Elecciones 28A

La consolidación
del multipartidismo
29 de abril de 2019

Te lo contamos en este video

Claves de los resultados en el Congreso de los Diputados
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Las elecciones del 28 de abril de 2019 dejan
unos resultados históricos en los que se
consolida el multipartidismo con cinco
partidos que cuentan a nivel nacional con
unos porcentajes de voto entre el 10% y el
30%, dejando atrás el sistema bipartidista
tradicional.

provoca la caída de escaños y votos del
Partido Popular hasta el peor resultado de
su historia. El PP se queda con 66 diputados,
bajando desde los 137 escaños de 2016, con
el 16,7% de los votos. En el País Vasco el PP
se queda sin representación y en Cataluña
consigue solo un diputado.

El PSOE gana las elecciones con 123 escaños
y el 28,7% de los votos, pero necesita pactar
para poder gobernar. Sube desde los 85
diputados de las elecciones de 2016 con un
6% más de votos.

Este resultado perjudica la figura de Pablo
Casado como presidente del Partido en sus
primeras elecciones como candidato sin que
se haya cumplido un año de haber sido
elegido líder y pone en duda la estrategia
del partido de girar a la derecha tratando de
recuperar los votos que podían ir a Vox.

La fragmentación del voto de la derecha
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Ciudadanos aumenta su representación en
el Congreso de los Diputados pasando de 32
a 57 escaños con un incremento de
solamente el 2,7% de los votos. Esta
representación fortalece a Albert Rivera
como candidato del partido y respalda la
estrategia que ha llevado a cabo en estas
elecciones. El papel del partido será muy
relevante en la formación de Gobierno.
Navarra Suma, una candidatura que
aglutinaba UPN, Ciudadanos y PP, ha
conseguido 2 escaños que se sumarían a
este bloque.
Vox irrumpe con 24 escaños, un buen
resultado para entrar en el Congreso pero
lejos de algunas de las encuestas que
pronosticaban el doble de representación.
En diferentes circunscripciones donde se
repartían pocos escaños, se ha quedado
cerca de la representación sin conseguirla,
lo que ha beneficiado al PSOE con un
diputado más y ha perjudicado al Partido
Popular.

previsiones de voto de hace unos meses. La
pérdida de votantes de Podemos ha
beneficiado al PSOE, tal como indicaban las
encuestas.
Teniendo en cuenta los partidos nacionales,
la suma de los votos de formaciones de
izquierda es de 11.200.000, mientras que la
suma de los partidos de derecha es de
11.170.000 votos. A pesar de esta pequeña
diferencia en porcentaje de voto, la
izquierda tiene 18 escaños más. La
fragmentación ha provocado que muchos
votos no sirvan para contabilizar escaños.
En Cataluña, ERC aglutina el voto de los
independentistas, que aumenta, pasando de
los 9 a los 15 escaños de estas elecciones y
se produce una caída del voto de Junts per
Catalunya de Puigdemont y Torra.
Es también destacable el aumento de
escaños de Bildu en el País Vasco de los 2 a
los 4 escaños, lo que no ha perjudicado al
PNV que pasa de los 5 a los 6 diputados.

Unidas Podemos cae hasta los 42 escaños de
los 71 de 2016. A pesar de ser una gran
caída, se han recuperado parte de las

Escenarios
Gobierno del PSOE con Unidas Podemos contando para su investidura con los
votos de ERC.
Gobierno en solitario del PSOE con pactos puntuales, contando para su investidura
con los votos de Unidas Podemos y con el apoyo de ERC o la abstención de los
independentistas y los nacionalistas. Podría existir la posibilidad de que fuera
Ciudadanos quien se abstuviera para dejar Gobernar a Sánchez en solitario, con
apoyo de Podemos, pero sin necesitar a los independentistas.
Un escenario improbable es el Gobierno de PSOE con Ciudadanos, un pacto estable
pero que Albert Rivera rechazó la misma noche electoral.
El escenario más improbable sería una repetición electoral por una falta de
acuerdos.
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Plazos de formación de Gobierno
El 21 de mayo de 2019 debe formarse la
Mesa del Congreso de los Diputados. Para
ello, los diputados eligen a un candidato a la
Presidencia de la Cámara y a continuación a
los cuatro vicepresidentes y a los cuatro
secretarios. Para conseguir la formación de
la Mesa, los partidos políticos deben
negociar y acordar los votos a sus
candidatos. Este será el primer pacto que
deberán alcanzar las nuevas mayorías del
Congreso de los Diputados.
No existen plazos para celebrar el primer
debate de investidura.

El 26 de mayo se celebrarán las elecciones
autonómicas en la mayor parte de las
Comunidades Autónomas, las municipales y
las elecciones europeas. Esta cita hace
improbable que se cierren pactos de
Gobierno de forma previa.
En el primer debate de investidura, el
candidato necesitaría de una mayoría
absoluta. De no conseguirla, como es
previsible, dos días después se celebrará el
segundo debate de investidura en el que
necesitará una mayoría simple y las
abstenciones serán vitales.

