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El Monitor de Estabilidad Electoral es una publicación 
exclusiva para clientes de Analysis-In by LL&C, 
el  servicio de actualidad política y económica 
de LLORENTE & CUENCA. El Monitor analizará 
trimestralmente la estabilidad del mapa electoral 
español, sobre datos de campo propios y del 
barómetro electoral del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). 

El Monitor realiza un análisis pormenorizado de la 
evolución de los principales indicadores de estabilidad 
/ inestabilidad, valoración de la situación política y 

económica, intención de voto, transferencias entre 
fuerzas políticas, fidelidad de voto y valoración de 
líderes.

Este número 4 está basado en el Barómetro del CIS 
publicado en mayo de 2018, cuyo trabajo de campo 
se realizó entre el 1 y el 10 de abril, en medio del 
escándalo provocado por la publicación de noticias 
sobre un título de máster de la entonces presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. También 
se han incorporado estimaciones propias de voto 
sobre los datos del CIS.

¿Qué es el Monitor de Estabilidad Electoral? 
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El escándalo por el máster de Cristina Cifuentes 
se refleja en un aumento de la preocupación por la 
corrupción y la actuación de los políticos. También 
se registra un drástico incremento del pesimismo 
sobre la situación política en España. Mariano 
Rajoy consiguió el apoyo del PNV para aprobar, 
junto a Ciudadanos, los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018, abriendo una posibilidad cierta de 
que la legislatura actual pueda llegar hasta finales 
de 2019, pero las intenciones declaradas por el nuevo 
presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, 
de seguir avanzando en la construcción de una 
república catalana pueden constituir un nuevo foco 
de inestabilidad. Cae la confianza en los líderes de 
los partidos tradicionales, PP y PSOE, mientras 
sube la intención de voto a las nuevas formaciones, 
Ciudadanos y Podemos, mucho más centradas ya que 
las otras en la acción electoral para unas hipotéticas 
Generales, aunque la probabilidad de celebración de 
éstas se aleja. Sólo una ruptura total de Ciudadanos 
con el Gobierno, a partir de una nueva crisis política 
en Cataluña, pondría de nuevo sobre la mesa la 
posibilidad de un adelanto electoral.

Resumimos a continuación los principales factores 
de inestabilidad electoral:

• La percepción de la situación política empeora 
drásticamente y aumenta la preocupación por la 
corrupción y los políticos, así como la inquietud 
por el futuro de las pensiones. Se desploma la 
valoración del Gobierno, sin que aumente la del 
hasta ahora principal partido de la oposición, el 
PSOE.

• Crece el pesimismo en la percepción de la 
situación económica general, advirtiéndose 
un aumento de la dualidad socioeconómica 
existente: crecen los hogares con ingresos medios 
y bajan las expectativas de conseguir empleo de 
los parados.

• Ciudadanos es el principal beneficiario de estos 
cambios en la intención de voto. Recibe más 
de medio millón de votos desde los partidos de 
izquierda (PSOE y Podemos) e íntegramente 
todas las pérdidas de voto del PP. 

Valoración de la estabilidad electoral

Gráfico 1. Valoración de la situación económica y política

Fuente: CIS, elaboración propia.
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• Ciudadanos se sitúa de forma muy destacada 
como la primera opción en intención directa de 
voto, por delante del PSOE y del PP, que cae más 
de 3 puntos en este apartado. La estimación del 
CIS mantiene al PP en primera posición, seguido 
de Ciudadanos y el PSOE, mientras que nuestra 
estimación sitúa a Ciudadanos en primera 
posición, con el PP segundo y el PSOE tercero.

• La distancia en intención de voto entre la 
derecha y la izquierda se mantiene estable y 
sigue superando los 2 millones de votos; crece de 
forma destacada la abstención, que afecta sobre 
todo a la izquierda, aunque empieza a detectarse 
que se están generando abstencionistas de 
derecha.

• Según una proyección propia, el PP ganaría 
en escaños, seguido de Ciudadanos y del 
PSOE a corta distancia, lo que supondría que 
Ciudadanos podría elegir entre formar Gobierno 
con el PP, apoyando a éste, o buscar el apoyo del 
PSOE para presidir un Gobierno de coalición.

• Crece la valoración de Albert Rivera entre los 
electores conservadores, dejando a Mariano 
Rajoy con un claro apoyo mayoritario únicamente 
de los situados más a la derecha.

• La preocupación de los españoles por la situación 
en Cataluña siguió bajando hasta el mes de abril, 
aunque la elección de un nuevo president con un 
perfil marcadamente independentista como Quim 
Torra puede hacer que aumente de nuevo en los 
próximos meses. 

