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DESDE LO QUE VOTARON 

A LO QUE PUEDEN 

VOTAR LOS ESPAÑOLES  

 
En tan solo cinco años van a tener lugar por 

tercera vez unas Elecciones Generales en las 

que los españoles están llamados a ejercer su 

derecho al voto. 

 

Hasta 2015, lo habitual era que los 

Gobiernos agotasen su mandato y el 

llamamiento a las urnas se produjese con 

una menor periodicidad. 

 

La crisis financiera azotó vorazmente a la 

economía española; nuevas fuerzas políticas 

han aparecido a nivel nacional con una 

amplia representación parlamentaria y con 

el propósito de regenerar la política española 

y acabar con la dualidad del bipartidismo 

entre PP y PSOE; los casos de corrupción 

motivaron la moción de censura a Rajoy; y el 

actual conflicto catalán sin visos de 

encontrar una solución política ni a corto ni a 

medio plazo.  En este contexto se celebran 

las elecciones del 28 de abril. 

 

Siempre que se acercan los periodos 

electorales, se realizan, casi a ritmo diario, 

encuestas que tratan de pronosticar los 

resultados electorales, midiendo la intención 

de voto y la simpatía que despiertan los 

diferentes partidos políticos y sus líderes.  

Estas encuestas, en buena medida, son 

analizadas por los equipos de campaña y 

condicionan tanto los mensajes, como la 

agenda mediática hasta el día de reflexión. 

 

Lo que no es tan frecuente es encontrar en 

los medios análisis que estudien y enfoquen 

los pronósticos electorales poniendo sobre la 

mesa más variables que las propias 

encuestas, como la tendencia histórica, los 

bloques ideológicos, las características socio-

demográficas, las particularidades de una u 

otra región y la participación. 
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ANDALUCÍA 

Andalucía es con 

mucha diferencia la 

Comunidad Autónoma que más escaños 

aporta al Congreso -61- por lo que los 

partidos están obligados a mimarla antes de 

cada cita electoral. De hecho, es 

prácticamente imposible para una formación 

política aspirar a formar gobierno sin tener 

una buena representación parlamentaria 

aquí y en Cataluña o al menos compensar los 

resultados de un territorio con otro.  

 

Pablo Casado no se encuentra en estos 

momentos en disposición de repetir lo 

conseguido por Mariano Rajoy en las últimas 

elecciones generales y empeorará los datos 

de su predecesor en ambas Comunidades 

Autónomas.  

 

Como consecuencia de esto, el Partido 

Socialista se queda sólo en su condición de 

partido de gobierno gracias a un mensaje 

vertebrador y conciliador que ha calado en 

toda la geografía nacional, intentando evitar 

la polarización entre bloques de izquierda y 

derecha y entre nacionalistas y no 

nacionalistas. 

 

Dentro del bloque de derechas, el PP parte 

con una ligera ventaja -que corre el riesgo de 

esfumarse- con respecto de sus competidores. 

Si bien es cierto que fue el partido más 

votado hace tres años y que consiguió la 

nada despreciable cifra de 23 escaños en las 

elecciones de 2016 la tendencia es 

claramente a la baja por dos motivos; el 

pacto con la ultraderecha que le sirvió para 

llegar a San Telmo y la notable mejora de 

Ciudadanos.  

 

El sorpasso al PSOE en uno de sus 

principales feudos no se reeditará por tanto 

el 28-A y los de Génova perderán la mitad de 

los apoyos y se quedarán en apenas 11 

diputados. La formación naranja alcanzará 

los 700 mil votos y empatará con los 

Populares en su lucha por convertirse en la 

opción predilecta de los conservadores 

andaluces. Ambas formaciones empatarán a 

escaños en todas las circunscripciones. 

 

Finalmente Vox ha demostrado tener más 

respaldo del esperado y no puede obviarse su 

resultado en los pasados comicios 

autonómicos en los que consiguió por 

primera vez representación parlamentaria 

pasando de cero a 12 diputados.  

Estos datos no pueden extrapolarse a las 

generales que están a la vuelta de la esquina 

porque el electorado votará siguiendo otros 

criterios aunque su buena racha se 

mantendrá y conseguirá 7 parlamentarios.  

 

Las diferencias con Podemos serán mínimas 

y de superar a estos en porcentaje de voto no 

sería descabellado pensar en que ese número 
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se amplíe hasta los 10 a costa de la 

formación morada y gracias a la conexión con 

el votante desencantado. 

 

Desde las generales de 2008 hasta las 

andaluzas de diciembre de 2017 los 

socialistas se han dejado en Andalucía la 

friolera de 1,3 millones de apoyos, de los 

cuales, 300 mil han ido a Unidas  

Podemos y el resto – 1 millón- a la 

abstención, lo que favoreció el triunfo de las 

derechas y el actual y reciente ‘gobierno a la 

andaluza’ de Juanma Moreno con el apoyo de 

Vox y Ciudadanos. 

 

El objetivo del PSOE en Andalucía no puede 

ser otro que recuperar el millón de votos de 

la abstención y ponerse como objetivo llegar 

a 2 millones de apoyos en esta comunidad. 

Es un objetivo ambicioso que de cumplirse 

acercaría a los socialistas a los 30 escaños.   

 

A ello pueden contribuir varios factores; la 

nula presencia del líder de Unidas Podemos, 

Pablo Iglesias, que no acudirá a ningún 

mitin en Andalucía y que cifra el empuje de 

los morados en su cabeza de lista por 

Málaga, Alberto Garzón. También aportará a 

ello el fin de los desencuentros entre Susana 

Díaz y Pedro Sánchez con el objetivo de 

demostrar al bloque de la izquierda que 

siguen siendo la referencia en Andalucía y 

que la abstención andaluza solo puede llevar 

a Casado a la Moncloa.  

 

Las medidas del gobierno en estos 10 meses 

y el enfoque de la campaña socialista en la 

‘justicia social’ y la búsqueda de puntos de 

encuentro entre bloques devolverá a los 

socialistas a asumir el liderazgo de la 

izquierda como garante del estado de 

bienestar.  

Un elemento que puede distorsionar el auge 

socialista será sin duda el caso de los ‘eres’ y 

LAS CLAVES DE ANDALUCÍA

MOVILIZACIÓN DE LA  
IZQUIERDA

Si la izquierda andaluza repite la 
abstención de las autonómicas 

pondrá muy cerca de la mayoría en 
España al bloque ideológico de la 

derecha. 

Si se moviliza más de un 70 % y 
supera los 2 millones de votos 

acercará al Gobierno a Sánchez.

CERCANÍA ELECCIONES 
ANDALUZAS Y PACTO A 

TRES DERECHAS

Con sus peores resultados en 
Andalucía, el PP se hizo con 

el poder de la Junta.

El bloque de izquierdas 
habrá tomado nota que esto 
puede repetirse el 28-A si la 
derecha supera en votos a la 

izquierda en Andalucía.  

TEMAS SOCIALES MÁS 
IMPORTANTES QUE 

CATALUÑA

La derecha ha centrado la 
campaña en Cataluña y los 

nacionalismos. 

En Andalucía se notará el 
efecto de los viernes sociales de 

Sánchez y las medidas de 
'justicia social' durante sus 10 

meses de Gobierno.
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el desgaste que ha supuesto el pacto de 

gobierno de Susana Díaz con Ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada de esto sucederá con una movilización 

inferior al 70 % en tierras andaluzas, que 

supondría mantener los mismos resultados 

entre bloques que en 2016. 

 

 

 

  

 ALMERÍA CÓRDOBA HUELVA MALAGA CÁDIZ GRANADA JAÉN SEVILLA 
TOTAL 

ANDALUCÍA 

BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 1 1 1 2 2 1 1 2 11 

29 1 
 

1 1 1 2 2 1 1 2 11 

 1 1 0 2 1 1 0 1 7 

 
3 2 2 3 3 3 2 5 23  

32 

 

 

 

1 
 0 1 1 2 1 1 1 2 9 
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 ARAGÓN 

Aragón es el Ohio 

español en el que, al 

igual que en Estados Unidos, el partido que 

obtiene la mayoría en estas 3 

circunscripciones gobierna en España.  

 

Esta coincidencia, repetida elección tras 

elección, no es una casualidad, sino más bien 

una causalidad del sistema de partidos y 

bloques que presenta Aragón, en el que 

conjuga tanto a los partidos tradicionales y 

con representación en todo España, como 

partidos regionales, de izquierdas, CHA y 

otro de derechas, el PAR.  

 

Esto implica que el votante tenga a su 

disposición un amplio abanico de 

alternativas políticas al plantearse qué 

opción elegir.  

 

Además, Aragón es un buen barómetro para 

medir la participación electoral, 

históricamente superior al conjunto de 

España.  El panorama actual presenta varias 

claves que van a determinar el sentido de los 

escaños en Aragón hacia uno u otro bloque 

ideológico y partido. 

 

La alianza de partidos para concurrir en 

listas únicas jugará un papel clave; la 

ruptura del acuerdo entre PP-PAR que 

concurrieron juntos a las anteriores 

elecciones generales, a pesar de que Casado 

lo haya vendido como un llamamiento al 

“voto útil”, responde a un distanciamiento 

del partido regionalista de los 

planteamientos de los populares. Por el 

bloque de izquierdas el CHA ha decidido no 

presentarse junto con ninguna otra fuera de 

izquierdas. Entre los dos partidos 

regionalistas, representan unos 75.000 

votantes aragoneses, más de un 10 %, que en 

estas elecciones resultará clave. 

36,50%
37,01%

47,70% 48,55% 52,36% 52,75%

44,10%
49,77%

42,05% 47,78% 44,54% 45,24%

2004 2008 2011 2015 2016 2019*

% BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ELECCIONES GENERALES EN ARAGÓN

DERECHA IZQUIERDA
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Esto, unido a la irrupción de VOX, que en 

Zaragoza llegó a congregar a más de 2.000 

personas en un acto presenta un escenario 

bien complejo para los de Génova que 

podrían perder hasta 100.000 votos respecto 

a 2016, esto es un 40% de su apoyo en la 

región. 

Ante esta situación, los tres escaños de 

Huesca y Teruel se decidirán por unos pocos 

votos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Son circunscripciones muy pequeñas en las 

que, ante la dispersión de voto, cualquier 

partido puede conseguir un diputado si 

alcanza un porcentaje de votos superior al 15 

%, lo que requiere unos 25.000 votos en 

Huesca y tan solo 12.000 en Teruel.  

 

Por su parte Zaragoza que reparte 7 escaños, 

mantendría el mismo escenario de bloques 

que en 2016, con 4 diputados que se 

repartirían PP (2), C’s (1) y VOX (1) por 

parte de los 3 de izquierdas, PSOE (2), 

PODEMOS (1). 

 

  

 HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 
1 1 2 4 

6 1 
 

0 0 1 1 

 0 0 1 1 

 
1 1 2 4 

7 1 
 1 1 1 3 

LAS CLAVES DE ARAGÓN

NO ACUERDO PP-PAR

El PAR rompe su acuerdo con el 
PP y no concurrirá a las generales 

lo que implicará una bajada de 
votos en los populares.

EL CHA DECIDE NO 
PRESENTARSE

Menor dispersión en el voto de 
izquierdas al no llegar un 

acuerdo para concurrir el CHA 
junto con Podemos e IU.

POCOS VOTOS POR ESCAÑO

Los  segundos y terceros 
escaños de Huesca y Teruel  se 
decidirán por menos de 1.000 
votos. El diputado de Teruel 

costará 12.000 votos.
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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. 

  

 ASTURIAS 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 2 

4 = 

 
 

1 

 1 

 
2 

3 1 
 1 

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. 
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ISLAS 

BALEARES 

 

En 2008, PP y PSOE representaban el 88% 

del electorado en Baleares, y en 2015 apenas 

alcanzaron el 47 %. En tan solo 7 años se 

dejaron en el camino casi 200 mil votos que 

fueron a Ciudadanos, Podemos y los partidos 

de corte regionalista. 

 

Además en estas elecciones no se espera que 

ningún partido consiga más de un 25 % de 

los votos en las islas por lo que acceder a un 

segundo escaño será ciertamente complejo 

para todos los partidos y en cambio acceder a 

un diputado supondrá contar con un 10 % de 

los apoyos y 50.000 votos. 

 

Baleares comparte con el otro archipiélago 

español, Canarias, un elemento que 

resultará clave,  y es la baja participación. A 

la sazón, se repite elección tras elección un 

porcentaje entre 6 a 8 puntos inferior a la 

media nacional. Aunque este parezca una 

clave electoral muy manida, cuando los 

porcentajes de voto entre un partido y otro 

están tan cercanos resulta determinante. 

 

Estas elecciones generales tienen una clave 

autonómica muy marcada; esto se evidencia 

en el hecho de que formaciones como Veus 

Progressisites, integrado por partidos como 

Més, ERC y Ara Eivissa o el PI se presenten, 

y dejen de lado coaliciones con otras fuerzas. 

Los escasos días que transcurren entre el 

28A y el 26M obligan a estos partidos a estar 

presentes en el escenario político y mediático 

para evitar que su presencia se diluya y les 

pase factura en las autonómicas y 

municipales.  

 

No en vano, estos partidos regionalistas 

conforman un electorado cercano a los 100 

votantes que con porcentajes de voto tan 

ajustados podrían llegar a dar la sorpresa y 

conseguir un representante en el Congreso, 

incluso arrebatarle a VOX su primer escaño 

insular. 

 

Por otra parte, un elemento importante para 

la derecha en Baleares es que VOX y Actúa 

Baleares ya firmaron una coalición electoral 

en junio de 2018, y su visibilidad como 

partido en las islas lleva tiempo en marcha y 

cuyo líder Jorge Campos estuvo presente con 

discurso incluido en “la foto de Colón”. 

Presenta como cabeza de cartel a la joven 

Malena Contestí. 

 

Para más inri, en el PP Casado ha tenido 

que rectificar con la candidata inicialmente 

propuesta como cabeza de lista y aceptar a 

Marga Prohens como número uno por 

Baleares.  

 

Ciudadanos presenta a uno de sus 

candidatos estrella, el ex dirigente socialista 
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Joan Mesquida con el que cualquier 

resultado que no sea conseguir un segundo 

diputado sería un gran fracaso para Rivera.  

