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Resumen ejecutivo: del 20D al 26J

El 26J rompió anoche con todos los pro-
nósticos y encuestas de los últimos meses. 
En lo que a los resultados para el Congreso 
de los Diputados respecta, dos titulares des-
tacan por encima del resto. Por una parte, 
la victoria clara del Partido Popular de 
Mariano Rajoy, que fue la única formación 
capaz de sumar en votos (más de 680.000) y 
escaños (+14) con respecto al 20D. Por otra, 
pese a lo predicado, la resistencia del PSOE 
como segunda fuerza política en España, 
conteniendo el sorpasso de Unidos Pode-
mos, que finalmente no logra alcanzarle ni 
en número de votos ni de escaños, a pesar 
de que los socialistas no mejoran resultados 
(pierden más de 120.000 votos y 5 escaños).

Precisamente esta última circunstancia 
viene alentada por la otra sorpresa de la 
jornada. El 26J nos vuelve a recordar la 
importante lección de que en política 2 
+ 2 no siempre suman 4. Unidos Pode-
mos –la coalición electoral sellada entre 

Podemos e Izquierda Unida, junto a las 
confluencias regionales en la C.Valencia-
na, Galicia y Cataluña– no logra alcanzar 
los resultados esperados: se mantiene en 
escaños (71, es decir, los 69 de Podemos 
y sus confluencias y los 2 de IU en el 20D), 
pero por el camino se deja 1,1 millones de 
votos, es decir, casi los mismos que sumó 
IU en solitario en diciembre de 2015.

Por su parte, Ciudadanos se convierte 
en la principal víctima del voto útil 
y estratégico de estas elecciones. La 
apelación de los de Rivera al voto mode-
rado no fue suficiente para contener el 
trasvase de votos C’s à PP, que recupera 
de este modo la confianza de una parte 
del electorado que perdió en el 20D. En 
este sentido, a Ciudadanos se le escapan 
400.000 votos y 8 escaños, lo que les 
aleja de su condición de partido bisagra 
para propiciar, por sí sólo, un Gobierno a 
la derecha o a la izquierda.

Pero si hay algo que trasciende del 26J 
es, una vez más, la inexistencia de 
mayorías claras capaces de allanar el 
terreno de la investidura del futuro 
Presidente. Han sido necesarias unas 
segundas elecciones para anunciar lo 
que ya era un secreto a voces: que sólo 
puede haber un Gobierno que surja del 
diálogo y el consenso entre los partidos. 
Así, seis meses y una Legislatura falli-
da después, España parece que vuelve 
al mismo punto de partida, salvo por 
un único matiz que va a marcar, sin 
embargo, la diferencia. El espaldarazo 
recibido por Mariano Rajoy el domingo 
traslada, esta vez, el foco de la investidu-
ra hacia un posible Gobierno de cen-
tro-derecha alternativo al de centro-iz-
quierda que finalmente no prosperó en 
la XI Legislatura.
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Así queda el Congreso

• El PP gana las elecciones al ser el 
único partido que logra sumar escaños 
(+ 14) con respecto al 20D, por lo que 
sale reforzado para encabezar el Go-
bierno. Aumenta, asimismo, la distancia 
con respecto a su inmediato seguidor 
hasta en 10 puntos, alcanzando el 33% 
de los votos.

• El PSOE sigue siendo la segunda 
fuerza en España y aguanta estoica-
mente el envite de Unidos Podemos, 
evitando el temido sorpasso. No obs-
tante, los socialistas cosechan, una vez 
más, el peor resultado de su historia 
desde la Transición. Una situación que 
viene impulsada por sus malos resul-
tados en las regiones más pobladas (y, 
por tanto, con más escaños en juego) 
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Así queda el Senadodonde el sorpasso del 20D se sigue manteniendo.  Así, con-
tinúan estando relegados a la tercera fuerza en la Comu-
nidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco 
y Baleares, mientras que en Cataluña desciende a la cuarta 
posición.

• Unidos Podemos no logra romper el tablero políti-
co. Pese  al acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, la 
coalición sólo logra sumar en el País Vasco. Se mantiene 
en número de escaños, pero por el camino se deja más de 
un millón de votantes que dan al traste con el virtual sor-
passo en votos que sí se dio en el 20D. Ni tan siquiera las 
confluencias en Galicia, Comunidad Valenciana y Catalu-
ña mejoran resultado, a pesar de que En Comú Podem se 
mantiene como fuerza más votada en Cataluña.

• Ciudadanos se convierte en víctima del voto útil. Pier-
de más de 400.000 votos y 8 diputados, que vuelven en su 
gran mayoría al PP. Pero lo más importante es que pierde 
su condición de partido determinante para decantar el 
tablero político a un lado u otro del espectro.   

http://www.political-intelligence.com/es/
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Así queda el Senado

rio, el PSOE y CDC son las formaciones 
que más representantes pierden, cuatro 
respectivamente. De este modo, CDC se 
queda sin la posibilidad de formar gru-
po parlamentario, mientras que el PSOE 
pierde todos los senadores que alcanzó 
en la Comunidad Valenciana en el 20D, 
tres senadores por Andalucía, y dos por 
Extremadura (compensa el descenso, sin 
embargo, los senadores extra obtenidos 
en Galicia, Madrid y Canarias).