• Un recrudecimiento de la tensión institucional 
respecto de Cataluña, con Ciudadanos acusando 
al Gobierno de Rajoy de haber permitido la 
elección de un radical como Torra para lograr el 
voto del PNV a los PGE, abriría la posibilidad 
de que esté de nuevo en peligro la continuidad 
de la legislatura, aunque es previsible que el PP 
trate de alargarla al máximo, incluso dentro de la 
situación de parálisis legislativa actual.



7

Monitor Electoral 4

Asuntos Públicos

La revolución en el mapa electoral español que 
se inició en las Generales de 2015 registra avances 
considerables:

• La caída del PP se acentúa y conservaría 
ya menos de 5,5 millones de votantes de las 
Generales de 2016. El principal beneficiario de sus 
fugas de voto sigue siendo Ciudadanos, aunque 
sube mucho la abstención que genera el PP. La 
estimación del CIS le asigna una pérdida de 9 
puntos respecto del 26J y la nuestra calcula que 
dicha pérdida llega casi a 10 puntos.

• El PSOE sufre un importante retroceso, hasta 
quedarse en niveles de voto inéditos con Pedro 
Sánchez en la secretaría general (perdería casi 
1 millón, al mantener sólo 4,5 millones de los 
votantes del 26J). Los electores que pierde van 
muy mayoritariamente a la abstención, aunque 
sigue enviando votos hacia Ciudadanos y 
recupera menos de Podemos.

• Ciudadanos ya es el partido con más votantes 
directos, al mantener los 5,5 millones de electores 

Evolución del voto

Gráfico 2. Estimación del voto (en número el porcentaje sobre voto válido)

del 26J que le otorgaba el anterior CIS. Sigue 
ganando electores del PP y del PSOE, aunque baja 
el ritmo de esas transferencias, y logra menos 
votantes procedentes de Podemos y la abstención. 
En nuestra estimación, alcanzaría un 26,2% de los 
votos, casi 4 puntos más que en la del CIS.

• Podemos estabiliza su nivel de voto y consigue 
que 4 millones de votantes del 26J sigan 
votándole, por lo que su pérdida de electores 
se mantendría alrededor de la cifra de 1 millón. 
Transfiere menos votos hacia el PSOE y más 
hacia la abstención que en enero. Su confluencia 
catalana, En Comú podem, registra avances al 
recuperar votos de ERC.

• La fidelidad de los electores de ERC baja más 
de 8 puntos de enero a abril, aunque seguiría 
siendo muy alta (del 83,1%), mientras que se 
reduce también la fidelidad del voto al PDeCAT (3 
puntos, hasta el 63,6%). Aumenta la transferencia 
de apoyos entre los dos mayores partidos 
soberanistas catalanes, siendo ERC el más 
beneficiado.

Fuente: CIS, elaboración propia.
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Gráfico 3. Transformación de los espacios políticos 2008-2018 (Estimación de voto sobre 
censo en los partidos y abstención en los intersticios de centro derecha e izquierda)

Fuente: datos CIS y propios, elaboración propia.

En cuanto a la evolución de los datos de intención de 
voto por sexo y edades, cabe destacar lo siguiente:

• Baja de forma sensible el tradicional mayor 
apoyo de las mujeres al PSOE (ahora lo 
votarían más hombres que mujeres) y el PP 
mantiene en mayor medida el voto femenino 
(las mujeres votarían ahora a este partido más 
que los hombres). En cuanto al electorado de 
Ciudadanos, la brecha entre ambos sexos, a favor 
del masculino, sigue aumentando.

• El apoyo de los mayores de 65 años al PP baja de 
manera acusada (más de 6 puntos), mientras que 
el PSOE lo mantiene. Ciudadanos consigue un 
gran aumento en la intención de voto de los más 
jóvenes, superando a Podemos en la franja de 18 
a 24 años. Podemos logra avanzar un poco en las 
franjas de edad más activas laboralmente (25-54 
años), en detrimento del PSOE.

La evolución de la abstención habría sido la 
siguiente:

• El total de abstencionistas (incluidos los 
indecisos sobre si votar o no y a quién) se 
incrementa de manera extraordinaria 
(alcanzaría los 14,8 millones de electores, la 
mayor cifra de la legislatura).

• El incremento de la abstención procede 
fundamentalmente de la izquierda (pasa de 
generar 1 millón de abstencionistas en enero a 1,5 
millones en abril, en relación al 26J). Se registra, 
por primera vez desde hace meses, cuando 
empezó a crecer el posible voto a Ciudadanos, un 
aumento de la abstención de la derecha (crece en 
medio millón de electores).
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Nuestro modelo de asignación de escaños ofrece 
un escenario muy apretado, con tres partidos casi 
empatados y ninguna fuerza por encima de los 100 
diputados, lo que ofrecería diversas posibilidades de 
pactos con mayoría absoluta. La llave de formación 
de Gobierno, en cualquier caso, estaría en manos de 
Ciudadanos.