Con este popurrí en el que está envuelta la 

derecha en Baleares no serían descartables 

sorpresas en las islas.  

 

En el bloque de la izquierda, no se repite el 

pacto Podemos-MÉS-EUIB que concurrió en 

coalición y con el que alcanzaron el 25 % de 

los votos y 2 escaños en 2016. La ausencia de 

Més en la coalición complica el segundo 

diputado de Podemos, formación que rondará 

los 80.000 votos y acercará a los socialistas a 

su tercer diputado. 

 

El PSOE ha visto como en tan solo 8 años ha 

perdido más de la mitad de sus apoyos, 

pasando de más de 200 mil votos a tan solo 

93 mil y que tiene la necesidad de recuperar 

el voto de la izquierda que Podemos no ha 

conseguido afianzar.  

 

 

El tercer diputado de los socialistas 

dependerá de que Pere Joan Pons como 

número uno por las islas revierta la 

tendencia de los últimos años y convenza a 

más de 120 mil baleares de que son la  

fuerza más convincente en el bloque de la 

izquierda. 

 

No sería nada descartable que los escaños 

entre bloques se volvieran a repartir por 

igual, como ocurrió en 2016. En una CCAA 

con una participación 7 puntos más baja que 

la media española, solo si algún partido no 

consigue movilizar a su electorado se 

quedará sin representación. 

 

  

BALEARES 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 
2 

4 = 
 

1 

 1 

 
3 

4 = 
 1 

LAS CLAVES DE BALEARES

TODOS LOS PARTIDOS 
PRINCIPALES CON 

POSIBILIDADES DE UN 
SEGUNDO ESCAÑO

Baleares será de las 
circunscripciones que tendrá 
un porcentaje de voto más 

ajustado entre partidos.

EFECTO MESQUIDA EN 
CIUDADANOS

El fichaje estrella de los 
naranjas aspira a un segundo 

escaño que disputará con 
Podemos y VOX. 

PARTICIPACIÓN

Siempre entre 7 y 8 puntos por 
debajo de la media nacional.  

La movilización determinará el 
bloque al que irán los dos 
últimos escaños, por una 

diferencia de menos de 2.000 
votos.
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ISLAS 

CANARIAS 

 

El hecho de ser el 

territorio más meridional del Estado 

español, a unos 1700 kilómetros de la 

península, provoca inexorablemente que 

Canarias sea una de las grandes olvidadas 

de la política nacional en los largos periodos 

que transcurren entre unas elecciones 

generales y las siguientes.  

 

No obstante, ese mismo territorio, encerrado 

en los mapas de nuestras escuelas en un 

rectángulo imaginario que lo desnaturaliza y 

descontextualiza, cobra una importancia 

vital cada vez que los españoles nos citamos 

con las urnas. 

 

Es importante recordar que de Canarias 

salen 15 de los 350 diputados que conforman 

el Congreso español. 

 

Los resultados electorales en lo que va de 

siglo, indican que no existe predominancia 

de ningún bloque ideológico y sí una 

alternancia entre izquierda y derecha, 

aderezada por partidos regionalistas como 

Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias 

(NC) o el Partido Nacionalista Canario.  

 

En las pasadas elecciones generales de 2016 

el bloque de izquierdas y el de derechas 

empataron a cuatro diputados en Las 

Palmas mientras que en Santa Cruz de 

Tenerife la derecha se llevó la victoria por 

cuatro a dos dejando un solo espacio libre 

que fue para Coalición Canaria.  

 

Sin embargo esta escasa relevancia en 

número de escaños, contrasta con la gran 

presencia mediática de los políticos canarios, 

quienes son expertos en hacer llegar el 

mensaje de las islas a Madrid, 

rentabilizando para ello todas y cada una de 

sus apariciones públicas.  

 

35,44%
35,00%

47,97%

39,96%

46,18%
41,25%36,38%

40,82%

29,16%

45,27%

42,78% 40,86%

24,33%
17,49% 15,47%

8,24% 7,99% 8,45%

2004 2008 2011 2015 2016 2019

% BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ELECCIONES GENERALES EN CANARIAS

DERECHA IZQUIERDA C. CANARIAS
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Sin ir más lejos, Ana Oramas, la 

representante de Coalición Canaria en 

Madrid  ha jugado un papel muy relevante 

en la legislatura recién expirada; no en vano, 

en la moción de censura que llevó a Sánchez 

a La Moncloa fue la única diputada que optó 

por la abstención.  

 

Por otro lado, Pedro Quevedo, el conocido 

como Diputado 176, ayudó 

“involuntariamente” a Rajoy a sacar in 

extremis los presupuestos de 2018 a pesar de 

que su partido Nueva Canarias había ido en 

coalición con el PSOE en los comicios de 

2016, lo que dinamitó el pacto y hace que hoy 

PSOE y Nueva Canarias concurran por 

separado a las elecciones generales. 

 

Además, Paulino Rivero, ex presidente del 

gobierno canario entre 2007 y 2015, ha 

expresado recientemente su preocupación 

por la posible pérdida de visibilidad de 

ambos partidos regionalistas y para que ello 

no ocurra ha solicitado una alianza, que no 

se ha producido, entre NC y CC. 

Siendo así, el voto regionalista se estancará, 

dejando a Coalición Canaria muy cerca de 

perder su representación en el Congreso, ya 

que ha pasado de recibir uno de cada cuatro 

votos de los canarios en 2004 a uno de cada 

12 en 2016. 

 

Este nerviosismo del nacionalismo canario 

unido a la debilidad de Vox, sobrevenida por 

la expulsión del partido de Ricardo Baña tras 

ser acusado de delito fiscal, predispone un 

escenario más favorable para los cuatro 

principales partidos. 

 

Todo este cúmulo de situaciones, se une a 

una relación entre el Gobierno de Sánchez y 

el Canario, en ocasiones de cierta tensión, 

como se pudo comprobar con la visita del 

Presidente a las islas; el PSOE cifra su éxito 

en Tenerife en Héctor Gómez, hasta ahora 

Director de Turespaña  y que espera 

recuperar parte de los 80 mil votos perdidos 

desde 2008. 

 

LAS CLAVES DE CANARIAS

LOS PARTIDOS REGIONALISTAS 
EN HORAS BAJAS

El regionalismo canario año a año 
pierde apoyo de los canarios. Para 

mantener  su presencia en el  
Congreso  Coalición Canaria debe 

conseguir 55.000 votos por 
Tenerife.

VOX Y SU PRIMER ESCÁNDALO 
DE CORRUPCIÓN

El escándalo Baña, pasará 
factura a VOX y dispersará 

menos el voto del bloque de 
derechas, que pasará de 8 a 7 
diputados. Pelerán el séptimo 

con el PSOE en Las Palmas.

EL PSOE DEBE DEMOSTRAR 
QUE LAS ISLAS LE IMPORTAN

Sánchez debe demostrar a los 
canarios que están en la agenda 

del PSOE si quiere alcanzar 3 
diputados por provincia. 

http://www.futurepolitics.es/
https://twitter.com/FuturePoliticsC
https://www.linkedin.com/company/future-politics


 

  

14 FuturePolitics.es 
 

ESTUDIO ELECCIONES GENERALES                                            
28 DE ABRIL DE 2019 

En una Comunidad Autónoma en la que la 

participación está entre un 9 y 6 % inferior a 

la media española, la movilización del 

electorado es mucho más determinante para 

decidir los dos últimos escaños en una y otra 

provincia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta cinco fuerzas políticas tienen opciones 

de acceder al séptimo y octavo escaño, que se 

decidirán por menos de 1.000 y de 500 votos 

respectivamente. 
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IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 

ELECCIONES 

2016 

 2 2 4 

7 

 

1  2 1 3 

 0 0 0 

 3 2 5 
7 1 

 1 1 2 

 0 1 1 1 = 

http://www.futurepolitics.es/
https://twitter.com/FuturePoliticsC
https://www.linkedin.com/company/future-politics


 

  

15 FuturePolitics.es 
 

ESTUDIO ELECCIONES GENERALES                                            
28 DE ABRIL DE 2019 

CANTABRIA   

La decisión del 

Partido Regionalista 

Cántabro (PRC) de presentarse a las 

elecciones generales va a impactar sin duda 

en los 5 escaños cántabros a repartir. El PRC 

no se presentaba desde 2011 a las generales 

y su electorado, en anteriores elecciones 

autonómicas, asciende a unos cien mil 

votantes, un 30 % del total; sin embargo 

nunca han conseguido representación 

parlamentaria nacional.  

 

La disgregación del voto de derechas, junto 

con la cercanía a las elecciones autonómicas 

y locales precipita esta decisión del PRC, que 

considera esta una oportunidad ideal para 

obtener representación.  

 

Además ha designado como cabeza de lista al 

hasta ahora consejero de obras públicas del 

Gobierno Regional, con el objetivo de llevar 

al Congreso una voz que conozca y pueda 

exigir de primera mano nuevas inversiones 

en transportes, cuestión demandada por 

Revilla desde hace años. 

 

El Partido popular pasará de un 41,5 % 

obtenido en 2016 a la mitad, dado que el 

trasvase de votos será mayor aún que en 

otras regiones. Las crisis regionales internas 

del partido y el abandono de la política de su 

apuesta en la región, Ruth Beitia, son 

factores que condicionarán el voto popular 

cántabro.  

 

Ciudadanos pasa por un momento igual de 

complejo, dado que desde la incorporación de 

Félix Álvarez “Felisuco” como portavoz y 

diputado por Cantabria de la formación 

naranja, se han sucedido toda una suerte de 

enfrentamientos internos que se han avivado 

con las “telemáticas” primarias en las que el 

candidato derrotado ha denunciado tanto 

irregularidades en el proceso de elección 

como presiones internas.  

 

 

LAS CLAVES DE CANTABRIA

EL PRC LLEGARÁ AL 
CONGRESO  

8 años después se vuelve 
a presentar. Se asegura un 

diputado con 
posibilidades de incluso 

un segundo.

CRISIS INTERNAS DE LOS 
PARTIDOS

Salvo el PRC el resto de 
partidos llevan meses 

inmersos en crisis internas 
que afectarán al voto 

cántabro

LA DERECHA PIERDE 
VOTOS Y UN ESCAÑO A 

COSTA DE TODOS

Seguirá siendo el bloque 
más votado con un 45 % 
de votos (PP+ C's + VOX) 

pero con los peores 
resultados desde 1993.
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Caso similar al de Podemos que ha llegado a 

terminar incluso en los tribunales mientras 

una gestora designada por la dirección 

intenta no debilitar más aun su situación 

actual en  

Cantabria.  

 

Con todo ello, el PRC aparece con fuerza 

para afianzarse un escaño y posibilidades de 

un segundo, ante la actual situación que 

viven el resto de partidos en la región. El 

PSOE vuelve a conseguir un segundo escaño 

a costa de U.Podemos y el PP pasaría a un 

solo diputado. Cualquier partido que consiga 

más de un 12 % de votos se garantiza un  

diputado. 

 

Veremos si, a la postre, ese escaño del PRC 

no se convierte en fundamental para la 

formación de un nuevo gobierno en España. 
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CASTILLA-LA 

MANCHA 

Los gobiernos 

autonómicos vigentes y pasados juegan un 

papel clave en el resultado de las elecciones 

generales en cada Comunidad Autónoma. 

 

Entre los vigentes, Emiliano García-Page ha 

puesto el foco, durante esta legislatura en 

Castilla la Mancha, en medidas para el 

fomento del empleo y la reactivación 

económica de la región. La Mancha es una de 

las zonas de España donde la despoblación y 

la necesidad de garantizar oportunidades a 

sus vecinos, se hace cada vez más una labor 

compleja de abordar para las diferentes 

administraciones públicas; quienes se 

enfrentan diariamente a este reto lo saben. 

 

Respecto a gobiernos pasados, en Castilla-La 

Mancha queda el recuerdo del Gobierno de 

María Dolores de Cospedal, logrado por los 

populares en 2011, en plena crisis del PSOE, 

y que otorgó a los de Génova el poder en la 

región por primera vez desde su constitución 

como Comunidad Autónoma.  

 

Durante su mandato, Cospedal llevó a cabo 

una rígida política de austeridad y recortes 

en la región con el objetivo de reducir el 

déficit público de manera inmediata; 

finalizada esta legislatura los populares 

perdieron 150 mil apoyos y aunque siguieron 

siendo la fuerza más votada en 2015, el pacto 

PSOE-Podemos les relegó de nuevo a la 

oposición. 

 

Esto nos arrastra a plantearnos qué es lo que 

verdaderamente le importa a un elector para 

decidir su sentido del voto. Y es que al final 

del día lo que le afecta al común de los 

administrados son “las cosas del comer”; por 

ello nos referimos al empleo y la calidad de 

este, la salud, la educación… la economía en 

su conjunto. En definitiva, cuán amplio es el 

estado del bienestar en el que vivimos y qué 

garantías y perspectivas de incrementarse y 

consolidarse tiene. 

  

47,40%
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47,44%
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45,58%
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Para el 28 A, en el bloque de derechas, 

cualquiera de las 3 formaciones puede ser la 

más votada en la región, provocado por un 

desgaste generalizado de los populares, una 

consolidación de Ciudadanos que en 2015 

irrumpió ya con fuerza y el auge de VOX en 

plazas como Toledo, Guadalajara o Ciudad 

Real. 

 

 Este bloque ideológico se ha consolidado 

desde 2008 por encima de la izquierda, algo 

que se mantendrá en 2019, y que llevará a 

que entre las 3 fuerzas se repartan 11 

escaños y un 52 % de los apoyos. 

Por su parte, los socialistas aspiran a 

obtener 2 representantes en cada una de las 

5 demarcaciones y doblar en diputados al PP 

en esta región. Para ello deben superar el 30 

% de los votos y los 400 mil apoyos, lo que 

unido a un ligero aumento del bloque 

ideológico de izquierdas y la escasa presencia 

de Unidas Podemos les acerca a este 

resultado. Para ello la movilización en la 

región debería estar cercana al 80 %. 