• Por último, si hay una imagen que 
mejor define la noche electoral del 26J 
es la cantidad de votos que pierde o 
gana cada partido. En este sentido, tan 
sólo el PP, con 635 mil apoyos más, y 
ERC con 28 mil votos más, mejoran re-
sultados con respecto al 20D.

• Con todo, esta versión 2.0 del Con-
greso de los Diputados sí arroja un 
cambio claro de tendencia: el bloque 
centro derecha PP + C’s (169) se re-
fuerza frente al de la izquierda PSOE + 
Unidos Podemos (156) y la de centro 
izquierda PSOE + C’s (117). El indudable 
espaldarazo recibido por Mariano Rajoy 
el domingo le da aliento para reclamar 
formar Ejecutivo de nuevo, dejando las 
posibilidades de un Gobierno de cambio 
cada vez más remotas.

• En cuanto al Senado,  el Partido 
Popular revalida su supremacía en la 
Cámara Alta, aumentando, más si cabe, 
su mayoría absoluta. Se convierte, junto 
con ERC, en el único partido que amplía 
el número de senadores. Por el contra-
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Evolución del voto

Evolución de escaños

http://www.political-intelligence.com/es/
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Diferencia del voto por circunscripción y ciudad

Cae el bastión socialista de Andalucía. El 
Partido Popular logra sumar más votos 
y escaños que los de Susana Díaz. Así, el 
PSOE deja de ser la fuerza más votada 
en las provincias de Córdoba y Cádiz, 
que pasan a manos del PP.

Por otra parte, el PP recupera Badajoz 
en detrimento del PSOE, que deja de ser 
la lista más votada, y aumenta su apoyo 
en Cáceres. Asimismo, Unidos Podemos 
confirma su dominio en el País Vasco y 
consigue ser la fuerza más votada tam-
bién en Bizkaia, que era la única pro-
vincia que se le resistió en el 20D y que 
mantenía el PNV. Por su parte, ERC gana 
en votos en Girona y Lleida, arrebatando 
a Convergència las dos provincias en las 
que aún continuaba siendo el partido 
con más apoyo.

Por último, cabe destacar el notable 
aumento del % de voto del PP en Cas-
tilla-La Mancha y Castilla y León, donde 
vuelve a rebasar el 40% de los sufragios 
en ambas Comunidades Autónomas. 

http://www.political-intelligence.com/es/
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Próximos pasos
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Procedimiento de investidura

Tras la Sesión Constitutiva de las 
Cortes, el Rey llamará a consultas 
a los representantes de los parti-
dos para designar a un candidato 
a la Presidencia.

Una vez finalizada la ronda, el Rey 
comunicará el nombre del candi-
dato al Presidente del Congreso, 
que convocará al Pleno para la 
Sesión de Investidura.

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es
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Escenarios para alcanzar un acuerdo de investidura

ESCENARIO 2. PP + PSOE
La gran coalición entre el PP y el PSOE 
también permitiría una mayoría parla-
mentaria de gobierno, aunque el PSOE ha 
rechazado esta posibilidad en numerosas 
ocasiones durante la campaña electoral. 

ESCENARIO 1: PP + PSOE + CIUDADANOS
Un gran pacto entre PP, PSOE y C’s que 
dejase en la oposición a Unidos Podemos y 
los partidos nacionalistas permitiría gober-
nar con una holgada mayoría, aunque cerrar 
un acuerdo de investidura en estos términos 
sería probablemente difícil. 

ESCENARIO 3. PSOE + Unidos Podemos 
+ nacionalistas
El gran pacto de izquierdas, con el apoyo de 
los nacionalistas, es la única combinación que 
permitiría un gobierno liderado por el PSOE. 
Aunque posible aritméticamente, requeriría 
el apoyo de al menos 20 diputados naciona-
listas en primera vuelta o de 14 apoyos y 11 
abstenciones en segunda vuelta.

http://www.political-intelligence.com/es/
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ESCENARIO 4. PP + Ciudadanos
El PP gobernaría en coalición con Ciuda-
danos. Para lograr la investidura, incluso 
si a la coalición se sumasen otros partidos 
como PNV o CC, sería necesaria la absten-
ción del PSOE.  

ESCENARIO 5. PP
El Partido Popular gobernaría en minoría 
con la abstención del PSOE y Ciudadanos. 
Aunque la investidura sería posible, el 
Gobierno resultante tendría un débil apoyo 
parlamentario, lo que limitaría considera-
blemente su capacidad de acción.   

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es
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