tranquilamente en casa con el político después de cenar.

Después de la cena, ¿qué le propondrían hacer?
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Según edad
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Después de cenar, 7 de 
cada 10 españoles se 
tomarían una copa en 
casa con su invitado. El 
segundo plan  preferido 
sería jugar a Juegos de 
Mesa, la opción elegida 
por el 13% de la pobla-

ción. Entre los jóvenes 
las cifras cambian, ya 
que solamente el 58% 
les invitaría a una copa, 
mientras que el 25% 
elegiría los Juegos de 
Mesa como actividad.
Solamente un 7% de los 

españoles les propon-
dría salir de fiesta.



Un 67% de los españoles se tomaría una copa tranquilamente en casa con el político después de cenar.

Después de cenar, ¿qué le propondrían hacer?

En el caso de Albert Ri-
vera y Santiago Abas-
cal, tomar una copa 
sería la primera opción 
para los españoles que 
les han elegido. El 74% 
de los que se decan-
tan por Rivera elegirían 

este plan. En el caso de 
Abascal, sería el plan 
elegido para el 73%. Pa-
blo Iglesias es el can-
didato preferido para 
jugar a Juegos de Mesa 
(21%), mientras que el 
promedio con el resto 

de líderes se sitúa en un 
13%. La opción preferi-
da para salir de fiesta 
después de la cena se-
ría Gabriel Rufián (14%).
En el caso de Pablo Ca-
sado, la improvisación 
sería la opción principal 

de sus anfitriones, ya 
que el 15% ha elegido.
la opción “Lo que sur-
ja” para después de la 
cena.
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