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La mayoría de los sondeos realizados en las últimas semanas apuntan
que en las elecciones del 26 de junio, el Partido Popular (PP) se situará
como ganador (con en torno al 30 % de los votos), seguido de Unidos
Podemos (25 %), el PSOE (20 %) y Ciudadanos (15 %). Por primera vez,
el PSOE se sitúa como tercera fuerza política en votos en unas elecciones, aunque no está claro qué posición ocuparía en escaños.
Con estos resultados la mayoría de analistas apuntan a tres principales escenarios:
•

Gobierno liderado por el Partido Popular. Este escenario se produciría si el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (CS) obtienen más
escaños que la suma de Unidos Podemos (UP) y el PSOE y sumen
mayoría absoluta o estén cerca de ella. En este último caso, habría
presiones para que el PSOE se abstuviera y evitara unas terceras
elecciones.

•

Gobierno de izquierdas. Este escenario se produciría en caso de
que la suma de escaños de Podemos y PSOE queden por delante
de la suma de diputados del PP y Ciudadanos, cerca de la mayoría
absoluta o en mayoría absoluta. En ese caso, si el PSOE quedara
por delante se prevé que pactaría con Podemos. Si quedara por
detrás, no votaría la investidura de Pablo Iglesias. Las fuerzas
nacionalistas facilitarían este escenario.

•

Terceras elecciones. Este escenario podría producirse en caso de
no haber mayorías claras, ni acuerdo entre los partidos. Es el escenario más improbable.
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2. ¿QUÉ HA CAMBIADO
DESDE LAS ELECCIONES
DEL 20 DE DICIEMBRE?

“Una de las principales
novedades es que
Podemos e Izquierda
Unida se presentan en
coalición como
Unidos Podemos”

Una de las principales novedades
respecto a las pasadas elecciones del 20 de diciembre es que
Podemos se presenta en coalición
con Izquierda Unida (IU) bajo el
nombre de Unidos Podemos (UP).
En diciembre de 2015, la suma
de los votos de Podemos y de IU
sumaron un 24,4 %, superando al
PSOE. La configuración del sistema electoral impidió que muchos
de los votos de IU se tradujeran
en escaños y solo obtuvo dos.
Por ello, y con el objetivo de rentabilizar sus apoyos, ambas formaciones han formado esta coalición electoral de izquierdas que
pretende superar al PSOE. En
este contexto, el PP ha enfocado
su campaña hacia la polarización
con Unidos Podemos, intentando
ignorar al PSOE, fragmentar al
electorado de izquierdas y garantizarse la primera posición.
Asimismo, los socialistas parecen
no haber capitalizado su intento
de formar Gobierno. En los últimos meses, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, centró sus
esfuerzos en lograr una investidura apoyada en un acuerdo con

Figura 1. Estimaciones de voto en junio y resultado en diciembre (%)
Encuestas publicadas
Resultado
entre el 1 y el 19 de junio Diciembre 2015
PP

29,7

28,9

UNIDOS PODEMOS (Podemos + IU)

24,5

24,5

PSOE

21,0

22,2

CIUDADANOS

14,8

14,0

OTROS

10,0

10,4

Fuente: Medios nacionales

el partido liberal de Ciudadanos.
No obstante, el PSOE fracasó
en su intento al no lograr ni el
apoyo ni la abstención del PP y
Podemos. Sánchez no ha conseguido que el electorado recompense este intento.
El tercer elemento novedoso respecto a las elecciones del 20D tiene
relación con el déficit de las cuentas públicas en España. El déficit
del 2015 es superior al previsto (5,1
% del PIB frente al 4,2 % comprometido), por lo que el próximo
Gobierno deberá hacer un ajuste
de unos 8.000 millones de euros
tras las elecciones. La Comisión
Europea ha optado por esperar a la
celebración de las elecciones antes
de abrir un procedimiento con
posibles sanciones. Esta decisión
de la Comisión ha permitido a los
partidos no encarar en campaña
electoral qué medidas de recortes
aplicarían en el Gobierno.

