
101

&
ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA

N º  2 7 0  | 8 de mayo 2019



102

El 28 de abril se realizaron las Elecciones Generales 
en España. En esta se jugaron 350 escaños para 
diputados y 208 en senadores, donde los primeros 
juegan un rol fundamental a la hora de formar 
gobierno. En medio de un clima electoral difuso, 
al punto de que una vez más la encuestología 
y opinología se inhabilitaban para pronosticar, 
finalmente Sánchez -líder del PSOE- continúa como 
presidente del gobierno, aun cuando será necesario 
conformar pacto electoral para obtener la mayoría 
absoluta. Este número expone los detalles de estos 
comicios, los cuales se desarrollaron en un ambiente 
donde el desempleo, la corrupción, los movimientos 
separatistas y el rol de la mujer, vienen marcando 
pauta en la política española, lo que a la vez abrió un 
espacio para la irrupción de nuevas fuerzas políticas.

RESUMEN EJECUTIVO
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El domingo 28 de abril de 2019 se celebraron las Elecciones 
Generales en España, también conocidas como 28-A, 
en la que se eligieron 350 representantes de la Cámara 
Baja, y 208 senadores. Estas elecciones surgieron porque 
el presidente Pedro Sánchez, quien además es líder 
del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), convocó 
a elecciones el pasado 15 de febrero, en un escenario 
donde el bipartidismo ha perdido fuerza, dando espacio 
a una fragmentación del sistema electoral español. Las 
Elecciones Generales en España tienen la particularidad 
de que el candidato del partido más votado se convierte 
en presidente del gobierno, lo que, en este caso, implica 
que Pedro Sánchez continúa como presidente de España.

Estas elecciones convocaron a casi 37 millones 
de electores, en medio de un contexto en que las 
principales preocupaciones han sido el desempleo, 

la corrupción, la clase política, el rol de la mujer, 
y la identidad nacional tras el surgimiento de 
movimientos separatistas. Los 350 escaños de 
diputados se eligen en 52 circunscripciones de 
tamaño variable, bajo el sistema D’hondt, es decir, 
proporcionalmente. Estos escaños son de un perfil 
más político que el de los senadores.

Los líderes de las principales fuerzas políticas son 
Pablo Casado, del Partido Popular (PP); Pablo Iglesias, 
de Unidas Podemos; Albert Rivera, del partido 
Ciudadanos (Cs); y Pedro Sánchez, presidente del 
gobierno español y líder del PSOE. Esto conforma un 
bloque de izquierdas por PSOE y Unidas Podemos; 
y de derecha con el PP y Ciudadanos, al que se le 
agrega el fenómeno de VOX, que tiene como líder 
a Santiago Abascal.

I. INTRODUCCIÓN

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y líder del PSOE, celebrando los resultados del 28-A. Fuente: esdiario.com
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El descalabro político del Partido Popular en estas 
elecciones se aleja de las amplias victorias de José María 
Aznar, quien logró en su mejor época 183 escaños en el 
año 2000; y de Mariano Rajoy, quien alcanzó igualmente 
los 183 diputados en el año 2011. A la disminución 
de diputados electos del PP se debe comprender el 
nacimiento de VOX, registrado como partido político el 
17 de diciembre de 2013, que surgió como el ala más 
conservadora del PP y que buscó representar a la derecha 
desencantada con dicho partido. Santiago Abascal fue 
elegido como líder de VOX en septiembre de 2014 con 
amplia mayoría, superando a Ludovico López Cadé: 
1.010 versus 99 votos. 

El proyecto político de VOX se concentra en la “defensa de 
España, de la familia y de la vida; en reducir el tamaño 
del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y 
expulsar al Gobierno de tu vida privada”1. Sin embargo, la 
opinión pública española ha buscado tildarlo como extrema 
derecha. Esto se explica pues en el debate valórico VOX 
se ha instalado como un partido conservador, que está 
en contra del aborto y del feminismo, además de ofrecer 

un discurso pro unidad de España que ha ocupado para 
antagonizar con los movimientos separatistas, como el 
de Cataluña. A pesar de los intentos de algunos sectores 
y medios de comunicación por simbolizar a VOX como un 
partido extremo, este pasó de no tener ningún escaño 
a lograr obtener 24, lo que significa un gran impacto 
en el escenario político y un asedio constante al PP. 