El resultado en el Senado
Ayer escogimos a un total de 208
senadores: 4 en cada provincia peninsular;
3 en cada una de las islas de Mallorca,
Tenerife y Las Palmas; 2 en Ceuta, 2 Melilla
y 1 por cada una del resto de islas.
El PSOE se ha hecho con la mayoría en esta
Cámara, consiguiendo 121 de los 208
senadores en juego, más del doble de los
conseguidos por el Partido Popular, que se
hizo con 56. Ciudadanos apenas ha logrado
3 escaños, mientras que Unidas Podemos y
VOX no han logrado representación en la
Cámara alta. Por el contrario, partidos de
ámbito autonómico como ERC o el PNV
mejoran sus resultados obteniendo 11 y 6
escaños cada uno.
¿Por qué esta disparidad con respecto a los
resultados obtenidos en el Congreso?
El sistema electoral del Congreso y del
Senado es diferente; mientras que en el
primero se aplica un sistema proporcional,
en el segundo, la conversión de votos en
escaños se hace mediante un sistema
mayoritario con listas abiertas, es decir,

gana
quien
más
apoyos
recibe,
independientemente de la proporcionalidad
con la que se repartan los votos en cada
circunscripción. Es por ello, que dado que
los electores suelen confiar sus tres votos a
los candidatos del mismo partido que han
votado para el Congreso, es frecuente que
la
formación
vencedora
se
haga
automáticamente con 3 de los 4 asientos
que
reparten
la
mayoría
de
circunscripciones.
Un Senado todavía incompleto:
La composición del Senado durante esta
legislatura todavía no es definitiva; un total
de 35 senadores de designación
autonómica serán escogidos por los
parlamentos
de
las
Comunidades
Autónomas en función de los resultados
electorales obtenidos el 26M. Esta podrá
ser la puerta de entrada para aumentar la
representación del grupo de Ciudadanos,
Podemos y Vox.
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La reacción de los líderes
“Seremos el gobierno y seré el presidente de todos los
españoles y españolas. Y desde nuestras ideas de izquierdas
y nuestra posición progresista vamos a tender la mano a
todas las fuerzas constitucionalistas”; “Nosotros no vamos a
poner cordón sanitario como ellos”.

“El resultado ha sido malo, al PP le gusta ganar”; “Siempre
he dicho que el PSOE es un gran partido, clave en la historia
de España y espero que pueda llegar a acuerdos de
gobernabilidad sin el apoyo de los independentistas. Para el
PP lo primero es España y esperemos que podamos estar a
la altura de las circunstancias”

“Hoy hay una mala noticia, que es que Sánchez e Iglesias
van a formar gobierno con los independentistas; pero hay
otra buenas, que hay un proyecto ganador, que hay un
proyecto que sí tiene futuro, un proyecto que se ha erigido
hoy en la casa común de los constitucionalistas”

“Es suficiente para cumplir nuestros objetivos. Somos una
fuerza política imprescindible para que haya un Gobierno de
izquierda en España”; “Toca trabajar mucho y con discreción,
vienen muchas reuniones. [Pedro Sánchez y yo] Hemos
quedado en hablar y reunirnos en breve. Hay que hacer un
programa de gobierno”

“Hoy Vox está dentro del Congreso. Vox ha llegado para
quedarse y será siempre una voz en el Congreso”; “Quiero
mostrar nuestro profundo respeto al resultado electoral
pero ojo, ninguna mayoría habilita para una reforma que
tolere un referéndum en ninguna parte del gobierno
español ni para indultar a los golpistas. Y ninguna mayoría
habilita para que se aprueben legislaciones totalitarias por
parte de la dictadura progre”.
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La Comunidad Valenciana, la gran olvidada de la cita electoral
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El PSPV-PSOE gana las elecciones en la
Comunidad Valenciana, tras 28 años
situándose como segunda fuerza política en
los comicios electorales autonómicos. El
adelanto electoral propuesto por el
Presidente Ximo Puig, ha dado sus frutos al
favorecer la movilización de los socialistas
valencianos y beneficiarles con una ligera
subida de escaños a partir del tirón del
PSOE a nivel nacional.
Los resultados de las Autonómicas
valencianas han supuesto un reflejo del
escenario a nivel nacional, con la subida del
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PSOE, la caída del PP que le permite superar
por muy poco a Ciudadanos y la irrupción
con fuerza de Vox.
La mayoría absoluta en las Corts
Valencianas se alcanza con 50 escaños;
PSPV-PSOE, Comprimís y Podemos, suman
52 a pesar de la pérdida de escaños de
estos dos últimos partidos con respecto a
los comicios de 2015. Se hace posible así
reeditar el “Pacto del Botánico”, acuerdo
alcanzado hace cuatro años entre estas tres
formaciones y que permitió a PSPV-PSOE y
Compromís hacerse con la Generalitat.
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