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LAS CLAVES DE ASTURIAS 

LA IZQUIERDA BUSCA 
RECUPERAR SU 

MAYORÍA 

Salvo en  2016 la 
izquierda siempre ha 
superado en votos a 

la derecha 

VOX  A LAS PUERTAS 
DE UN ESCAÑO 

La circunspripción 
única con 7 diputados 

favorece a VOX 

LA PARTICIPACIÓN 
DECIDIRÁ LOS 2 

ÚLTIMOS ESCAÑOS 

El bloque que 
movilice a su 

electorado decidirá el 
sentido del el sexto y 
séptimo escaño por 

menos de 3.000 
votos.  

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

.  
En Asturias, a pesar de la posible fragmentación del voto, 

se mantendría el mismo reparto de escaños entre 

izquierda y derecha que en 2016, salvo que en estas 

elecciones el Principado pierde un escaño al haber caído la 

población según el último padrón y baja de 8 a 7 

diputados. 

Vox conseguiría un escaño, a costa del Partido Popular, el cual  a pesar de concurrir 

en coalición con Foro Asturias, está inmerso en su peor crisis de partido en 

Asturias, lo cual influirá en la imagen que proyecta en la región. 

 

Por su parte el acuerdo entre IU y Podemos a nivel nacional para concurrir en 

conjunto en todo España, solo tuvo una Comunidad Autónoma que no votó a favor y 

fue Asturias, en las que las relaciones entre ambos partidos llevan varios años muy 

debilitadas. 

 

El PSOE presenta como cabeza de cartel en Asturias a Adriana Lastra, la hasta 

ahora portavoz del grupo socialista en el Congreso, que tiene ante sí el reto de 

devolver al PSOE un tercer diputado. 

 

Los primeros 5 escaños estarán repartidos entre PP (1), C’s (1), PSOE (2) y 

Podemos (1).  

 

Donde habrá una verdadera 

disputa es en los 2 últimos que 

podrían recaer en la izquierda, 

si el PSOE triplica en 

porcentaje de voto a VOX y si 

Podemos lo dobla.  

 

El renovado acuerdo entre PP-

FORO busca sin duda intentar 

suavizar el efecto que pueda 

tener VOX sobre su electorado. 
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

En este estudio se presenta un pronóstico detallado por cada una de las 17 

comunidades autónomas que considera todos los aspectos indicados. El 

sistema metodológico seguido para la confección del estudio electoral 

ponderara esencialmente cuatro criterios en cada circunscripción 

atribuyendo  un porcentaje de voto a cada partido político para 

posteriormente aplicar el sistema D’Hondt y obtener el número de  escaños 

que le corresponde. 

 

Los criterios que se ponderan son: 

Bloques ideológicos: estudio del total de votos y porcentaje de voto, 

analizando como bloques políticos izquierda y derecha con independencia del 

partido político al que se vote. Su variación a lo largo de la serie histórica 

permite determinar la propensión al voto a una u otra corriente ideológica, y 

corregir errores de las encuestas y tendencias más actuales. 

 

Proyección histórica: análisis de la participación y su desviación con 

respecto a las elecciones generales y autonómicas en su caso y las curvas de 

tendencia obtenidas por unas y otras fuerzas políticas desde las elecciones 

de 1999 a 2019. 

 

Estudio socio-demográfico: se recogen las particularidades históricas, 

culturales, económicas, demográficas, situación de los actuales partidos 

políticos en la región, líderes de uno y otro… 

Encuestas y tendencias: Evolución de la tendencia de encuestas, valoración 

de líderes políticos. 

 

Las encuestas se utilizan como elemento corrector de los anteriores, no como 

el elemento sustancial que determina el voto hacia uno u otro partido 

político. 

 

Con los datos agregados de cada análisis, se proyecta el posible 

comportamiento del electorado en cada provincia y la asignación de escaños 

correspondiente. 

 

El resultado final una vez abiertas urnas será el acertado.  
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