La clara apuesta del PSOE en centrar la 

campaña en esta región poniendo el foco en 

el empleo, cuadra con la apuesta de Sánchez 

de designar a Magdalena Valerio, titular del 

Ministerio de Empleo, como número uno por 

Guadalajara, plaza donde tiene muy 

complicado conseguir un segundo escaño 

para los de Ferraz y para ello debe doblar en 

votos a Ciudadanos. 

 

Ningún partido pretende competir en 

Castilla la Mancha proponiendo candidatos 

de renombre, más allá de Ciudadanos que 

presenta a Girauta por Toledo, y los 

populares al ex ministro Rafael Catalá por 

Cuenca. 

 

Al igual que sucede en otras tantas 

circunscripciones que reparten 3 diputados, 

en Cuenca y Guadalajara el tercer escaño lo 

conseguirá cualquier partido que alcance los 

20 mil votos, lo cual está al alcance de los 

cinco principales aspirantes a gobernar 

España; no habrá una diferencia superior a 

LAS CLAVES DE CASTILLA LA MANCHA

GARCÍA - PAGE Y LAS PÓLITICAS 
CON EL FOCO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO

Los socialistas deben movilizar 400 
mil apoyos si quieren aspirar a 10 
diputados en esta región. Doblar 

en votos a ciudadanos será la 
clave.

ESTABILIDAD DE LA DERECHA EN 
CASTILLA LA MANCHA

En un territorio que ha sido 
gobernado por el PSOE duarante 

más de 30 años,se ha consolidado  
en los últimos años una mayoría 
ideológica de derechas difícil de 
romper para los socialistas. En 

2019 se mantendrá la hegemonía 
del bloque de derechas.

LA CALCULADORA COMPAÑERA 
DE CAMPAÑA PARA LOS 

PARTIDOS

Hasta 8 diputados podrían 
dirimirse por menos de 2 mil votos 

de diferencia. La izquierda 
necesita más del 80 % de 

participación para revertir la 
tendencia de los últimos años.
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los mil votos en la disputa por este tercer 

escaño en ambas provincias. 

 

Caso similar va a suceder en Albacete con el 

cuarto escaño que requerirá de 35 mil apoyos 

para decantarse del lado de uno u otro 

bloque ideológico. Solo en Toledo, con el 

reparto de seis diputados asegura 

representación para todos los aspirantes. 

 

 

  

 ALBACETE TOLEDO CUENCA 
GUADALAJAR

A 
CIUDAD 

REAL 

 TOTAL 
CASTILLA LA 

MANCHA 

BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 
1 1 1 1 1 5 

11 
 

1  
1 1 0 1 1 4 

 0 1 0 0 1 2 

 
2 2 2 1 2 9  
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CASTILLA Y 

LEÓN 

 

Castilla y León pone de manifiesto dos ideas 

para estas elecciones; que los partidos 

políticos que aspiren a gobernar tras el 28-A 

deben ser conscientes de la diversidad 

existente entre los diferentes territorios que 

componen España; y que dicha diversidad 

obliga a buscar soluciones complejas ante 

realidades difíciles de abordar.  

 

La despoblación es una de esas realidades, 

que hace de Castilla y León la Comunidad 

con menos densidad de población de España, 

cuenta con 200 mil habitantes menos que 

hace 40 años y sigue liderando los ránkings 

de pérdida de habitantes año tras año. 

 

La España rural, presenta aquí su mayor 

exponente con un 37 % de población no 

urbana, siendo la Comunidad con mayor 

número de localidades que no llegan a 

los mil vecinos. 

 

Es por ello que los grandes temas que 

centran esta campaña, quedan muy lejos de 

ser los que afectan al territorio más extenso 

de España - casi un quinto de la superficie 

total del país-  y que poco a poco va 

perdiendo no solo población, sino actividad 

económica y un futuro para sus habitantes. 

 

Parece que, por fin, la política ha puesto el 

foco en esta olvidada realidad para intentar 

articular soluciones para sus habitantes y 

que Castilla y León pueda en un futuro dejar 

de denominarse ´la España vacía’.  

 

Por lo que respecta al bloque ideológico de la 

derecha, Pablo Casado no parece estar 

dispuesto a ceder ni un milímetro en la dura 

pugna por uno de los grandes bastiones de la 

derecha española.  

 

El líder palentino, está intentando hacer 

valer su condición de local y ha conseguido 

colocar el “sold out” en varios de sus mítines, 

es consciente de que su futuro político 

depende en buena medida de que consiga 
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55,37% 54,51% 58,67% 55,87%

44,73% 45,29%
34,83% 42,07% 38,67% 41,68%
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resistir con éxito el asedio de Vox y 

Ciudadanos a este fortín conservador, 

tradicional caladero de votos del partido de 

la gaviota. 

 

Para ejemplificar la privilegiada posición de 

la que ha disfrutado el PP en esta 

Comunidad Autónoma basta con recordar 

que, desde su fundación allá por 1989, 

ostenta el honor de haber sido la fuerza más 

votada en la región en todas las elecciones 

generales celebradas hasta la fecha, y que 

obtuvo una rotunda victoria en los comicios 

de 2016 en los que logró 18 de los 31 escaños 

en juego con lo que duplicó el resultado del 

Partido Socialista, que se quedó en nueve.  

 

Los cuatro diputados restantes se los 

repartieron entre Podemos (3) y Ciudadanos 

(1), que veía como su buen resultado de 

diciembre de 2015 quedaba ensombrecido en 

apenas seis meses y que sirve para ilustrar 

lo complicado que es para los nuevos 

partidos hacerse un hueco en un lugar poco 

dado al cambio. 

 

Abundando en el momento actual de la 

atomizada derecha  española, nos 

encontramos con que, la historia parece 

repetirse para la formación naranja.  

 

El controvertido nombramiento de Silvia 

Clemente desde Madrid y el posterior 

‘pucherazo telemático’ en las primarias que 

acabó dando la victoria a Francisco Igea, 

unido al hecho de que Ciudadanos parece 

conectar más con el electorado de las grandes 

ciudades que con la autodenominada España 

vacía ha provocado que el partido liderado 

por Albert Rivera centre sus esfuerzos en 

otras comunidades autónomas y de 

prácticamente por perdida esta plaza.  

 

Esa fuga de votos está suponiendo que Vox 

crezca con fuerza y tenga posibilidades de 

LAS CLAVES DE CASTILLA Y LEÓN

HEGEMONÍA POPULAR Y 
'PRIMARIAS' EN CIUDADANOS

Casado se juega en esta 
Comunidad Autónoma no sólo un 

buen número de escaños sino 
mantener la hegemonía dentro de 

la derecha.

En Ciudadanos la elección de 
Clemente y el fraude que 

sobrevuela las primarias están 
haciendo mucho daño al partido 

en la región.

SI LA IZQUIERDA CONCENTRA EL 
VOTO PUEDE DAR LA SORPRESA EN 

UN FEUDO CONSERVADOR. 

El PSOE podría llegar a 16 
diputados si pasa a ser el partido 

más votado en la región y dobla en 
votos a la tercera fuerza en Ávila, 

Zamora, Palencia y Segovia. La 
diferencia será inferior a los 2 mil 
votos para hacerse con el tercer 

escaño en esas circunscripciones.

LA 'ESPAÑA VACÍA' A DEBATE 

Por primera vez en unas elecciones 
la despobación y las propuestas 

para combatirla entran en 
campaña. Entre proteger la caza y 
los toros y medidas transversales 
para garantizar servicios públicos, 
derechos y oportunidades, están 
las propuestas de las diferentes 

fuerzas políticas.
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obtener representación en Valladolid, 

Burgos, Salamanca y León. 

 

En el bloque ideológico de la izquierda la 

poca o nula presencia de los líderes de una y 

otra formación durante la campaña en 

tierras castellanoleonesas deja claras dudas 

de las posibilidades de cambiar el sentido de 

voto a los electores en estos frenéticos días.  

 

Unidas Podemos estará cerca de perder toda 

la representación en la región, tal cual le 

pasó a Ciudadanos de 2015 a 2016. 

La actual Ministra de Defensa, Margarita 

Robles será cabeza de lista de los socialistas, 

por Ávila; el resto de candidaturas queda en 

manos de los líderes regionales del PSOE 

que tratarán de atraer el voto de izquierdas, 

y recuperar los casi 300 mil votos perdidos 

en los últimos diez años, casi la mitad de los 

apoyos. 

 

Analizando las circunscripciones de menor a 

mayor según el número de escaños que 

aportan, en Soria, desbancar a los dos 

partidos con más arraigo es prácticamente 

imposible, lo que se traduce en que los dos 

diputados que salen de aquí serán repartidos 

a partes iguales entre socialistas y 

populares. 

 

En Ávila, lugar donde Casado obtuvo su 

escaño para la legislatura que toca a su fin 

estos días, el Partido Popular sigue siendo la 

formación con más tirón lo que les llevará a 

obtener dos de los tres diputados en liza.  

 

El tercer escaño será casi con toda seguridad 

para un PSOE que mantiene una ventaja 

suficiente con el resto de partidos. E idéntico 

resultado se dará que en Zamora y Palencia, 

donde VOX y C’s están lejos de los partidos 

tradicionales. Por último, en Segovia, 

Ciudadanos si parece tener asegurado un 

escaño en detrimento de los de Génova, lo 

que provocará un triple empate a un 

diputado entre socialistas, liberales y 

conservadores. 

 

En las cuatro provincias que reparten 3 

diputados, Ávila, Zamora, Palencia y 

Segovia, y que tradicionalmente ha sido un 

2-1 para el bloque ideológico de la derecha, 

en estas elecciones y por primera vez, el 

PSOE podría obtener hasta 8 diputados en 

dichas provincias.  

Para ello se deben dar dos condiciones que 

actualmente son posibles: que el PSOE sea el 

partido más votado en dichas 

circunscripciones, y que doble en votos a la 

tercera fuerza política. Nada de esto puede 

ocurrir con una participación inferior al 75 

por ciento. 

 

En los lugares de los que salen cuatro 

representantes existe una mayor 

incertidumbre si cabe ya que el último 

escaño está muy disputado en todos ellos.  
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En León y Burgos, donde Unidas Podemos 

obtuvo representación en 2016, lo más 

factible es que ese escaño vuelva a manos 

socialistas y que con ello se dé un reparto 

equitativo, obteniendo PSOE y PP dos 

diputados cada uno.  

 

Lo mismo ocurre en Salamanca, donde la 

formación ultraconservadora entrará de 

lleno en la pelea disputando el último 

diputado en juego con los de Ferraz. 

Finalmente, en Valladolid, donde el buen 

trabajo en la alcaldía de Oscar Puente debe 

hacerse notar, es la única circunscripción 

que aporta cinco escaños y que depara una 

victoria socialista -dos diputados- y un 

empate a tres bandas entre los tres partidos 

de derechas. 

 

 

 

 

 

El PP podría dejar de ser el partido más 

votado y representado en Castilla y León, 

dado que al igual que el PSOE estará cerca 

del medio millón de apoyos. El reparto de 

escaños entre bloques volverá a ser similar 

al resultado de las elecciones de 2008. 
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CATALUÑA 

 

Cataluña ha marcado la 

agenda de la pasada 

legislatura, está siendo el tema estrella de la 

campaña electoral y con toda seguridad se 

convertirá en la cuestión sobre la que pivote 

la política nacional los próximos cuatro años. 

No obstante, el hecho de estar 

constantemente bajo una lupa mediática que 

analiza hasta el más mínimo incidente que 

acontece dentro del denominado ‘conflicto 

catalán’ no convierte a este territorio en 

predecible, sino más bien en todo lo 

contrario.  

 

Las dos principales razones que explican 

esta acentuada volatilidad son la 

excepcionalidad de muchos de los sucesos 

acecidos en estos últimos años y el tremendo 

empoderamiento nacionalista, tanto de un 

bando como de otro, que ha desterrado del 

análisis cualquier otro clivaje y ha suscitado 

que sean las emociones las que prevalezcan 

en la toma de decisiones de los electores. 

 

El análisis por bloques ideológicos destaca 

que, dentro de la izquierda, el PSC perdió el 

67% de sus votantes, o lo que es lo mismo un 

millón de apoyos en tan solo ocho años, los 

que transcurren entre 2008 y 2016. Los 

grandes beneficiados de esta fuga fueron los 

nuevos partidos, ya que En Comú Podem y 

Ciudadanos se hicieron con 700 y 300 mil 

nuevos adeptos respectivamente.  

 

Estos pobres resultados provocaron que el 

Partido Socialista de Catalunya pasara de 

un 45 % de apoyos a tan solo el 16 % en 

apenas dos legislaturas. Sin embargo, los 

socialistas catalanes llevan tiempo 

revirtiendo esta situación y para 2019 se 

acercarán al millón de votos entre las cuatro 

circunscripciones y a los 12 diputados, lo que 

supondrá una situación intermedia entre los 

años boyantes de los 25 escaños y los últimos 

de total descalabro.  

17,1% 19,2%
24,4% 22,6% 24,0%

50,3%

32,3%

40,7%
37,8% 38,1%

28,8%

33,9%

31,3% 29,8%

38,1%

2008 2011 2015 2016 2019

% BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ELECCIONES GENERALES EN CATALUÑA

DERECHA IZQUIERDA NACIONALISTAS
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Sánchez ha elegido a Meritxell Batet, actual 

Ministra de Política Territorial, para 

encabezar la lista por Barcelona y marcar la 

hoja de ruta del PSOE para encauzar la 

cuestión catalana, proponiendo un mayor 

autogobierno para Catalunya siempre dentro 

de los límites que marca la Constitución.  

 

Como consecuencia de esta recuperación, los 

Comunes perderán la condición que ostentan 

desde hace cuatro años de partido de 

referencia dentro del bloque ideológico de la 

izquierda catalana.  

 

La marcha en 2018 de su carismático líder 

Xavi Domènech y la ambigüedad en las 

propuestas de Jaume Asens les relegará a un 

segundo plano y perderán casi la mitad de 

los apoyos y cinco de los doce escaños 

obtenidos en 2016. 

 

En el bloque ideológico de derechas, el millón 

de votos que llevaron a Arrimadas a ganar 

las elecciones autonómicas en 2017 dista 

mucho del resultado que espera en esta 

ocasión la formación naranja. El motivo es 

doble; por un lado no ha sido capaz de liderar 

una posible alternativa a los partidos 

nacionalistas en el Parlamento Catalán. 