La suma de VOX, el PP y de Cs no alcanza para tener 
la mayoría absoluta en el parlamento: solo suman 
147 escaños. Si bien la coalición de izquierda obtuvo 
165 escaños, tampoco alcanzó los 176 escaños que se 
necesitan para formar gobierno. Dado esto, deben hacer 
alianza con partidos menores para alcanzar la mayoría 
absoluta. Sin embargo, el PSOE se instaló como el gran 
ganador al resultar ser la primera fuerza política española. 

La mayor sorpresa fue el resultado conseguido por 
Ciudadanos, partido de centro derecha, al lograr po-
sicionarse como la tercera fuerza política, y aumentar 
sus diputados de 32 -de las elecciones del 2016- a 57 
escaños en las elecciones del 28-A.

II. EL FENÓMENO VOX 

1  https://bit.ly/2J7FexB

Santiago Abascal, líder de VOX . Fuente: republica.com

https://bit.ly/2J7FexB
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Las principales encuestas españolas desde febrero 
apuntaban que el Partido Socialista Obrero Español 
ganaría las elecciones. El PSOE -según la encuesta 
Simple Lógica del 09 de marzo- resultó con 
31.2 puntos, y en la encuesta GAD3, del 14 de 
abril, con 31.3 puntos. En distintas encuestas 
del día 18 de abril el puntaje del PSOE osciló 

entre 28.1 y los 31.5 puntos (NC REPORT y GAD3 
respectivamente)2. La mayoría de las encuestas 
estimaba, en promedio, que el PSOE se adjudicaría 
136 escaños, el PP quedaría con 76, Ciudadanos 
con 53, Unidas Podemos con 32, y VOX podría 
alcanzar 20 puestos3. Sin embargo, los resultados 
terminaron siendo distintos a los pronósticos.

III. ENCUESTAS Y RESULTADOS

Gráfico 1: Resultado electorales elecciones 28-A. Fuente: elpais.com

2  https://bit.ly/2Vf0J16
3  https://bit.ly/2J8JuwI

https://bit.ly/2Vf0J16
https://bit.ly/2J8JuwI
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En comparación a las elecciones anteriores, del 
año 2016, en las del 28-A se observó un aumento 
en la participación total, en las que participaron 
un 74.65% de los votantes4. El resultado grueso, 
en materia de fuerzas, efectivamente dialogó más 
con lo que adelantaban las encuestas, donde PSOE 
salió primera fuerza electoral con 123 escaños. 
El PP logró 66 escaños, Ciudadanos 57, Unidas 
Podemos 42, y VOX 24. El resto de los 350 puestos 
fueron repartidos por partidos minoritarios. 

En el sistema español, para que el presidente del 
Ejecutivo pueda gobernar, requiere que su partido 

tenga como condición mayoría absoluta en el 
parlamento, es decir por lo menos 176 escaños. 
Como PSOE fue el partido más votado, pero no 
logró la mayoría en el parlamento español, debe 
recurrir a un pacto electoral con Unidas Podemos. 
Sin embargo, el PSOE puede sacar cuentas alegres, 
pues en 2016 lograron 85 escaños, y en 2019 le 
sumaron 38 escaños más. En contraste, el PP 
vio un fracaso en el 28-A, pues de 137 escaños 
logrados en 2016 bajaron a 66, es decir, perdieron 
3,6 millones de votos.

4  https://bit.ly/2YkAZSR 

Tabla 1: Comparación escaños logrados de las cinco principales fuerzas políticas entre las elecciones 2016 y 2019.
Fuente: abc.es

https://bit.ly/2YkAZSR
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VOX se convierte en una fuerza política española al 
conseguir 24 escaños. Esto encuentra su razón en 
que capturó el voto disconforme con el PP, también 
debe leerse como parte del impacto por la crisis de 
corrupción que sufrió el PP,5 logrando canalizar las 
demandas de aquellos indignados políticamente, 
cuestión que se expresó en el gran nivel de convocatoria 
que alcanzaba en sus diferentes eventos. Mostró una 
postura firme contra las demandas separatistas, al 
buscar una unidad de España. Tal vez el que este tema 
no haya sido medular durante el último tiempo pudo 
incidir en no alcanzar más votos, como se esperaba, 
así como también el temor que pudo generar la 
semántica de extrema derecha que se les atribuía. VOX 
se presenta así como una vitrina política hidratante 
y de discurso claro. 

