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¿QUÉ ES?

MONITOR
DE ESTABILIDAD
ELECTORAL
El Monitor de Estabilidad Electoral
analiza periódicamente la estabilidad
del mapa electoral español, en
exclusiva para clientes de LLYC.
El Monitor se elabora a partir de
datos de campo propios y del
barómetro electoral del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
Realizamos un análisis
pormenorizado de la evolución
de los principales indicadores de
estabilidad/inestabilidad: valoración
de la situación política y económica,
valoración de los líderes políticos,
intención de voto, transformación
de los espacios políticos y posible

ASUNTOS PÚBLICOS

composición del Congreso de
los Diputados tras unas nuevas
elecciones.
Este número 7 completa el avance
publicado en septiembre, que se
centró únicamente en los resultados
de un sondeo sobre intención de
voto en la Comunidad de Madrid
tras la aparición Más País, el partido
liderado por Íñigo Errejón. Ahora,
ampliamos el alcance a los posibles
resultados electorales en toda
España, a partir de un estudio sobre
datos recogidos entre el 9 y el 12 de
octubre.
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Se dispara la preocupación
por la política y la actuación
de los políticos, hasta llegar
a un nivel récord. El 45,3% de
españoles lo citan como el
principal problema, al tiempo que
la inquietud por la corrupción
baja. El paro se mantiene como
el problema que más preocupa,
aunque sin seguir repuntando de
momento. La preocupación por la
independencia de Cataluña baja
hasta septiembre, cuando aún no
se conocía la sentencia a los líderes
independentistas.
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En abril y julio de 2019, la valoración
tanto de la situación económica
como, sobre todo, de la situación
política en España mejoraron de
forma ostensible, según el CIS, pero
en septiembre volvieron a caer de
forma drástica. Una caída que es
muy sensible en lo relativo a la
situación política, que vuelven
a considerar como Mala o Muy
Mala en septiembre un 77% de los
españoles. La valoración negativa
de la situación económica llega
ahora al 50%, casi 8 puntos más que
en julio.
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Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA
EN LAS ÚLTIMAS LEGISLATURAS
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Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.
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VALORACIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS ESPAÑOLES

VALORACIÓN
4,16
3,92
3,78
3,75

3,73

3,81

3,58

3,29

2,95

3,08

4,3

3,2
3,1
3,1

3,25

SEP ‘19

OCT ‘18

JUL ‘17

ENE ‘16

2,79

Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

LÍDERES POLÍTICOS
ESPAÑOLES
Después de las elecciones generales
del 28 de abril, la valoración en
general de los líderes políticos
españoles sube, en coincidencia
con la percepción por parte de la
ciudadanía de una mejora en la
situación política. Sin embargo, con
la nueva investidura frustrada
de Pedro Sánchez en julio y los
problemas para evitar una nueva
repetición electoral constatados en
septiembre, la valoración de todos
los líderes baja nuevamente.

superando por primera vez el
nivel de aprobado, pero desciende
después 8 décimas; Pablo Iglesias
consigue en mayo superar en
valoración a Albert Rivera, después
pierde más de un punto y empata
con Pablo Casado en la última
posición. En la derecha, Pablo
Casado mantiene su valoración y
Albert Rivera pierde, como Sánchez,
8 décimas.

El mayor desgaste afecta a los
líderes de la izquierda: Pedro
Sánchez consigue tras las elecciones
del 28A su mejor valoración histórica,
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EVOLUCIÓN
DEL VOTO
Después de las elecciones generales
del 28 de abril, la intención de voto al
PSOE subió hasta superar el nivel del
30%. A partir de julio los socialistas
inician una tendencia descendente,
en coincidencia con las dificultades de
Pedro Sánchez para formar Gobierno,
que le deja en estos momentos en
un 25,8%, 3 puntos menos que el
28A. La intención de voto al PP, por
el contrario, ha subido de forma
continua desde el 28A, situándose
ahora en un 21%, más de 4 puntos
por encima de su resultado en las
elecciones de abril y en claro liderato
de la derecha.
Ciudadanos es la formación que
más votos perdería en las próximas
elecciones, pasando de un 16% al
10,8%. En nuestra estimación, Vox
baja ligeramente y se queda en un
8,5% (tuvo un 10,3% en abril), por
lo que no superaría a Ciudadanos.
Unidas Podemos se dejaría unos
ASUNTOS PÚBLICOS