 

 Por otro, la política de gestos, quitando lazos 

y realizando viajes a Waterloo pueden tener 

su impacto y visibilidad en un primer 

momento, pero si los argumentos y las 

soluciones propuestas no van más allá de la 

aplicación del artículo 155 de manera 

perpetua, los votantes dan por entendido que 

son parte del problema y nunca un cauce de 

solución del mismo. Pese a todo serán la 

opción conservadora mayoritaria lo que les 

otorgará seis parlamentarios.  

 

De los otros dos componentes del 

‘triunvirato´, decir que Partido Popular y 

VOX se disputarán dos diputados por 

Barcelona y es que ni siquiera el ‘efecto CAT’ 

– Cayetana Álvarez de Toledo – será capaz 

de frenar la práctica desaparición del PP de 

LAS CLAVES DE CATALUÑA

RECUPERACIÓN SOCIALISTA

Los socialistas catalanes 
recuperarán una posición de 
privilegio y se convertirán de 

nuevo en el partido de referencia 
dentro de la izquierda en 

detrimento de En Comú Podem. 
Estarán cerca del millón de 

apoyos y de coseguir 12 
diputados.

VICTORIA DE ERC

Dentro del eje nacionalista parece 
claro que Esquerra obtendrá sus 
mejores resultados de siempre a 
costa de Junts per Catalunya que 
por contra descenderá a mínimos 
históricos. El bloque nacionalista 
alcanzará 21 escaños que quizás 
sean claves para la formación de 

Gobierno.

FALTA DE ALTERNATIVAS DE 
LA DERECHA

El electorado catalán 
penalizará la falta de diálogo 
y la ausencia de alternativas 
más allá de un 155 perenne. 

El bloque de derechas no 
pasará de los 8 escaños.
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la escena política catalana. En resumidas 

cuentas, solo la pedrea de los 32 escaños que 

salen de la circunscripción más poblada de 

Cataluña -uno más que hace tres años-, 

darán algo de voz a los conservadores 

españoles en la región y es que su mensaje 

frentista será reprobado por los electores en 

las otras tres provincias catalanas.  

 

Entre los nacionalistas cabe destacar la 

bajada de Junts Per Catalunya a mínimos 

históricos lo que conllevará un auge sin 

precedentes de Esquerra Republicana que 

será por primera vez el partido más votado y 

el más representado en una cita así, 

alcanzando los 14 asientos en el Congreso y 

más de un millón de votos. 

Este resultado puede y debe ser considerado 

como un gran éxito ya que doblará en 

escaños al partido con más tradición de 

gobierno y que actualmente ostenta la 

presidencia de la Generalitat. 

La buena imagen pública que mantiene 

entre los suyos Oriol Junqueras, número uno 

de ERC por Barcelona, quien está asumiendo 

desde prisión sus responsabilidades con la 

justicia en contraposición del huido Carles 

Puigdemont y su alter ego Quim Torra, cuya 

gestión está dejando muchas sombras y 

pocas luces, penalizará a los otros políticos 

presos que irán en las lista de JuntsXCat 

(Sánchez, Rull o Turull).  

 

Llegados a este punto que parece no tener 

retorno y en el que el nacionalismo lo ha 

canibalizado todo, es interesante recordar 

que Esquerra siempre fue una formación 

claramente independentista mientras que los 

partidos que antecedieron a Junts per 

Catalunya sólo lo fueron cuando les convino; 

si estamos en una carrera por ver quién es 

más soberanista parece lógico que el votante 

medio se decante por el original y no por el 

advenedizo. 

 

 

 

 

  

 BARCELONA TARRAGONA GIRONA LLEIDA 
TOTAL 

CATALUÑA 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 
1 0 0 0 1 

8 
 

3 
 

5 1 0 0 6 

 
1 0 0 0 1 

 
8 2 1 1 12  

19 = 
 

5 0 1 1 7 

 3 1 2 1 7 
21 

4  9 2 2 1 14 
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CEUTA 

 

Desde 1993 el Partido 

Popular, y sin 

interrupción alguna, obtiene el único 

diputado por Ceuta. En una ciudad con un 

porcentaje de abstención cercano al 50% y 

con todas las vicisitudes de ser un territorio 

de los más complejos de administrar por 

parte del Estado, es impredecible atisbar el 

posible resultado el próximo 28A que hasta 

hace poco era inexpugnable para los 

populares. 

 

Lo cierto es que parece haberse convertido en 

un territorio estratégico para las fuerzas 

políticas. 

 

Casado ha hecho de Ceuta un símbolo de su 

política migratoria con cuatro visitas a la 

ciudad, tres de ellas desde que es Presidente 

del PP, y enarbolando un discurso cada vez 

más duro desde la aparición de VOX, y que 

ha sido incluso muy criticado en el entorno 

de su partido, desde el “efecto llamada” tras 

la acogida del buque Open Arms, pasando 

por calificar a los menas –menores no 

acompañados – como “inmigrantes 

económicos”.   

 

Por otra parte, y tomando como referencia 

dos territorios andaluces en los que, al igual, 

que en Ceuta, el fenómeno de la inmigración 

es tema de diario, como son Roquetas de Mar 

y El Ejido, no sería sorprendente que VOX 

apareciera en el escenario político nacional 

consiguiendo el escaño por esta 

circunscripción. 

 

El discurso antiinmigración y xenófobo que 

caló, entre otros, en estos municipios 

andaluces podría apoderarse del voto del 

bloque de derechas. 

 Además de ello, los movimientos de los de 

Abascal con fichajes del ámbito castrense 

pueden tener un gran reflejo en Ceuta, 

ciudad que cuenta con más de 3 mil efectivos 

destinados. 

LAS CLAVES DE CEUTA

LA INMIGRACIÓN Y LOS 
MENA

La política migratoria se ha 
convertido en estas 

elecciones en una cuestión 
clave y el discurso 

antiinmigratorio de PP y 
VOX  compite por el voto 

de extrema derecha.

APOYO PSOE - CABALLAS

El PSOE lidera el voto útil 
que pretende devolver el 

diputado ceutí a la 
izquierda 30 años después. 

Necesitará  sumar más de 
9.000 votos.

CASO EMVICESA

Otro caso de corrupción 
que afecta directamente al 
PP y que unido al potencial 

demostrado por VOX en 
territorios similares en 

Andalucía hace peligrar su 
hegemonía en la derecha.

http://www.futurepolitics.es/
https://twitter.com/FuturePoliticsC
https://www.linkedin.com/company/future-politics


 

  

28 FuturePolitics.es 
 

ESTUDIO ELECCIONES GENERALES                                            
28 DE ABRIL DE 2019 

Además la designación del ex director 

general de la Marina, y hasta enero 

presidente de la Autoridad Portuaria de 

Ceuta, Rafael Rodríguez Valero, ha 

aumentado el nerviosismo en las filas 

populares que ven amenazada su hegemonía, 

no solo en votos, sino en sus planteamientos 

ideológicos. Por si no fuera poco el ‘caso 

Emvicesa’, con más de 60 procesados, varios 

de ellos líderes del PP de Ceuta, pasará 

factura en las elecciones. 

 

Los poco más de 30 mil votos que se 

depositan en las urnas, hacen de este 

diputado uno de los más económicos para los 

diferentes partidos. 

 

La derecha moviliza a 20 mil votantes 

ceutíes, mientras que la izquierda, tan solo a 

la mitad. Si VOX y Ciudadanos arrebatan 

gran parte del voto del bloque de derechas al 

Partido Popular, esto supondría dejar muy 

cerca del escaño al PSOE, a pesar de que la 

derecha se reparta más del 60 % de los votos 

ceutíes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque ideológico de la izquierda, el 

apoyo implícito de la formación regional 

Coalición Caballas, que ha decidido no 

presentarse a las generales, puede darles a 

los socialistas el empuje necesario para ser la 

primera fuerza. Si el PSOE consigue más de 

9.000 votos podría hacerse con el escaño; 

José Simón, candidato socialista, tiene el 

reto de devolver a la izquierda un diputado 

ceutí 30 años después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 CEUTA 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 
DIFERENCIA 

ELECCIONES 2016 
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EXTREMADURA 

 

Que Extremadura es una 

plaza fuerte del socialismo lo 

ponen de manifiesto los 24 años 

ininterrumpidos de Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra al frente de la Junta o el hecho que, 

desde su retirada, la derecha solo haya 

conseguido gobernar esta Comunidad 

Autónoma durante una única legislatura. No 

obstante, estaríamos cayendo en un error si 

confundimos fidelidad con cheque en blanco.  

 

Si se analizan los datos electorales a nivel 

nacional observamos que, tanto en las 

elecciones del año 2004 como en las del año 

2008, el Partido Socialista fue la fuerza más 

votada en las dos circunscripciones en las 

que se divide este territorio, Cáceres y 

Badajoz. Sin embargo, el reparto de los diez 

diputados que salen de la Comunidad 

Autónoma (seis en Badajoz y cuatro en 

Cáceres) fue equitativo, deparando un 

empate bipartidista a cinco escaños en 

ambos comicios. Esta tendencia cambió 

notablemente en el año 2011, en el que un 

PSOE lastrado por la crisis cedió su 

liderazgo a un Partido Popular que se 

convertía por segunda vez (la anterior fue en 

el año 2000)  en la principal fuerza en la 

región gracias a la obtención del 50,46% de 

los votos, lo que se tradujo en la consecución 

de cuatro escaños en Badajoz y dos en 

Cáceres. 

 

Tras la novedad que supuso el “sorpasso” 

popular, las elecciones celebradas en 

diciembre de 2015 dejaron para el análisis 

otro hecho relevante como fue el fin del 

bipartidismo en Extremadura. En las 

elecciones de 2015 y las posteriores de 2016 

fue Podemos, consiguiendo un diputado en 

ambos casos, quien puso fin al reinado 

absoluto de los dos grandes partidos, los 

cuales desde la desaparición de la UCD no 

veían amenazado su territorio. Sin embargo 

y a pesar de la fuerza con la que irrumpieron 

tanto la formación morada como Ciudadanos, 

las particularidades de nuestro sistema 

electoral les pasaron factura. 

LAS CLAVES DE EXTREMADURA

FEUDO SOCIALISTA

El PSOE ha sido 
tradicionalmente el partido 

más votado en Extremadura. 
Que lo siga siendo pasa en 

buena medida porque Sánchez 
y Fernández Vara logren 

proyectar un mismo mensaje a 
su electorado

FIN DEL BIPARTIDISMO

A la irrupción de Podemos en 
las elecciones de 2016 se 

unirá a buen seguro 
Ciudadanos, consiguiendo un 

escaño en cada 
circunscripción.

CÁCERES VS BADAJOZ

La diferencia de escaños a 
repartir entre ambas 

comunidades hace que la 
irrupción de nuevos partidos 
como Vox sea más factible en 
Badajoz, donde estará cerca 
de conseguir un diputado.
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Como bien sabemos es más complicado 

romper el binomio de partidos tradicionales 

en las provincias con menos diputados lo que 

explica que el buen resultado de Podemos en 

2015 y 2016 se obtuviese en Badajoz y no en 

Cáceres donde las formaciones lideradas por 

Iglesias y Rivera, a pesar de obtener buenas 

cifras se quedaron lejos de PP y PSOE.  

 

Si a este componente histórico le unimos 

datos como los aportados por Gad 3 y por el 

último barómetro del CIS de febrero (31,6% 

de los electores votaría al PSOE) entendemos 

que es complicado que Vox pueda irrumpir 

con la fuerza suficiente como para conseguir 

representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo así la proyección y tendencia del voto, 

el PSOE alcanzará tres escaños en Badajoz 

mientras que PP, C’s y Podemos se 

repartirán uno cada uno. Por otro lado, en 

Cáceres la estimación otorga dos escaños al 

PSOE y uno a PP y a Ciudadanos.  

 

La fragmentación de la derecha le pasaría 

factura al PP mientras que el PSOE se vería 

favorecido por la concentración del voto de la 

izquierda y no se vería tan penalizado por 

factores tales como la gestión de ciertas 

infraestructuras o el enfrentamiento entre 

Fernández vara y Sánchez con motivo de 

Cataluña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CÁCERES BADAJOZ EXTREMADURA 
BLOQUES 

IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 

2016 

 1 1 2 
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1 1 2 
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GALICIA 

 

Uno de los refranes 

con más arraigo en 

tierras gallegas reza lo siguiente: “Nunca 

choveu que non escampara” o lo que es lo 

mismo, toda mala racha acaba llegando a su 

fin. Y es justamente eso lo que desea el 

Partido Socialista de Galicia, quien lleva 

sufriendo en sus carnes el dominio popular 

en la región desde los años 90. 

 

Salvo por el paréntesis que supuso la 

legislatura que se desarrolló entre los años 

2005-2009 en la que gracias al pacto con el 

BNG, el PSOE se hizo con la presidencia de 

la Xunta, Galicia es para la izquierda un 

feudo inexpugnable a nivel autonómico y 

nacional.  

Tres mayorías absolutas de Manuel Fraga 

entre los años 90 y principios de los 2000, 

seguidas por otras tres mayorías absolutas 

de Alberto Núñez Feijoo evidencian que los 

gallegos prefieren el azul a la hora de 

depositar su voto. 

 

Si analizamos los datos electorales a nivel 

nacional, el mejor resultado socialista en lo 

que va de siglo se obtuvo en el año 2008, 

cuando la formación liderada por José Luis 

Rodríguez Zapatero obtuvo 10 escaños de los 

23 que había en juego quedándose solamente 

a uno del PP y obteniendo ocho más que el 

BNG. Tras este espejismo, en el año 2011 el 

PP volvió a distanciarse obteniendo 15 

diputados por 6 de los socialistas, tendencia 

que se mantuvo en los comicios de 2015 y 

2016 en los que el Partido Popular consiguió 

10 y 12 representantes respectivamente 

prácticamente doblando a un PSOE al que la 

irrupción de Podemos le pasó una 

importante factura. 