El acuerdo de Gobierno más lógico sería entre el PP 
y Ciudadanos, cuya suma llegaría a 192 escaños, uno 
más que la suma de PP y UPyD en 2011. La presidencia, 
como fuerza con más escaños (aunque no con más 
votos) correspondería al PP.

Otra opción consistiría en un pacto Ciudadanos-
PSOE, que alcanzarían conjuntamente 181 escaños. 
El partido de Albert Rivera ocuparía en este caso la 
presidencia, como partido más votado.

La izquierda (PSOE y Podemos) bajaría en escaños 
hasta los 129, 6 menos de los que se le atribuían en 
enero y 27 menos de los obtenidos en 2016. Se quedaría 
a mucha distancia de poder formar Gobierno incluso a 
través de pactos con los nacionalistas.

Dadas las estrechas diferencias previstas en estos 
momentos, así como las pequeñas dimensiones de la 
muestra por circunscripciones electorales, es posible 
que haya cambios relevantes de aquí a cuando se 
celebren las elecciones generales. El escenario actual, 
como se advierte, apunta hacia un triple empate que 
puede ser deshecho en cualquier sentido según la 
evolución de la situación electoral en España.

El Monitor 5, de agosto de 2018, ofrecerá indicios 
sobre el sentido que seguirán las diversas tendencias 
apuntadas. La situación en Cataluña y la capacidad 
de Rajoy para recuperar la iniciativa política serán 
determinantes en este sentido.

Escenarios de gobernabilidad

Fuente: datos CIS, elaboración propia.

Gráfico 4. Proyección de escaños. Congreso de los Diputados 



10

Monitor Electoral 4

Asuntos Públicos

La imagen de los líderes de los principales partidos 
españoles sufre, en general, los efectos de la 
devaluación de la actividad política a ojos de la 
opinión pública. Sólo Pablo Iglesias consigue mejorar 
su valoración, aunque ésta sigue siendo muy baja. El 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es el dirigente 
político peor valorado.

En el último trimestre, la evolución ha sido la 
siguiente: 

• La valoración de la actuación de Mariano Rajoy 
(PP) sigue cayendo, tras la relativa mejora que 
logró a mediados de 2017, y pasa de una nota de 
2,87 en enero a una de 2,59 en abril. Entre sus 
votantes, baja de 6,20 a 5,94. Ya sólo aventaja 
claramente a Rivera entre los electores de derecha 
extrema (posiciones 9 y 10).

• Pedro Sánchez (PSOE) llega a su mínima 
valoración desde que fue reelegido como líder del 

PSOE, al perder 0,33 y quedarse en 3,35. También 
baja entre sus votantes, hasta conseguir la menor 
valoración de los propios electores entre los 
cuatro principales líderes.

• Pese a las buenas perspectivas electorales de 
su partido, Albert Rivera (Ciudadanos) pierde 
valoración ciudadana, tras haberla mejorado 
en los sondeos anteriores. Sigue siendo el líder 
mejor valorado de los cuatro principales, pero 
con 3,79 se sitúa lejos del aprobado. Consigue 
distanciar más aún a Sánchez en el aprecio del 
electorado centrista y pierde valoración entre el 
más derechista.

• La valoración del liderazgo de Pablo Iglesias 
(Podemos) sube de 2,54 a 2,77, gracias sobre todo 
a un mayor aprecio de sus propios votantes y 
de los del PSOE (que le dan medio punto más de 
nota). Sin embargo, no consigue avanzar de forma 
significativa entre el conjunto del electorado de 
centro izquierda.

Valoración de líderes políticos

Gráfico 5. Valoración de los líderes según autoubicación ideológica de los electores 

Fuente: datos CIS, elaboración propia.

Pedro Sánchez (abr, 18)
Pedro Sánchez (oct, 17)
Pablo Iglesias (abr, 18)
Pablo Iglesias (oct, 17)
Mariano Rajoy (abr, 18)
Mariano Rajoy (oct, 17)
Albert Rivera (abr, 18)
Albert Rivera (oct, 17)
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LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión 
de la reputación, la comunicación y los asuntos 
públicos líder en España, Portugal y América Latina. 
Cuenta con 20 socios y mas de 500 profesionales, 
que prestan servicios de consultoría estratégica 
a empresas de todos los sectores de actividad con 
operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa.

En la actualidad, LLORENTE & CUENCA tiene 
oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Rio de 
Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid 

y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y 
Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal 
y República Dominicana. Además, opera en Cuba y 
ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas 
en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Es la compañía del sector más premiada en los mer-
cados donde opera. En 2017, ha sido reconocida como 
Agencia del Año en América Latina (Latin American 
Excellence Awards 2017).
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