LEGISLATURA 2016 /2019
(ESTIMACIÓN DE VOTO) (VOTO SOBRE CENSO) (EN NÚMERO EL PORCENTAJE SOBRE VOTO VÁLIDO) (%)
PP

3 puntos, pero rebasaría por poco
(con un 10,9%) a Ciudadanos como
tercera fuerza, al tiempo que la
irrupción de Más País sería discreta
(en parte, porque se presenta sólo en
18 circunscripciones) con un 3,8% de
los votos totales.
Con estos resultados, las
dificultades para formar Gobierno
se incrementarían. Pedro Sánchez
continuaría como candidato del
partido más votado, siendo el
que más posibilidades tendría
de ser investido presidente. La
mayor complejidad del pacto que
necesitaría cerrar para lograr una
mayoría, si recurriera a los partidos
que le apoyaron en la moción de
censura a Mariano Rajoy de mayo
de 2018, vuelve más verosímil la
hipótesis de que intente conseguir
la investidura con una “abstención
técnica” de los partidos de centro
derecha (de, al menos, el PP).
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25,8(PSOE)
21,0(PP)

10,9(UP)
10,8(Cs)
8,5(VOX)
3,8(MP)
OCT 2019

Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

El PP basa su crecimiento en la
recuperación de votos de Ciudadanos
y de Vox, aunque provienen en mayor

medida de la formación que lidera
Albert Rivera. Vox estaría recibiendo
también el apoyo de electores de

Ciudadanos. Unidas Podemos y,
en menor medida, el PSOE ceden
electores a Más País.
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El gráfico señala cómo:

El PP está recuperando votos de
la abstención de centro derecha,
cuyo volumen también decrece,
mientras pierde electores
Ciudadanos y Vox se mantendría
en niveles similares.

Más País se incrusta entre el
PSOE y Podemos, captando
electores de ambos partidos y
sobre todo de la abstención de
centro izquierda, que se está
reduciendo extraordinariamente.
Según los datos de que disponemos,
la participación electoral puede ser
menor en unos 4 puntos respecto
al 28 de abril, cuando se alcanzó un
nivel muy elevado de asistencia a
las urnas (71,76%, según los datos
oficiales publicados en el BOE el 30
de mayo). No obstante, la evolución
de la precampaña y la campaña
electoral podría generar una mayor
movilización que la registrada
actualmente, por lo que el resultado
electoral dependerá de qué bloque
ideológico se moviliza más el 10 de
noviembre.

TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS POLÍTICOS 2008/2019
(ESTIMACIÓN DE VOTO SOBRE CENSO EN LOS PARTIDOS Y ABSTENCIÓN EN LOS INTERSTICIOS DE CENTRO DERECHA E IZQUIERDA)

IU

PODEMOS
abstención de centro izquierda

PSOE

UPD

CIUDADANOS

abstención de centro derecha

En estos momentos, el nivel de
participación de los electores de
partidos de izquierdas habría
descendido sólo un poco menos
de lo que habría bajado el nivel de
participación de los de derechas,
aunque con la diferencia de que en la
derecha el voto se concentra más
en torno al PP y en la izquierda el
voto se fragmenta con la aparición
de Más País.

ASUNTOS PÚBLICOS
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ELECCIONES
GENERALES
MAR 2008

ELECCIONES
GENERALES
DIC 2015

ELECCIONES
GENERALES
JUN 2016

VOX
ELECCIONES
GENERALES
ABR 2019

Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

Los acontecimientos que están
ocurriendo tras la publicación de la
sentencia que condena a los líderes
independentistas catalanes y los
que pueden suceder hasta el día de

las elecciones generales (incluyendo
la exhumación de Franco, la
concreción del Brexit o los efectos
de una desaceleración económica)
hacen posible que haya una

movilización adicional del
resto de abstencionistas (franja
blanca superior en el gráfico), lo
que provocaría cambios en los
resultados previstos hasta hoy.
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ESCENARIOS DE
GOBERNABILIDAD