Sin embargo, el panorama que se nos 

presenta difiere bastante de los ocurrido 

hace tres años; especialmente para Podemos 

y su marca en la región, En Marea, que tan 

bien había funcionado. La confluencia de 

47,15% 43,86%

52,53%

46,25%

50,18% 49,40%

38,93%
42,01%

31,93%

46,37%

44,43% 42,41%

11,37% 11,51% 11,18%
4,32% 2,89% 3,13%

2004 2008 2011 2015 2016 2019

% BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ELECCIONES GENERALES EN GALICIA

DERECHA IZQUIERDA BNG
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izquierdas formada por Podemos, Anova y 

Esquerda Unida ha saltado por los aires 

porque Anova, el partido de tintes 

nacionalistas fundado Xosé Manuel Beiras, 

ha decidido no concurrir a las generales.  

 

Tras esta decisión, En Marea, presentará su 

propia lista, mientras que Podemos, 

Esquerda Unida (EU) y Equo se presentarán 

bajo la denominación En Comú-Unidas 

Podemos, confluencia que En Marea 

considera que tiene un excesivo carácter 

estatalista. 

 

El espacio que ha ido perdiendo el BNG en el 

electorado gallego, hasta ahora lo ha ocupado 

En Marea, que llegó a colocar a la izquierda 

por delante de la derecha en porcentaje de 

voto en las “fallidas” elecciones de 2015. Ese 

electorado le costará mantenerlo en esta 

ocasión a las “confluencias”, ocasión que si el 

PSdeG no es capaz de aprovechar lamentará 

severamente.  

 

 

Para el 28A se espera un descenso del PP 

que, a pesar de seguir contando con un 

arraigado  apoyo en la región y llevar a un 

baluarte como Ana Pastor de número uno 

por Pontevedra, se dejará 3 escaños y más de 

cien mil votos. 

 

Por su parte, la atomización de En Marea 

provocará que el PSdeG obtenga su mejor 

resultado de los últimos años, alcanzando 9 

diputados y cerca de 70.000 votos más que en 

2016. 

 

Lo más llamativo de Galicia es que a pesar 

de que la derecha mantendrá prácticamente 

el porcentaje de voto respecto a 2016, la 

izquierda con un 7 % menos de apoyos puede 

conseguir superarla en escaños. 

 

Quizás una leve derrota del PP gallego, 

inducida por una debacle popular a nivel 

nacional, sea la ocasión óptima que espera 

Feijoo para dar el salto a Génova. 

 

LAS CLAVES DE GALICIA
FORTÍN POPULAR

A pesar de ser su último 
bastión el PP se 

encamina a perder hasta 
3 diputados; 2 de ellos se 

quedarán en C's y el 
tercero retornará a la 

izquierda.

DESINTEGRACIÓN DE EN 
MAREA - PODEMOS

La dispersión de partidos 
en la izquierda deja a VOX  
cerca de un escaño por A 
Coruña y permite al PSOE 

alcanzar los 9. 

PÉRDIDA DE 
IMPORTANCIA DEL 

NACIONALISMO 
GALLEGO

El BNG quedará sin 
representación 
nuevamente.
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LUGO ORENSE 

 
PONTEVEDRA 

 TOTAL 
GALICIA 

BLOQUES IDEOLÓGICOS 
DIFERENCIA 

ELECCIONES 2016 

 
3 2 2 2 9 

11 
 

1  
1 0 0 1 2 

 0 0 0 0 0 

 
2 2 2 3 9  
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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 Partido 
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Popular  que difícilmente conseguirá retener 

los 73.000 votos que le valieron dos escaños 

de 2016 a pesar del giro de guión 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. 

 

  

 
LA 

RIOJA 
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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
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COMUNIDAD 

DE MADRID 

 

Madrid se ha convertido, por muchos 

motivos, en los últimos 15 años, en una 

Ciudad y Comunidad símbolo de la política 

española. Sus habitantes han visto como la 

política ha golpeado con sus peores efectos 

sobre ella. Ha sido un territorio en el que se 

han ido acumulando sucesos para que los 

madrileños quedasen desencantados con la 

política y más aun con sus representantes. 

 

Desde el ‘tamayazo’ en 2003 que permitió 

hacerse con el poder a Esperanza Aguirre, 

ante los atónitos ojos de Rafael Simancas, las 

tramas Gürtel y Púnica, que han llevado al 

banquillo y posteriormente a prisión a varios 

dirigentes populares relevantes en la 

Comunidad de Madrid, y casos como el de la 

ex presidenta de la Comunidad, Cristina 

Cifuentes, que en su momento llegó a sonar 

como sucesora de Mariano Rajoy al frente del 

PP. 

 

Parece que los madrileños han desarrollado 

una suerte de ‘resiliencia política’ a este tipo 

de acontecimientos que a otros muchos, o 

bien les llevaría a dar la espalda a sus 

representantes dejando de ir a votar cuando 

se les llama a ejercer este deber cívico, o en 

caso contrario habrían puesto de manifiesto 

un rechazo a esa forma de hacer y entender 

la política y habrían provocado un 

hundimiento de quienes fueron partícipes de 

estos hechos.  

 

Hasta este momento, nada de esto ha 

pasado. Los populares gobiernan la 

Comunidad y son la fuerza más votada para 

las generales doblando en votos a la segunda 

fuerza. 

También han sido los madrileños testigos 

directos de la famosa ‘foto de Colón’ que poco 

antes de la convocatoria de estas elecciones 

retrató a los líderes que entienden la política 

como confrontación de ideas y que aclaró a 

qué bloque ideológico pertenece cada partido, 

si es que aun cabía duda alguna. 
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Es además esta Comunidad la que sirve a los 

partidos para lanzar, no solo a su candidato 

a Presidente del Gobierno, sino a sus 

representantes más mediáticos en el 

Congreso. En esta ocasión el PSOE 

aprovecha para garantizar el escaño en el 

congreso hasta a 4 ministras del actual 

Gobierno.  

 

Por su parte los populares, en un nuevo giro 

a la derecha y ante el auge de VOX, 

presentan como número dos a Suárez Illana, 

y como novedades ajenas a la política 

destacan su nuevo ‘gurú’ económico Daniel 

Lacalle y el torero Miguel Abellán; 

Ciudadanos presenta a Marcos de Quinto y 

Edmundo Bal como nuevos fichajes estrella 

que también vienen de fuera de la política.  

 

En este contexto llegamos al 28 A, y con las 

autonómicas y municipales a la vuelta de la 

esquina, en la que todos los partidos saben 

que se juegan mucho, dada la importancia 

que tiene gobernar una de las comunidades y 

ayuntamientos con mayor repercusión en 

España. 

 

La actual polarización entre bloques 

ideológicos se verá también reflejada en 

Madrid, donde en los últimos 12 años la 

izquierda ha perdido diez puntos de apoyo 

que la derecha ha ido consolidando. Es una 

de las regiones más desiguales de España en 

la que los contrastes entre ricos y pobres son 

cada vez más pronunciados. Esta distancia 

entre bloques que en 2016 alcanzó 16 puntos 

y 500 mil votos se mantendrá similar en 

estas elecciones. 

 

Madrid ha consolidado un bloque de votantes 

de derechas cercano a los dos millones de 

apoyos y que en esta ocasión se repartirá 

entre tres, acercando a Ciudadanos al 

sorpasso a los populares.  

Ambas formaciones estarán cercanas a los 

750 mil apoyos quedando VOX  con unos 

apoyos superiores al medio millón de votos 

que le  permitirán aspirar a obtener 5 

diputados y disputarse un sexto con Unidas 

Podemos.  

 

La derecha en Madrid está completamente 

movilizada teniendo tres alternativas que 

hacen muy difícil que la ‘resiliencia política’ 

les afecte.  

 

Ciudadanos enfoca su campaña y sus 

argumentos para atraer apoyos en el votante 

tipo cosmopolita y urbanita, y que considera 

que votarles es romper ‘clichés’ por lo que 

puede consolidar su presencia entre el 

votante más moderado y centrado tradicional 

tanto del PSOE como de los populares y 

acercarse a ser la fuerza más votada para 

estas generales. 
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En el bloque de izquierdas, Sánchez, junto 

con las 4 ministras de su Gobierno, y  el 

número 3 de los socialistas y Secretario 

General del PSOE en Madrid, José Manuel 

Franco, tratarán de devolver al PSOE al 

millón de votos, para lo cual deben conseguir 

movilizar a la izquierda barrio a barrio y 

pueblo a pueblo en Madrid. 

 

Si los socialistas quieren que Madrid sea 

clave en la recuperación por el espacio 

político del bloque de la izquierda en  

España no deben conformarse con ese millón 

de votos, sino aspirar a doblar su resultado 

de 2016, y concentrar el voto de izquierdas, 

lo que les llevaría a conseguir hasta 14 

diputados por Madrid.  

  MADRID 
BLOQUES 
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DIFERENCIA 
ELECCIONES 
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LAS CLAVES DE MADRID

MADRID, SÍMBOLO DE PODER

La lucha por Gobernar 
Ayuntamiento y Comunidad  y por 
ser la fuerza más votada en esta 
Comunidad convierten a Madrid 

clave en las estrategias y programas 
de los partidos. 

Las graves desigualdades entre sus 
habitantes evidencian la diferencia 

entre bloques ideológicos y sus 
formas de entender la política.

RESILIENCIA POLÍTICA EN LA 
DERECHA

Hasta ahora el PP no ha sufrido en 
las urnas los casos de corrupción y 

la dimisión de Cifuentes. 

En esta ocasión C's estará cerca del 
sorpasso. El bloque de derechas se 
mantiene en 2 millones de apoyos y 

21 diputados por la región. VOX 
cercano a conseguir 6 diputados.

PSOE DEBE ASPIRAR A DOBLAR EL 
RESULTADO DE 2016

Si los socialistas quieren que Madrid 
sume para seguir gobernando en 
España deben aspirar a doblar los 

resultados de 2016, con 14 
diputados y acercarse a los 1,2 

millones de apoyos.

La movilización en el bloque 
ideológico de izquierdas debe ser 

total. Se descarta un nuevo 
sorpasso de Unidas Podemos como 

el de 2016.
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MELILLA 

 
En 2008, PSOE y 

Coalición por 

Melilla (CpM) presentaron una candidatura 

conjunta a las elecciones generales; 

consiguieron 15.420 votos, un 48,1 % y se 

quedaron a menos de 300 votos de 

arrebatarle el diputado al Partido Popular. 

En aquella ocasión entre PP y PSOE 

aglutinaron más del 97 % de los votos. 

 

Sin embargo, para el 28A el escenario es 

completamente opuesto; la irrupción de dos 

nuevas fuerzas para las Generales (CpM y 

VOX), a izquierda y derecha del tablero, hace 

impredecible advertir qué partido conseguirá 

el escaño. 

 

Esto indudablemente pasará factura al 

PSOE y a su candidato Jaime Bustillo 

Gálvez, que apela al voto útil ante el bloque 

de derechas. Un acuerdo entre PSOE y CpM 

hubiera sido la única fórmula que asegurara 

el voto a la izquierda.  

  

Coalición por Melilla (CpM), puede llegar a 

movilizar unos 7 mil votos, y acercarse a 

obtener representación en su primer intento; 

para ello, propone como candidato a su 

presidente, Mustafa Aberchán, quien fue 

condenado a dos años de prisión e 

inhabilitación para el derecho de sufragio 

pasivo durante dos años y medio por el caso 

‘voto por correo’. 

 

VOX propone como candidato a un ex oficial 

de La Legión en Melilla, José Antonio 

Herráiz, y que al igual que en Ceuta, 

pretende atraer el voto militar, contando con 

los 3 mil efectivos españoles desplazados en 

la Ciudad Autónoma. Se disputará el voto 

castrense con el Partido Popular que ha 

designado como candidato al general de 

División, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, 

ex comandante general de Melilla; es 

LAS CLAVES DE MELILLA

COALICIÓN POR MELILLA SE 
PRESENTA POR PRIMERA VEZ

Moviliza a un electorado 
cercano a los 7 mil votos lo 

que le aproxima a tener 
representación en Madrid y su 

presencia debilita el voto de 
izquierda de los socialistas.

PP, VOX Y EL VOTO MILITAR

Con sus candidatos militares 
buscan acaparar el voto 

castrense y disputan por el 
mismo electorado. El partido 

que consiga alcanzar los 8.000 
votos conseguirá el diputado 

por Melilla.

PROPUESTAS RADICALES VS 
CONVIVENCIA

Las propuestas son 
antagónicas, desde la 

devolución de los MENAS 
junto el levantamiento de 

muros, hasta la propuesta por 
el entendimiento y la 

convivencia en territorios 
fronterizos complejos de 

administrar.
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previsible que a la postre el PP consiga 

mantenerse como el partido más votado. 

 

Las propuestas de unas y otras formaciones 

para Melilla son antagónicas, desde la 

devolución de los MENAS junto el 

levantamiento de muros, hasta la propuesta 

por el entendimiento y la convivencia en 

territorios fronterizos complejos de 

administrar. 

 

 El partido que consiga alcanzar los 8 mil 

apoyos será el que obtenga representación en 

la Cámara Baja.  
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MURCIA 

 

Murcia es la región de 

España en la que la 

derecha obtiene los mejores resultados y la 

mayor diferencia en porcentaje de votos 

respecto a la izquierda, llegando el PP a 

conseguir más de un 64 % de los votos en las 

generales de  2011. Hay que remontarse a 

1993 para encontrar un resultado favorable 

a la izquierda. 

 

 Elección tras elección la derecha obtiene 

cerca de un 60% de apoyos, lo que le debería 

asegurar 7 diputados por la región. Si bien, 

el Partido Popular ha pasado de un apoyo de 

más de 470 mil votantes en 2011 a estar 

rondando los 200 mil el próximo 28 de abril; 

esto es perder casi 6 de cada 10 votos. Por su 

parte el PSOE se mantiene constante en 

movilizar a 150.000 murcianos. 

 

 

 

 

 

 

Que la derecha mantenga su séptimo escaño 

o que la izquierda pase de 3 a 4 será cuestión 

de cuál de los dos partidos es el que recibe 

más votos. Tarea en cualquier caso difícil 

para ambas formaciones.  

 

Además de ello, VOX resulta la formación 

más beneficiada; circunscripción única que 

reparte hasta 10 diputados y en la que la 

derecha tiene un 60 % del electorado afín a 

su ideario político. A ello hay que añadir su 

candidata, Lourdes Méndez ex diputada del 

PP. 