3. LAS ENCUESTAS
Las encuestas publicadas en las
últimas semanas coinciden en
señalar que el PP será el partido
más votado, pese a no mejorar
significativamente sus resultados ni en votos ni escaños respecto a las pasadas elecciones.
En el último tramo de la campaña, se ha centrado en llamar
al voto útil contra el bloque de
izquierdas para atraer a votantes
de la abstención o de Ciudadanos. Una mejora, aunque leve, en
el número de escaños reforzaría
el poder negociador de Rajoy
hacia dentro y hacia fuera del
partido. Asimismo, Ciudadanos
parece estable en sus apoyos y
quedaría en cuarta posición.
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No obstante, no hay un consenso en los sondeos realizados
sobre qué partido será ganador
en el ámbito de la izquierda y el
centro izquierda. A pocos días
de las elecciones, las encuestas
oscilan entre un empate entre
Unidos Podemos y PSOE en
escaños y una ventaja de un 3
% en votos de Unidos Podemos
sobre el PSOE:
En la anterior campaña electoral, algunos sondeos sobredimensionaron el resultado de
Ciudadanos, llegándolo a situar
en segunda posición e incluso
como ganador. Algunos analistas
sugieren que en esta campaña
electoral pudiera estar pasando lo
mismo respecto a Unidos Podemos y su ventaja sobre el PSOE.
Figura 2. Legislatura 2016 (estimación de voto) (voto sobre censo) (%)
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Figura 3. Estimaciones de escaños en junio

Por ello, conviene visualizar cuál
ha sido la tendencia de apoyos
hacia Podemos (desde mayo Unidos Podemos) y el PSOE en los
últimos seis meses. En el siguiente gráfico se puede observar que
los apoyos entre ambas formaciones son muy similares y estarían prácticamente empatados:
La imagen muestra que tras la
ruptura de las conversaciones
entre Podemos y el PSOE para
formar un Gobierno liderado
por Pedro Sánchez, la formación
de Pablo Iglesias perdió apoyos.
Además, el gráfico también
indica cierta inestabilidad entre
su electorado en las últimas
semanas.
Por otro lado, se puede observar
en el último mes un incremento
de apoyos hacia el PSOE. Esto
podría ser consecuencia de la
activación de su electorado, ante
las perspectivas de que Podemos
pudiera superar a la formación
socialdemócrata en las próximas
elecciones.
Las estimaciones en escaños que
ofrecen los diversos sondeos son
más dispersas que la del porcentaje de voto. Esto indica debilidades de modelización para
traducir el porcentaje de apoyo
de votos a diputados, por lo que
las proyecciones realizadas en
ocasiones responden a criterios
de tipo editorial:

El País
Metroscopia

El Mundo
Sigma Dos

ABC
Gad3

Elconfidencial
DYM

Eldiario.es
celeste.tel

El Periódico
GESOP

Media

Mínimo/
Máximo

PP

113-116

124-129

121-124

116-118

123-128

114-118

120.3

113-129

U. PODEMOS

92-97

86-92

84-87

85-89

82-87

84-88

87.8

82-97

PSOE

78-85

73-78

80-83

81-82

83-86

80-84

82.2

73-86

CIUDADANOS

37-41

35-40

38-40

40

32-34

40-44

38.4

32-44

Fuente: Medios nacionales
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4. TRES PRINCIPALES ESCENARIOS
El próximo Congreso de los Diputados volverá a estar fragmentado.
En este contexto, la mayoría de
analistas manejan tres escenarios:
que haya un Gobierno liderado por
el PP, que haya un Gobierno de izquierdas o, incluso, que se vuelvan
a convocar elecciones. Aunque este
último escenario es improbable,
habida cuenta de la presión social
para que haya un acuerdo, no es
descartable.

“No se descarta que
Ciudadanos y PSOE se
abstengan incluso si
Rajoy es candidato”

Asimismo, cabe señalar que en
caso de que se constituyera un
Gobierno, no se podrían volver a
convocar elecciones antes del 26
de junio de 2017, por imperativo
constitucional. Este elemento es
importante habida cuenta de las
limitaciones que tendrá el Gobierno entrante. Durante unos meses,
éste podría verse impedido a
convocar elecciones pese a perder
el apoyo parlamentario.
Si no hubiera investidura, se aplicaría lo mismo que en esta legislatura: se convocarían elecciones
automáticamente a los dos meses
de la primera votación de investidura. No hay plazo para celebrar
este primer debate de investidura.
GOBIERNO LIDERADO POR EL PP

Este escenario se podría producir
si la suma de escaños del PP y
Ciudadanos lograra superar a la
suma de escaños de Unidos Podemos y el PSOE. En este contexto, y
en caso de no superar la mayoría
absoluta de 176 diputados, necesitaría el apoyo o la abstención
de alguna formación política. El

