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LAS CLAVES DE LA RIOJA 

 

 

 

 

 

IGUALDAD ENTRE BLOQUES 

No puede ser casualidad que 
hasta en nueve elecciones 
generales la derecha y la 

izquierda hayan empatado a 
dos escaños 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN SOCIALISTA 

La aparición de Podemos hizo 
que el PSOE perdiera la mitad 

de los votantes en la región. Su 
caída hará que los recupere. 

CAÍDA  POPULAR 

Los malos datos en las encuestas 
han hecho que Casado maniobre 

a la deseperada intentando 
retener una Comunidad en la 

que el azul ha predominado en 
los últimos años 

COMUNIDAD DE LA RIOJA 

No hay palabra que mejor defina lo que ocurre cuando 

los riojanos votan en clave nacional que igualdad y es 

que hasta en nueve ocasiones, incluyendo las dos 

últimas, la derecha y la izquierda han quedado 

empatadas, obteniendo cada bloque ideológico dos de 

los cuatro escaños que se reparten. 

 

Esta uniformidad de resultados sólo se ha visto alterada en los momentos de 

mayor fortaleza del Partido Popular o lo que es lo mismo cuando ha logrado 

sus dos mayorías absolutas (años 2000 y 2011), logrando desequilibrar a su 

favor la balanza en la región, lo que se tradujo en la consecución de tres de 

los cuatro escaños.  

 

 

Por su parte la izquierda nunca ha superado la barrera de los dos diputados 

en La Rioja, en buena medida por el escaso apoyo que Izquierda Unida ha 

tenido en la zona, donde nunca fue capaz de obtener representación. Esta 

corriente cambió en las elecciones de 2015 y 2016 donde Podemos consiguió 

atraer al votante decepcionado, quebrando así el bipartidismo por primera 

vez en la región. 

 

Si retrocedemos un poco más en el tiempo observamos que los apoyos 

obtenidos por la formación morada salieron en buena medida de un Partido 

Socialista, que en apenas ocho años se dejó por el camino la mitad de los 

más de 82.000 votos obtenidos en 2008. Sin embargo, y a tenor de las 

últimas encuestas, el partido de Iglesias es la cuarta fuerza política entre los 

riojanos, que parecen haber recuperado la confianza en un PSOE, primer 

partido en intención de voto, que todo indica que volverá a capitalizar el voto 

de izquierdas recuperando de nuevo los dos escaños. 

 

 

No obstante, la caída de Podemos no supondrá la vuelta del bipartidismo ya 

que la consolidación de Ciudadanos y la aparición de Vox desgastarán a un 
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Partido Popular  que difícilmente conseguirá retener los 73.000 votos que le 

valieron dos escaños de 2016 a pesar del giro de guion que ha supuesto la 

designación de Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño desde 2011, como 

cabeza de lista. Gamarra había sido la elegida para mantener por tercera 

vez consecutiva la alcaldía de la capital riojana hace apenas tres meses.  

 

La participación riojana es siempre muy elevada, entre 3 y 5 puntos 

superior a la media;  ideológicamente, la derecha moviliza 10 puntos más 

que la media española, en todas las elecciones, mientras que la izquierda se 

ha mantenido en los mismos niveles que la media española.  

 

 

 

La tradicional igualdad entre bloques ideológicos se mantendrá, deparando 

un empate a dos escaños donde los dos diputados de la izquierda se los lleve 

el Partido Socialista mientras que los dos diputados de la derecha salgan 

uno del Partido Popular y uno de Ciudadanos, dejando a Vox y Podemos 

relativamente lejos de obtener representación.  

 

El cuarto diputado será cuestión de menos de 1.000 votos entre un PSOE, 

VOX y Podemos. 
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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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