 

Para frenar el descalabro popular, Casado ha 

optado por elegir como cabeza de lista al 

murciano Teodoro García Egea, actual  

secretario general del partido con la difícil 

misión de evitar la fuga de votos a otras 

formaciones del bloque de derechas. 

 

 

 

LAS CLAVES DE MURCIA

CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL 
GOBIERNO MURCIANO

El Partido Popular aun no se ha 
enfrentado a las urnas tras los 
casos que obligaron a dimitir al 
Presidente murciano en 2017.

ÉL ÚLTIMO ESCAÑO CLAVE

Solo si el PSOE logra superar en 
votos al PP podrá arrebatarle el 

tercer escaño. 

Los socialistas necesitarán superar 
los 200.000 votos.

DESCALABRO DEL PP, NO DE LA 
DERECHA

Los populares perderán la mitad 
de su apoyo y ponen en riesgo 3 

de sus 5 escaños en la Región. Vox 
rondará los 100.000 votos en la 

Región.
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NAVARRA 

 

Si tuviésemos que 

elegir un lugar de 

España con el que ejemplificar lo que es la 

política de bloques no nos cabe la menor 

duda de que el sitio elegido sería Navarra.   

 

La coalición conformada por Unión del 

Pueblo Navarro, Partido Popular y 

Ciudadanos, parece un calco, a escala 1:17 y 

en versión edulcorada, de lo que puede 

suceder en este país la noche del 28 de abril.  

 

Pertrechados tras el “todo vale por frenar al 

monstruo del nacionalismo”, Casado y Rivera 

parecen dispuestos a pactar con cualquiera 

que se encuentre a la derecha del Partido 

Socialista y que les de los votos suficientes; 

desde los regionalistas navarros defensores 

de un régimen foral criticado hasta la 

saciedad por Rivera y Casado, hasta Vox, 

una formación extremista absolutamente 

desacomplejada en su discurso y en sus 

formas.  

 

La alianza Navarra Suma nace en un primer 

momento como respuesta al pacto de 

gobierno alcanzado entre Geroa Bai, EH 

BIldu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y que 

ha llevado a Uxue Barkos a presidir durante 

los últimos cuatro años la Comunidad Foral.  

 

Ahora parece haber tomado un nuevo 

impulso de cara a este año electoral, primero 

con un acuerdo entre regionalistas y la 

formación naranja, al que el PP se ha visto 

obligado a adherirse debido a su escaso peso 

específico en la región, donde hasta 2008 no 

tuvo marca propia. 

De este “totum revolutum” sale una lista  al 

Congreso encabezada por Sergio Sayas 

(UPN), que estará acompañado por el 

regionalista Carlos García Adanero (UPN), 

Cristina Sanz (PP), Sonia Pérez 

(Ciudadanos) y Alberto Picón (PP).  

Si quieren llegar a obtener un tercer 

diputado, Navarra Suma deberá movilizar a 
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más de 130 mil votantes. Ahora bien, el voto 

del bloque de derechas se ha encontrado en 

Navarra, elección tras elección, un techo algo 

inferior al 40 % de los apoyos, que les impide 

conseguir su ansiado tercer diputado.   

Por su parte, los nacionalistas -pro-vascos- 

tampoco atraviesan su mejor momento ya 

que no han sido capaces de proponer una 

candidatura conjunta al Congreso como hace 

cuatro años, tras el no de Podemos, a 

diferencia de la lista para el Senado en la 

que los cuatro socios concurrirán bajo el 

nombre de Cambio-Aldaketa. El espacio 

político que ha ido perdiendo el bloque 

nacionalista ha sido ocupado por la 

izquierda, y más en concreto por Podemos 

que llegó a alcanzar más de un 28% de los 

apoyos y rondar los 100 mil votos en 2016. 

 

 

 

 

 

Este escenario vuelve a dejar al PSOE sólo 

en el centro del tablero político y como único 

partido capaz de ejercer de nexo de unión 

entre dos polos absolutamente opuestos. 

Tras analizar todos estos factores, de los 

cinco escaños que se reparten en la 

circunscripción, dos irán a manos  de 

Navarra Suma, dos al Partido Socialista y el 

otro se lo lleve la formación morada, dejando 

a los nacionalistas sin representación 

parlamentaria.  

Este mal resultado de los nacionalistas se 

explica por la poca fuerza de sus cabeza de 

listas y es que Koldo Martínez (Geroa Bai) 

no tiene el tirón popular de Uxue Barkos y la 

designación de Bel Pozueta como número 

uno de EH Bildu ha sido visto como una 

politización descarada de lo ocurrido en 

Alsasua por parte de la izquierda abertzale.  

 

LAS CLAVES DE NAVARRA

POLÍTICA DE BLOQUES

Navarra Suma supone un claro 
ejemplo de lo que la derecha 

quiere hacer la noche electoral, 
aplicando el cordón sanitario al 

partido más vertebrador de 
España.

PSOE ENTRE 
NACIONALISMOS

El escenario político en Navarra 
deja al PSOE en el centro del 

espectro político y como único 
partido capaz de intermediar 

entre dos nacionalismos cada vez 
más enfrentados.

UNIÓN DE LA DERECHA VS 
DESUNIÓN DE LA 

IZQUIERDA

Aunque parezca un tópico, que la 
derecha es capaz de unirse 

cuando la ocasión lo requiere y 
que a la izquierda le cuesta 

mucho más, se ejemplifica en 
Navarra.
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De producirse este resultado supondría que 

el PSOE recupera un segundo escaño en la 

circunscripción, perdido en 2016 ante el 

empuje de Podemos y sus aliados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos Cerdán, uno de los “gurús” de las 

renovadas listas del PSOE al Congreso, 

asume la papeleta como cabeza de cartel por 

la Comunidad Foral y que para garantizarse 

un segundo escaño debe acercarse a los 90 

mil apoyos. 
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PAÍS VASCO 

 

Para entender las 

claves en las que se 

mueven los comicios en Euskadi hay que 

analizar las elecciones generales junto con 

las autonómicas.  

 

En 2016, solo separaron a ambas citas 

electorales 3 meses – de verano - del 26 de 

junio en que se celebraron las generales, al 

25 de septiembre de las autonómicas vascas. 

Entre unas y otras, Ciudadanos y Populares 

perdieron el 50% y 30 % de los apoyos 

respectivamente, y Podemos pasó de 333 mil 

votos -29 % del total - a apenas 156 mil, y 

tan solo el 14 % de apoyos, en el conjunto de 

las tres circunscripciones. 

 

Los grandes beneficiados en aquellas 

autonómicas fueron Bildu y el PNV; entre 

ambas fuerzas casi alcanzaron el 60 % de 

votos. La clave para entender este cambio 

tan drástico en el sentido del voto radica en 

que los votantes vascos prefieren en su 

mayoría fuerzas regionales para gobernar en 

Euskadi, y en cambio a la hora de elegir 

representantes en el Congreso se inclinan 

por partidos con representación nacional. 

Esta tendencia se ha mantenido así los 

últimos 15 años, con excepción de 2011 

cuando Amaiur consiguió 7 diputados al 

Congreso. 

 

 

Este escenario podría cambiar en 2019; el 

PNV ha demostrado en el último año saber 

moverse entre la política de bloques en el 

Congreso. Para muestra mayo de 2018, mes 

en el que los nacionalistas vascos pasaron en 

una semana de apoyar los Presupuestos 

Generales del Partido Popular, a posibilitar 

la moción de censura y provocar la caída de 

Rajoy y consiguiente investidura de Sánchez.  

 

El PNV ha resultado, siendo un partido 

nacionalista, ser esencial para garantizar la 

gobernabilidad de España. Lo sucedido en 

este último año, será entendido el próximo 

28A por el electorado vasco como una 

18,89%
18,53% 17,81% 15,71% 16,44% 15,31%

35,42%

42,60%

25,24%

42,16% 43,29%
41,04%

40,20%

29,77%

51,52%

39,82% 38,21%

41,53%

2004 2008 2011 2015 2016 2019

% BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ELECCIONES GENERALES EN PAÍS VASCO

DERECHA IZQUIERDA PART. NACIONALISTAS
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llamada a reforzar la presencia de los 

nacionalistas en el Congreso. La estabilidad 

de su electorado les garantiza los mismos 5 

diputados que en 2016 y les coloca muy cerca 

del sexto que se disputará con el PSE en 

Vizcaya. 

 

Ante ello EH Bildu ha reaccionado 

anunciando un ‘pacto’ con ERC, con el 

objetivo de intensificar la defensa del 

derecho de autodeterminación en Madrid y 

mostrar a su electorado la necesidad de estar 

presente en el Congreso. Estarán muy cerca 

de conseguir un segundo diputado por 

Guipúzcoa y por tanto un tercer 

representante. 

 

Unido a esto, la derecha en Euskadi no llega 

elección tras elección al 20% de los votos, 

aunque su electorado se mantiene siempre 

estable. En estas elecciones con una 

proyección de participación similar a 2015 

(71.4 % en Euskadi), podría quedarse por 

debajo del 15%. La fragmentación del voto 

entre las 3 fuerzas conservadoras les 

acercará a quedarse sin representación en el 

País Vasco salvo el escaño que conseguirá 

para los Populares Javier Maroto por Álava. 

 

Ciudadanos y Vox no se acercarán a obtener 

representación. Los de Rivera descartaron 

un acuerdo ‘a la navarra’ con el PP y es en 

Euskadi la región de España donde sus 

planteamientos generan menos simpatías 

entre el electorado.  

 

La situación se asemeja bastante a lo que 

ocurre por tierras catalanas. La foto de Colón 

y el veto a Sánchez sacó a Ciudadanos del 

centro del espectro político y lo desplazó a la 

derecha y parece que los habitantes de 

Euskadi han tomado buena nota de ello.  

 

Cuando Rivera decidió hacerse la famosa 

foto con Abascal y Casado estaba 

entregando, sin saberlo, a Sánchez el voto de 

todos aquellos electores moderados que 

entienden que el futuro de España no pasa 

LAS CLAVES DEL PAÍS VASCO

ESTATALIDAD SOCIALISTA

El valor del PSOE como partido 
estatalista y vertebrador de 
España le hará recuperar un 

cuarto escaño y el voto vasco 
moderado. Movilizará cerca de 

250 mil votos.

GIRO DE LA DERECHA 

HACIA LA DERECHA

Que la derecha se quitó la careta 
en Colón es un hecho que le 

pasará factura en las comunidades 
donde el nacionalismo es más 

acentuado y solo conseguirá un 
diputado y 150 mil apoyos.

SUBIDA DEL NACIONALISMO

El lenguaje retador de la derecha y 
la caída de Podemos provocará 

una mayor presencia del 
nacionalismo vasco con una clara 
intención de seguir siendo claves 

en la política española. PNV y 
Bildu a las puertas de aumentar 

un escaño cada uno.
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por el conmigo o contra mi, matiz 

especialmente relevante en aquellos lugares 

donde más se siente el nacionalismo. 

 

El PSE perdió de 2008 a 2015 más de un 60 

% de los apoyos y ahora recuperará parte de 

este electorado y un cuarto diputado a costa 

de Unidas Podemos. Isabel Celaá, Patxi 

López y Odón Elorza, como cabezas de lista 

de los socialistas tienen ante sí el reto de 

devolver a los de Ferraz el voto moderado y 

de progreso en Euskadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la fragmentación de la derecha y 

de la concentración del voto de la izquierda 

en el PSOE, existe otro factor clave a la hora 

de analizar lo que puede suceder el próximo 

28-A y ese no es otro que la estatalidad de los 

de Ferraz.  PSOE está consiguiendo 

empatizar con gente de todos los rincones de 

España gracias a un lenguaje incluyente y 

vertebrador alejado de la retórica frentista 

de sus oponentes políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ÁLAVA VIZCAYA GUIPÚZCOA 
TOTAL 
PAÍS 

VASCO 

BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 
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1 0 0 1 

1 

 

1 
 

0 0 0 0 
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1 2 1 4  
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COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

Que Pedro Sánchez 

haya elegido Valencia para el cierre de 

campaña obedece a una triple lógica; por un 

lado, la coincidencia de las elecciones 

generales y autonómicas en Valencia, 

Comunidad en la cual los socialistas se 

juegan revalidar gobierno de la mano de 

Ximo Puig.  

 

También motiva esta elección, hacer de 

Valencia un ‘territorio emblema’ para volver 

a conectar con el votante desencantado con el 

PSOE los últimos años, durante los cuales, 

poco a poco, este partido ha ido perdiendo 

presencia, para lo cual necesita recuperar un 

discurso que ilusione y que movilice a su 

electorado, incluso al de otros partidos e 

ideologías. 

 

En tercer lugar, persigue terminar con el 

sentimiento de impunidad ante décadas de 

corrupción por parte de una ingente lista de 

dirigentes populares valencianos; medido en 

clave puramente electoral, quizás sea el 

territorio más proclive en estas elecciones 

para cambiar el sentido del voto de un bloque 

ideológico a otro.  

 

Ese sentimiento de impunidad se reflejó en 

el Congreso con la moción de censura, y alzó 

a Sánchez a la Presidencia del Gobierno; aún 

no ha tenido ocasión de que los ciudadanos 

se pronuncien tras las sentencias que 

condenaron al PP por financiación irregular, 

también en la Comunidad Valenciana.   

Además de ello, la fragmentación de la 

derecha, y la no renovación del pacto 

Compromís-Podemos predispone a los 

socialistas a ser el partido más votado y el 

que más escaños consiga en la Comunidad 

Valenciana el próximo 28-A,  hechos que no 

suceden de forma conjunta desde 1989 en 

unas elecciones generales.  

 

Con el objetivo de movilizar al electorado que 

aún se mantiene indeciso, desde Ferraz han 

optado por incluir como cabezas de lista a 

algunos de los rostros más relevantes  y 

mediáticos; las candidaturas de José Luis 

Ábalos por Valencia, Pedro Duque por 

Alicante y Susana Ros por Castellón no 

hacen sino evidenciar la importancia que se 

le da a la región.  