COMPOSICIÓN PREVISIBLE
DEL CONGRESO
SEGÚN ESTIMACIÓN DE VOTO OCTUBRE 2019

35-40

5-8
MÁS PAÍS

95-100

OTROS

UNIDAS
PODEMOS

PP

115-120

42

PSOE

123
ELECCIONES
GENERALES
ABR 2019

Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

ASUNTOS PÚBLICOS

35-40
CIUDADANOS

66
57
24

18-20
VOX

Aplicando nuestra estimación de voto
a la distribución por escaños, vemos
que la composición del Congreso de
los Diputados tendría los siguientes
cambios:
• En la izquierda, el PSOE seguiría
siendo la primera fuerza, aunque
podría llegar a perder hasta 8
escaños, mientras que Unidas
Podemos podría llegar a bajar
hasta 7, según qué partido de la
izquierda acabe viéndose más
afectado por la irrupción de Más
País, que entraría con unos
resultados insuficientes para
formar grupo parlamentario
propio. La suma de escaños de los
partidos de la izquierda está en
una horquilla de 155 a 168 escaños
(a 8-21 escaños de la mayoría
absoluta). Por tanto, puede bajar
hasta 10 diputados.

• En la derecha, el PP podría llegar
a recuperar hasta 34 escaños.
Ciudadanos podría dejarse
hasta 22 diputados y perder su
tercera posición en el Congreso
(en beneficio de Unidas Podemos).
Respecto de Vox, en este estudio
electoral no observamos un avance
de Vox sino un leve retroceso, al
verse afectado por las ganancias
del PP. El bloque de la derecha se
encuentra en una horquilla de 148
a 160 escaños, a 16-28 votos de la
mayoría absoluta
A partir de esta hipótesis de reparto
de escaños, y a falta de comprobar
si el incremento de la movilización
antes aludido finalmente se produce,
vemos que en todos los escenarios
de gobernabilidad sigue siendo
necesario el PSOE, pero con
mayores dificultades para cerrar un
acuerdo de Gobierno.
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• La situación tras las elecciones
de abril que impidieron una
investidura se repetiría: primero, la
difícil negociación entre Podemos y
PSOE (en este caso con la dificultad
añadida de incluir a Más País en la
negociación) y, segundo, contar con
el apoyo de los independentistas
catalanes.
• En todas las hipótesis, la suma de
la derecha sube y puede llegar a
hacerlo hasta en 13 escaños. La
caída de Ciudadanos y el posible
descenso o estancamiento de
Vox impiden que se acerquen lo
suficiente a la mayoría absoluta.
A eso hay que añadir la enorme
dificultad de encontrar apoyos
añadidos para completar esa
mayoría.
• La alternativa de pacto entre
PSOE y Ciudadanos desaparece,
acuerdo que sí sumaba mayoría
suficiente en abril.

• El único escenario alternativo de
Gobierno para una investidura sería
que Pedro Sánchez consiguiera la
abstención de Partido Popular y
Ciudadanos juntos.

PSOE, UP, MP: 155-168

• El desgaste que tendría para los
partidos políticos parece que
empujaría a buscar una solución
para la investidura y evitar unas
terceras elecciones, aunque no
deben ser descartadas.

PSOE, Cs: 140-160

En cualquier de estos casos, salvo
que la voluntad de negociación
de los partidos cambie respecto
de lo habitual los últimos años,
el Gobierno se encontraría con
enormes dificultades para activar
la legislatura. Gobernar con Unidas
Podemos obligaría a constantemente
contar con los votos independentistas.
Recordemos que, inicialmente,
Sánchez convocó elecciones por el
veto ideológico (no de contenido) de
ERC y PDeCAT a los presupuestos tras
haberlo hecho presidente.

PP, Cs: 130-140

PP, Cs, VOX: 148-160

MAYORÍA: 176
Fuente: Elaborado por LLYC a partir de datos del CIS y propios.

Si ocurre el escenario alternativo,
que situaría al Partido Popular como
socio preferente, podríamos contar
con acuerdo para la aprobación de
Decretos-Leyes de transposición
literal de directivas europeas
pendientes, pero los acuerdos en
el resto de reformas (pensiones,
financiación autonómica, educación,
cambio climático, igualdad…) serían
más difíciles de sacar adelante por la
competencia electoral entre ambos
partidos y el temor de perder más
votos hacia los partidos alternativos
dentro de sus bloques ideológicos.
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