PSOE recibiría presiones para
abstenerse y facilitar un Gobierno
del PP.
Si el bloque de la derecha quedase
por debajo en número de diputados, sería necesario esperar a la negociación entre Unidos Podemos
y el PSOE para avanzar en esta
alternativa. Si fracasara el acercamiento entre ambos partidos,
podría abrirse la posibilidad de un
Gobierno popular con voto favorables o abstención de otras fuerzas
parlamentarias como Ciudadanos
o PSOE. Ciudadanos podría ser
el único apoyo estable del nuevo
Gobierno. Los socialistas, a fin de
frenar a Podemos, girarían su discurso hacia la izquierda. El resto
de fuerzas parlamentarias serían
nacionalistas, en permanente tensión con la ideología más centralista de Ciudadanos. La gobernabilidad sería complicada.
Tanto Ciudadanos como el PSOE
condicionarían cualquier tipo de
apoyo a que Rajoy no liderara el
nuevo Gobierno. Esta situación
podría reforzarse en caso de que
el PP empeorara sus resultados
respecto al 20D. No obstante, no se
descarta que Ciudadanos y PSOE
opten por abstenerse incluso si
Rajoy es candidato con el pretexto
de evitar unas terceras elecciones
y dejaran gobernar al PP en minoría. Una ligera mejora del número
de diputados por parte del Partido
Popular reforzaría la posición
negociadora de Rajoy.
GOBIERNO DE IZQUIERDAS

Este escenario podría producirse
en caso de que la suma de diputados de Unidos Podemos y el PSOE
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“Una nueva
convocatoria
de elecciones se
produciría como
consecuencia de la
incapacidad para
llegar a acuerdos”

fuera mayor a la suma de escaños
de PP y Ciudadanos, como anticipan la mayoría de encuestas. Los
partidos nacionalistas podrían
favorecer este escenario.
Para determinar las posibilidades
de que este escenario se produzca, es relevante saber si el PSOE
obtiene más o menos diputados
que Unidos Podemos. En caso de
que el PSOE supere en escaños a
la formación de Pablo Iglesias, los
socialistas se verán obligados a
intentar un acuerdo con la coalición de UP.
Si Unidos Podemos superara al
PSOE, la situación de los socialistas sería muy complicada. El PSOE
entraría en una crisis interna que
dificultaría cualquier tipo de pacto
de Gobierno. Pese a que este escenario sería apoyado por muchos
militantes socialistas, la mayoría
de los dirigentes del partido no lo
ven con buenos ojos y no habría
suficientes diputados dispuestos a
apoyarlo.
La anterior negociación entre
ambas formaciones creó gran desconfianza mutua sobre las intenciones reales de cada uno. Ante el
26 de junio, Pablo Iglesias ha dicho
que el referéndum en Cataluña
no será condición para el acuerdo,
eliminando el principal argumento
de los socialistas para no aceptar
sentarse a la mesa negociadora.
Los partidos nacionalistas tienen
su propia agenda que condicionará cualquier decisión. El Partido
Nacionalista Vasco (PNV) quedó

como la segunda fuerza en votos
en las elecciones generales por
detrás de Podemos. El PNV tendrá
que obtener un acuerdo muy favorable para mejorar sus posibilidades en las elecciones autonómicas
de este otoño.
En Cataluña, el Gobierno de
Convergència y ERC debe superar
un voto de confianza este mes de
septiembre tras romper el pacto
con la CUP. En Comú-Podem (la
alianza catalana de partidos cercanos a Podemos) puede convertirse
en clave para la gobernabilidad en
Cataluña. Si fracasara el voto de
confianza, se repetirían elecciones.
Con un Gobierno Central más
conciliador que el actual tendría
impacto negativo en las expectativas de los dos partidos del Govern
catalán.
La imposibilidad de llegar a un
acuerdo de Gobierno de izquierdas
en caso de darse las condiciones
para que se produzca, podría tener
consecuencias en la estabilidad de
algunos Gobiernos autonómicos
liderados por socialistas y apoyados por Podemos.
CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Pese a que en el debate público
se ha convenido en descartar este
escenario, no es descartable. Este
escenario se produciría como
consecuencia de la incapacidad de
llegar a acuerdos de los partidos
políticos y, especialmente, en caso
de que el PSOE resistiera las presiones para facilitar un Gobierno
del PP.
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