 

Sin embargo, la consecución del mejor 

resultado de los últimos 30 años puede no ser 

suficiente para que el bloque de izquierdas se 

convierta en la opción preferida de los 

valencianos ya que la fractura entre Unidas 

Podemos y Compromís, quienes no 

reeditarán la coalición con EUPV de hace 

tres años, a buen seguro les pasará factura y 

dejará al PSOE como único referente a este 

lado del espectro político. 
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Aparece de nuevo en las elecciones generales 

en Valencia una fuerza política regionalista 

con claras probabilidades de conseguir 

representación en solitario, de la mano de 

Joan Baldoví, que durante esta legislatura 

ha tratado de personificar las principales 

inquietudes de los valencianos en el 

Congreso y que les acercará a conseguir más 

de 200 mil votos y 2 escaños. 

 

Dentro del bloque de derechas la situación es 

inédita. La decadencia del Partido Popular, 

que perderá cinco de los trece escaños 

obtenidos en 2016, nos abre un escenario 

nuevo al que hemos conocido las últimas 

décadas y es que parece que años y años de 

corrupción y ‘caciquismo’ por fin le van a 

pasar factura a la formación azul, 

tradicionalmente la opción favorita de los 

electores.   

 

El Partido Popular ha pasado de tener un 

apoyo de más del 50% en 2008 con 1,4 

millones de votos algo más de 800 mil en 

2015, su peor resultado hasta el momento. 

Para estas elecciones estarán cerca de perder 

el medio millón de apoyos. 

 

Vox y Ciudadanos, conscientes de que el 

destino les ha brindado una oportunidad de 

oro, están pugnando a brazo partido por 

hacerse merecedores de la confianza de todos 

aquellos votantes conservadores 

desencantados con el partido dirigido por 

Pablo Casado, partiendo los de Rivera con  

una ligera ventaja.  

 

Estarán cerca las tres formaciones del bloque 

de derechas, tanto de repartirse los escaños 

como los votos de los valencianos que 

prefieren esta corriente ideológica y que 

supera el millón doscientos mil apoyos. 

 

Por provincias, el declive popular se hará 

más evidente en Valencia y Alicante que en 

Castellón, donde el tamaño de la 

LAS CLAVES DE COMUNIDAD VALENCIANA

FIN DEL SENTIMIENTO DE 
IMPUNIDAD 

Tras décadas de corrupción, 
parece que al fin las urnas pasarán 

factura al PP de la Comunidad 
Valenciana, que dejará de ser el 

partido más votado. Pasará de 1,4 
millones de apoyos en 2011 a poco 

mas de 500.000.  

DIVISIÓN DE LA IZQUIERDA

La no reedición del pacto a tres 
entre Compromís, Unidas Podemos 
y EUPV penalizará a estas fuerzas y 

por consiguiente al bloque de 
izquierdas.

El PSOE rescatará el voto que 
devuelva a la izquierda la confianza 
tanto en el gobierno autonómico 
como en el central. Se acercará a 

los 800 mil apoyos y 12 diputados.

VOX VS C'S

Dura batalla entre estas dos 
formaciones por conseguir 

convencer al votante 
conservador desencantado 

del bloque de derechas. Entre 
ambas formaciones se 

repartitán  8 diputados y 
hasta 700 mil votos de castigo 

a los populares
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circunscripción penalizará a Vox. Aquí, de 

los cinco escaños en juego, dos irán a manos 

socialistas, dos serán para los populares y el 

último asiento en el Congreso será para el 

partido ‘taronja’.  

 

En Alicante, lo más destacable será el buen 

resultado de un PSOE que conseguirá cinco 

Diputados en detrimento de un PP que se 

quedará solo con tres. Obviando a los 

partidos tradicionales, la cara será para Vox 

y la cruz para Compromís. Los primeros se 

alzarán con un escaño mientras que los 

segundos saldrán de la escena política en la 

provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, de Valencia salen esta vez 15 

diputados, uno menos que en 2016, por el 

ajuste del censo electoral. Aquí, nuevamente 

el Partido Socialista será la opción más 

votada lo que se traducirá en cinco 

congresistas, seguidos de Populares con tres, 

Ciudadanos, Vox y Compromís con dos cada 

uno y por último Unidas Podemos con uno. 

 

Se vislumbra un empate técnico entre el 

bloque ideológico de la derecha y el conjunto 

de izquierdas y regionalistas, en una de las 

Comunidades en las que más acentuado será 

el descenso de los populares y el crecimiento 

de los socialistas.  

  

 VALENCIA ALICANTE CASTELLÓN 
 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

DIFERENCIA 
ELECCIONES 2016 
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CONCLUSIONES Y 

RESUMEN DEL ESTUDIO 

 

Una vez ponderadas todas las variables y 

utilizando como elemento corrector las 

principales encuestas publicadas hasta el 

pasado lunes 22 de abril, el estudio arroja 

una victoria del PSOE con un total de 120 

diputados y 7 millones de votos.  

 

Esto supone para los socialistas, 36 

diputados y 1,5 millones de apoyos más que 

en 2016. Por su parte, dentro del bloque de la 

izquierda Unidas Podemos perdería 30 

diputados y prácticamente los mismos votos 

que recuperan los socialistas. Sería superado 

en votos y escaños por Ciudadanos.  

 

 

 

En el bloque de la derecha, el PP bajaría de 

los 5 millones de votos y seguiría como 

fuerza más votada en la derecha, perdiendo 

más de 3 millones de apoyos. Ciudadanos 

quedaría a menos del millón de votos del 

‘sorpasso’ en la derecha con 50 diputados y 

más de un 15% de apoyos.  

 

 

La irrupción de VOX, con más del 10% de los 

apoyos les reportaría 2,5 millones de votos y 

24 diputados.   

 

Con ello, la primera aparición de VOX sería 

menor a la de C’s y Podemos en 2015 quienes 

alcanzaron 40 y 69 escaños respectivamente. 

PARTIDO 
POLÍTICO 

TOTAL 
PROYECCIÓN 

VOTOS 

PORCENTAJE 
VOTOS 28-A 

 

6.962.363 28,48% 

 

4.641.729 18,99% 

 

3.798.941 15,54% 
 

3.525.047 14,42% 
 

2.532.895 10,36% 

PARTIDO 
POLÍTICO 

PROYECCIÓN 
DIPUTADOS 28-A 
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En aquella ocasión, cuatro de cada seis 

votantes socialistas cambió de formación 

preferida. En esta ocasión VOX llegará a 

consolidarse con 23 de cada 100 votantes del 

bloque de derechas.  

 

Los partidos regionalistas tendrán su mayor 

representación en el Parlamento en 

democracia con un total de 35 escaños. En 

Cataluña, ERC acapara la mayoría del 

voto independentistas con 14 escaños, el 

doble que Junts per Catalunya.  

Este escenario deja muy lejos de formar 

gobierno tanto a una mayoría de 

derechas (154) como de izquierdas (161). 

La izquierda requeriría 15 apoyos de 

otras fuerzas y la derecha 22.  

Ahora bien, al bloque más votado le 

bastaría con una mayoría de ‘síes’ sobre los 

‘noes’ en una segunda votación en la sesión 

de investidura del Congreso; ello sería 

posible si las fuerzas nacionalistas se 

abstuvieran para evitar un bloqueo político -

como lo ocurrido en 2015- que derivase en 

unas nuevas elecciones. No hay que 

descartar este escenario que obligaría de 

nuevo al Gobierno conformado a buscar 

apoyos entre los nacionalistas para aprobar 

los Presupuestos Generales de 2020.   

Esta proyección de escaños y votos se 

produciría en un escenario de participación 

del 72,7% del electorado y considerando las 

variables de participación en cada 

circunscripción según la serie histórica. 

En el análisis no se ha considerado una 

horquilla de votos, sino una proyección de 

resultados con tres escenarios diferentes en 

función de la participación total, la cual 

determinará los últimos escaños en la 

mayoría de las circunscripciones que 

reparten de 3 a 6 escaños. 

 

 

El escenario de una participación 

cercana al 68 % responde a dos claves; un 

bloque de derechas completamente 

movilizado con 3 opciones a las que votar 

y que le permitiría conseguir 

prácticamente todos los últimos 

diputados de las circunscripciones que 

POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO.  

BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ESTIMACIÓN 
DIPUTADOS 

28-A 
 

154 

 

161 

RESTO DE  PARTIDOS 35 

POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO 

BLOQUES IDEOLÓGICOS 

PORCENTAJE DE  
PARTICIPACIÓN 

68,2% 72,7 % 74,9 % 
 

169 154 147 

 

151 161 170 

RESTO DE  PARTIDOS 30 35 33 
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asignan de 4 a 6 diputados. Y por otro lado 

una izquierda poco movilizada, sobre todo en 

plazas como Andalucía y Madrid, que ya 

cuentan con antecedentes de esta situación. 

En el otro extremo estaría una participación 

cercana al 75%, similar a la que hubo en 

2004 y que permitiría al bloque de la 

izquierda superar en votos a la derecha y 

acercarse a un Gobierno estable mediante un 

acuerdo de Gobierno del PSOE con Podemos 

a tan solo 5 escaños de la mayoría absoluta. 

Solo las urnas determinarán ante qué 

escenario estamos y qué bloque ideológico ha 

hecho mejor los deberes.  

 

 

 

 

MAPA DE MAYORÍA DE ESCAÑOS 

POR BLOQUE IDEOLÓGICO 

Este mapa muestra todas las 

circunscripciones de España y el bloque 

ideológico que tendría mayoría de escaños 

según el estudio. Se pronostica 

un empate a diputados entre 

bloques en 23 territorios, en 13 

el bloque ideológico mayoritario es la derecha 

y en 11 el de la izquierda.  

 

 

Tan solo en 3 circunscripciones la mayoría 

sería para los bloques regionalistas. 

Tras analizar todas las circunscripciones que 

determinarán los 350 diputados del 

Congreso, el estudio arroja la menor 

diferencia en porcentaje de votos entre  

los bloques ideológicos de izquierda y 

derecha en toda la serie histórica en unas 

elecciones generales. Entre ambos, la 

diferencia será de a penas dos puntos. El 

bloque de derechas conseguirá sus 

mejores resultados en cuanto a número 

de votos con un total de 11,1 millones de 

votos. 

El bloque de izquierdas, con un 43,4 % de los 

apoyos (0,4 % más que en 2016) llegará a los 

10,5 millones de apoyos, 600 mil votos menos 

que el bloque de derechas. 

El resto de fuerzas alcanzará un 11,6 % de 

apoyos con 2,5 millones de apoyos, 

principalmente en Cataluña y País Vasco 

motivado por el aumento del voto 

nacionalista vasco y catalán que busca 

fortalecer una mayor presencia en el 

Congreso. 

BLOQUE 
IDEOLÓGICO 

TOTAL VOTOS 
ESTUDIO 28 –A* 

IZQUIERDAS 10.487.409 

DERECHAS 11.094.840 

     Bloque derechas 
     Bloque izquierdas 
     Bloque regionalista 
     Empate 
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El bloque de derechas, se ha ido 

consolidando los últimos diez años en 

España con más de 10 millones de votos 

elección tras eleción con una constancia 

mucho mayor que la izquierda. 

 

En cuanto al porcentaje de participación, a 

nivel general se puede determinar un motivo 

por el cual un bloque ideológico se moviliza o 

abstiene en cada cita electoral; sirva como 

ejemplo de movilización de la izquierda, por 

encima de la media, las Elecciones de 2004 

fruto de la gestión del Partido Popular de la 

información tras los atentados del 11-M; o la 

abstención de la izquierda en 2011 como 

castigo a la gestión de la crisis económica al 

Gobierno de Zapatero.  

La irrupción de nuevas fuerzas políticas 

como alternativas a PP y PSOE parecía 

pronosticar un incremento significativo de la 

participación, algo que no ocurrió y que 

provocó trasvases de voto dentro y entre 

bloques.  

 

 

Con Podemos y Ciudadanos ya 

representados en el Congreso tras los 

comicios de 2015, volvió a disminuir la 

afluencia a las urnas en 2016, motivado por 

el desencanto de la ciudadanía con sus 

representantes que no fueron capaces de 

llegar a pactos de gobierno. 

 

LAS CLAVES DEL 28-A

BLOQUES IDEOLÓGICOS
POLARIZACIÓN ENTRE 

BLOQUES

Las nuevas fuerzas que con su 
irrupción buscaban romper los 
clásicos bloques PP-PSOE han 

acabado contribuyendo a 
polarizar el debate ideológico 
entre izquierda y derecha. Tan 

solo dos puntos separan uno de 
otro, la menor diferencia en la 

serie histórica.

RÉCORD DE VOTOS  EN EL 
BLOQUE DE DERECHAS

A pesar del gran descenso de 
apoyos en el PP, la irrupción de 

VOX y consolidación de 
Ciudadanos, permiten a la 
derecha mantenerse como 

bloque predominante y alcanzar 
un récord de votos con 11,1 

millones.

LIGERA SUBIDA DEL 
BLOQUE DE IZQUIERDAS

Con 200 mil apoyos más 
que en 2016 y 10,5 millones 

de votos el bloque de 
izquierdas nota la bajada de 

Podemos y la ruptura con 
las confluencias en varias 

regiones. 

77,38%

68,71%

75,66%

73,85%

68,94%

73,20%

69,84%

72,74%
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En 2019 se espera una participación cercana 

al 73%, en las que estarán movilizados los 

bloques de derechas y regionalistas. Las tres 

alternativas en el bloque de la derecha hacen 

más que previsible que obtenga un récord en 

participación y total de votos.  

También los partidos nacionalistas y 

regionalistas obtendrán un porcentaje mayor 

de votos que en anteriores elecciones. La 

principal duda reside en si la izquierda está 

movilizada.  

Entre las comunidades de Andalucía, 

Madrid, Valencia y Cataluña se reparten 

más del 50 % de los diputados (177) por lo 

que, el bloque ideológico que se muestre más 

estable en estas 4 regiones partirá con una 

ventaja significativa respecto al otro.  

En cada una de las diferentes Comunidades 

Autónomas ya se han ido identificando las 

particularidades de cada territorio, la 

influencia que pueden tener los  líderes 

locales y candidatos de cada partido y la 

importancia de las elecciones autonómicas, 

más aun cuando apenas las separan unos 

días de las generales.  

Esto último ha provocado que partidos que 

no suelen tener participación y relevancia en 

las generales y sí en comicios autonómicos 

aprovechen el 28-A para posicionarse; de no 

ser así dejarían de tener visibilidad para sus 

posibles votantes. Este es el caso del PRC de 

Revilla en Cantabria y Compromís en 

Valencia que se acercan a tener 

representación en el Congreso. 

 

Además a diferencia de otras elecciones en 

las que la economía, el empleo, y los 

impuestos han monopolizado la campaña y 

los debates, en esta ocasión la –cuestión 

catalana- ha sido uno de los pilares sobre los 

que ha pivotado la estrategia de casi todas 

las fuerzas políticas. 

 

Desde la derecha, el mensaje principal ha 

sido el del riesgo para España de un posible 

‘pacto’ de Sánchez con los independentistas e 

LAS CLAVES DEL 28-A

PARTICIPACIÓN

DERECHA COMPLETAMENTE 
MOVILIZADA

La posibilidad de poder elegir 
entre tres alternativas le garantiza 

a la derecha una completa 
movilización. 

No hay precedentes en nuestra 
democracia de tres alternativas 

ideológicas en el bloque de 
derechas con posibilidades de 

obtener una alta representación.

LA ABSTENCIÓN CASTIGA A LA 
IZQUIERDA

Si PSOE y Podemos no son capaces 
de moviliar más de 10,6 millones 
de votos no será posible para la 

izquierda superar en escaños a la 
derecha. Andalucía y Cataluña son 
plazas clave para el PSOE, donde 

necesita recuperar la confianza del 
electorado para gobernar.

GOLPES DE EFECTO

Los 10 meses de Gobierno de 
Sánchez y las medidas llevadas a 
cabo en minoría en el Congreso, 
junto a los 'viernes sociales' han 
buscado movilizar a la izquierda 

desencantada con el PSOE y 
conectar de nuevo con el 

electorado más critico con los de 
Ferraz. La alarma ante el auge de la 

extrema derecha es otro motivo 
para concienciar a su electorado.
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indultos a los responsables del ‘procés’ que 

están siendo aún juzgados. A ello hay que 

añadir la contundencia en afirmar que si la 

derecha gobierna aplicarán - ipso facto- un 

nuevo 155.  

 

Por su parte Sánchez ha querido transmitir 

un mensaje moderado, evitando la 

confrontación tanto con la derecha como con 

los independentistas, dejando claro que la 

solución en Cataluña pasa por un mayor 

autogobierno, sin referéndum y siempre 

dentro del marco constitucional. 

Si bien, también hay otros temas prioritarios 

para la mayoría de votantes, y para el país, 

que van desde la violencia de género, la 

despoblación en la ‘España vaciada’, el 

feminismo, la garantía del estado de 

bienestar, la calidad del empleo, el cambio 

climático, las pensiones…que pudieron ser 

objeto de discusión en los debates.  

 

La mayoría de estos temas quedaron 

opacados por el ruido, las formas, y las 

innumerables alusiones a verdades, medias 

verdades y mentiras en los datos que los 

candidatos enunciaron en sus 

intervenciones.  

 

 

LAS CLAVES DEL 28-A

ESTUDIO SOCIO - DEMOGRÁFICO

NO TODO ES CATALUÑA

A pesar de que la campaña parece 
haber pivotado sobre la cuestión 
catalana, los temas que  también 

preocupan a los españoles son otros 
muchos. 

Los partidos que más y mejor hayan 
conseguido trasladar sus mensajes y 
pepuestas lo verán reflejado el 28-A 

LA ESPAÑA MODERADA

Ante la crispación y los mensajes 
de enfrentamiento absoluto entre 

la derecha y las fuerzas 
independentistas tanto PSOE 
como Podemos abogan por 

recuperar el diálogo y las medidas 
de 'justicia social'. 

El 28-A sabremos si este mensaje 
es el que desean la mayoría de 

españoles.

GIRO A LA DERECHA DE PP Y C'S

La irrupción de VOX  ha conseguido 
desestabilizar a derecha e 

izquierda. PP y C's se han visto 
obligados a extremar su discurso a 
la derecha por la fuga de votos y 

Sánchez ha intentado aprovecharlo 
para avivar el voto útil de 

izquierdas.
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COMPARATIVA ESTUDIO 

28 A – ELECCIONES 
 

Pasadas las primeras horas tras el 28 de 

abril, realizamos una primera lectura 

general de los ‘macrodatos’ resultantes de las 

urnas y los comparamos con el estudio que 

hemos ido publicando durante el último mes. 

Uno de los elementos claves en el estudio 

consiste en analizar los bloques ideológicos 

(izquierda, derecha y regionalista), con 

independencia de los partidos políticos.  

 

Partíamos de la premisa de un bloque de 

derechas completamente movilizado y un 

bloque regionalista en auge.  

Un segundo elemento es la participación; los 

resultados totales del estudio estaban 

calculados en base a una participación del 

72,7%; cualquier aumento de 

participación por encima de esta cifra 

incrementaría el total de votos y 

escaños en el bloque de la izquierda.  

 

 

 

 

 

La participación del 28-A ha alcanzado el 

74,9%, 2,2 puntos superior a la estimada en 

el estudio, lo que aporta 700 mil votos más a 

la izquierda de los previstos y prácticamente 

calca los resultados en el bloque ideológico de 

la derecha. 

A día de hoy, con una España 

completamente movilizada existe un ‘empate 

técnico’ entre ideologías, con independencia 

de los vasos comunicantes entre los partidos 

que los conforman. 

 

También analizamos y ponderamos el 

porcentaje de voto que obtendrían los 

diferentes partidos, y como se repartirían en 

cada circunscripción el porcentaje de voto y 

el resultante a nivel nacional. Salvo el 

descalabro del Partido Popular que ha sido 2 

puntos superior al estimado, en el resto de 

partidos el porcentaje de votos, el estudio es 

idéntico al resultante de las urnas.  

PARTIDO 
POLÍTICO 

ESTUDIO 
PORCENTAJE 

VOTOS 

REAL 
ELECCIONES 

28A 

 
DIF. 

 

 

28,48% 28,68% +0,2 

 

18,99% 16,7% -2,29 

 

15,54% 15,86% +0,32 
 

14,42% 14,31% -0,11 
 

10,36% 10,26% -0,1 

PARTIDO 
POLÍTICO 

ESTUDIO 
PROYECCIÓN 

VOTOS 

REAL 
ELECCIONES 

28-A 

DIFERENCIA 
 

 

6.962.363 7.480.755 +518.392 

 

4.641.729 4.356.023 -285.706 

 

3.798.941 4.136.600 +337.659 
 

3.525.047 3.732.929 +207.882 
 

2.532.895 2.677.173 +144.278 

BLOQUE 
IDEOLÓGICO 

TOTAL VOTOS 
ESTUDIO 28 –A 

REAL 
ELECCIONES 

28-A 

 
DIFERENCIA 

IZQUIERDAS 10.487.409 11.213.684 + 726.275 

DERECHAS 11.094.840 11.276.920 + 182.080 
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Para llegar a estos porcentajes, se han 

ponderado variables históricas, socio-

demográficas, culturales; las encuestas solo 

han servido de elemento corrector,  

nunca como determinante del porcentaje 

asignado. 

 

Así mismo la proyección de votos total de las 

diferentes fuerzas indicaba que Ciudadanos 

quedaría cerca del ‘sorpasso’ al Partido 

Popular pero no llegaría a alcanzarlo para 

convertirse en la primera fuerza de la 

derecha.  La alta participación se tradujo en 

medio millón de votos más para el PSOE y 

200 mil para Unidas Podemos. 

 

 

 

Los pactos resultantes para formar gobierno 

acercaban a la derecha a una mayoría con 

una participación inferior al 70 % y a la 

PARTIDO 
POLÍTICO 

ESTUDIO 
REAL 
28-A 

DIF. 

 

120 123 +3 

 

78 66 -12 

 

50 57 +7 
 

41 42 +1 
 

24 24 = 

 

14 15 +1 

 

7 7 = 

 

6 6 = 

 

3 4 +1 

 

2 2 = 

 

2 1 -1 

 

1 1 = 

 

1 2 +1 

 

1 0 -1 

LAS CLAVES DEL 28-A

SOBRE LOS RESULTADOS

EMPATE TÉCNICO ENTRE BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

Desde 2011 se ha consolidado sólidamente 
un bloque ideológico de derechas de 11 

millones de apoyos, completamente 
movilizado.

La izquierda se muestra más volátil en cada 
cita electoral y ha requerido la 

participación más alta desde 1996 para 
igualar en votos y superar en escaños a la 

derecha. El miedo a la extrema derecha ha 
resultado fundamental para la movilización 

de su electorado. 

Apenas 60 mil votos separan a ambos 
bloques.

EL MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 
FLUCTUACIÓN

En 2015 llegaron al Congreso 
Ciudadanos y Podemos, y en 2019 

VOX. Este nuevo reparto de fuerzas 
obliga a redefinir los mensajes y las 
estrategias clásicas a los partidos. 

El PP sufre un severo castigo de su 
electorado, que se diluye entre VOX 

y C's , pero en ningún caso se 
abstiene.

El PSOE recupera el centro 
izquierda que, a día de hoy, es el 
que mayor número de votantes 

reúne.

REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS 
EN AUGE

Con 36 diputados, los partidos 
regionalistas alcanzan su máxima 
representacíón en el Congreso, 

movilizados por el giro a la derecha 
de las fuerzas conservadoras. 

La cercanía con las elecciones 
autonómicas ha adelantado la 

precampaña y ha obligado a varios 
partidos a estar presentes en las 

Generales. 
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izquierda si dicha participación aumentaba 

por encima del 74%.  A diferencia de lo 

estimado en el estudio, el bloque de la 

izquierda, a pesar de la alta participación, no 

alcanzó los 170 escaños, sino que se estancó 

en 165.  

 

Esto implica que no será suficiente un pacto 

de legislatura entre Sánchez e Iglesias, y 

requerirá de apoyos de otras fuerzas políticas 

a lo largo de los próximos cuatro años. 

 

Un elemento que no ha sido destacado tras 

los resultados del 28-A, siendo determinante 

es el de los apoyos necesarios que requerirá 

el PSOE para aprobar los Presupuestos 

Generales en 2020. En la anterior 

legislatura, el rechazo a los mismos provocó 

la convocatoria de elecciones por parte de 

Sánchez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como han quedado definidos los 

escaños los socialistas requerirán, al menos, 

el apoyo de Podemos, PNV, Bildu y una 

quinta fuerza (PRC, Compromís o 

C.Canarias), todo ello si pretende evitar a los 

independentistas catalanes. 

 

Por  último, en relación con los diputados 

obtenidos por cada partido, el resultado ha 

sido muy similar al cómputo que reflejaba el 

análisis, con leves variaciones, a expensas de 

PP y C’s. 

 

El porcentaje de apoyos recibido por el 

Partido Popular (16,7%) ha sido inferior al 

que determinaba el análisis (18,99%), lo que 

le ha lastado hasta 12 diputados  

de la previsión inicial, que se han repartido 

entre PSOE  y Ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO 

BLOQUES IDEOLÓGICOS 
ESTUDIO AL 

74,9 % 
PARTICIP. 

REAL 
28-A 

DIFERENCIA 

 

147 149 +2 

 

170 165 -5 

RESTO DE  PARTIDOS 33 36 +3 
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El resultado más difícil de ponderar era el de 

la nueva formación VOX, dado que no hay 

base histórica sobre la que analizar y como 

único antecedente las autonómicas de 

Andalucía; el resultado en las urnas ha sido 

el mismo que el del estudio, en porcentaje de 

votos, votos y escaños, a diferencia de lo que 

pronosticaban las principales encuestas, 

incluso las realizadas a pie de urna que le 

otorgaban una mayor presencia en el 

Congreso. 

 

 

 

 

Destaca el aumento de fuerzas nacionalistas 

y regionalistas, que alcanza su mayor 

presencia en el Congreso con 36 diputados. 

 

  

LAS CLAVES DEL 28-A

¿Y AHORA QUÉ?

GOBIERNO Y 
PRESUPUESTOS

Primero tiene que votarse la 
investidura  para elegir 

Presidente y conformarse el 
Gobierno; pero Sánchez debe ir 

pensando la estrategia que 
seguirá si quiere aprobar los 

Presupuestos de 2020. En 2019 la 
no aprobación dinamitó la 

convocatoria de elecciones. 

Son muchas las fuerzas que 
deben apoyar al PSOE si  no 

quiere estar condicionado por los 
independentistas catalanes. 

LUCES LARGAS DE LA 
IZQUIERDA Y EL MENSAJE 

MODERADO 

La izquierda moderada tiene por 
delante cuatro años para generar 
un mensaje y estrategia clara que 

reenganche al voto 
'desencantado'.

El auge de los populismos pone 
en riesgo mantener afín a su 
electorado, al igual que ha 

sucedido en el resto de potencias 
europeas.

Repensar el papel de la  
socialdemocracia en España será 

clave en esta legislatura.  

POPULISMOS Y DERECHA EN 
AUGE 

VOX tiene por delante un 
potencial de crecimiento que le 

puede acercar a los 5 millones de 
apoyos en 2023.

Ciudadanos definirá tras las 
europeas y autonómicas cuán a la 

derecha se sitúa y si modera su 
mensaje en Cataluña y País Vasco 

si quiere seguir creciendo en 
España.

Para Casado el 26-M será un 
'match point' tras, tan solo, un año 
al frente del PP.  Lo aguantará con 
4 años por delante para rehacer el 

Partido Popular.
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METODOLOGÍA DEL 

ESTUDIO 
 

En este estudio se presenta un pronóstico 

detallado por cada una de las 17 

comunidades autónomas, y las dos ciudades 

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. 

  

BLOQUES 
IDEOLÓGICOS 

PROYECCIÓN 
HISTÓRICA Y 

PARTICIPACIÓN

ESTUDIO SOCIO-
DEMOGRÁFICO

ENCUESTAS Y 
TENDENCIAS 

ACTUALES

ASIGNACIÓN 
PORCENTAJE 

DE VOTO
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