Este clima de sospecha respecto del surgimiento de una 
extrema derecha en España pudo haber favorecido el 
PSOE, partido de izquierda -pero más moderado que 
Unidas Podemos-. Con todo, VOX logró posicionarse 
mediáticamente y ahora como fuerza legislativa. 
Desde las elecciones andaluzas en diciembre pasado, 
VOX aumentó en 92,93% sus votos,6 y tuvo una gran 
presencia en redes sociales y en marchas, como la de 

“Sí a la Vida” –convocada conjuntamente con el PP- que 
contó con la participación de 40.000 personas7 y la 
marcha “Para que se marche Sánchez” que convocó 
por lo menos a 50.000 personas8. 

La discusión independista de España, representada 
con el tema catalán ha generado que se marquen 
nuevamente las diferencias entre la derecha y la 
izquierda, representados en la presencia de VOX y de 
Unidas Podemos. Dado esto, entre los diferentes análisis 
recorre la hipótesis de que el electorado se movió en 
la lógica del voto útil, es decir, ante el temor que VOX 
realmente lograra los escaños especulados – se decía 
que podían incluso alcanzar 50 diputados- aquellos 
partidarios de Podemos, o desinteresados en la política 
y que no suelen votar, habrían preferido votar PSOE. 
Por otro lado, se puede entender que el voto alcanzado 
por PSOE se debe en gran parte al capital simbólico 
de la figura de Pedro Sánchez, pues ha mostrado una 
retórica moderada, centrista y europea, aun cuando 
sutilmente va girando cada vez más hacia la izquierda. 
 
Sin embargo, los analistas señalan que el ambiente 
electoral culminará cuando se realicen las elecciones 
municipales, el 26 de mayo del presente año.

IV. RESULTADOS POLÍTICOS 

5  https://bit.ly/306WSGH
6  https://bit.ly/2Vqldss
7  https://bit.ly/2H6dRBA
8  https://bit.ly/2VMjr4t

https://bit.ly/306WSGH
https://bit.ly/2Vqldss
https://bit.ly/2H6dRBA
https://bit.ly/2VMjr4t
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Una vez observados con detención los resultados, al 
compararlos con las Elecciones Generales del año 2016, 
claramente el gran perdedor de estos comicios fue 
el Partido Popular, de centro derecha, que perdió 71 
escaños. De igual manera, Unidas Podemos tuvo una 
pérdida significativa al perder 29 parlamentarios. De otro 
lado, quien saca cuentas alegres es el Partido Socialista 
Obrero Español, que aumentó en 38 diputados – de 85 a 
123- aun cuando no logró alcanzar mayoría absoluta, por 
lo que deberá hacer pacto con Unidas Podemos y otros 
partidos minoritarios para alcanzar los 176 escaños que 
se necesitan para crear gobierno. Ciudadanos también 
tiene un balance positivo sumando 25 escaños en 
comparación a 2016. VOX, partido incipiente, pasó de 
no tener representación a obtener 24 escaños.

El fenómeno que observamos en estas elecciones fue 
la gran pérdida de votos del PP. Los 71 que perdió 
emigraron no sólo a VOX, como castigo a la corrupción y 
la poca firmeza de la que fueron acusados. Quizás, sino 
también a Cs, posiblemente por quienes (aun castigando 
la corrupción) no estuvieron dispuestos a adherir a los 
discursos polarizantes. Sin embargo, según es posible 
leer en los diferentes análisis de prensa, también pudo 
el PP haber cedido escaños al PSOE, pensando en que 

el discurso sobre las pensiones por parte del PSOE logró 
mayor sintonía en este segmento de edad.

Por otro lado, la gran victoria del PSOE y de Cs, da una 
señal respecto que los españoles optaron por votar la 
moderación política y buscar alejarse de los extremos. 
Si bien existe la lectura que VOX capturó los votos que 
buscaron castigar al PP, aquello no excluye que este 
partido es ahora la quinta fuerza electoral del congreso 
español, que tiene como desafío legislar de acuerdo al 
discurso ofrecido a esa España silenciosa, pero que es 
bastante amplia.

Finalmente, considerando que el sistema electoral 
D’hondt no favorece a la lógica bipartidista y que este 
sistema también se ha instalado en Chile, en reemplazo 
del binominal, es pertinente sumar al análisis de estas 
elecciones que los partidos tradicionales están llamados 
a tomar resguardos respecto del imaginario sociopolítico 
actual y sus impactos. Los nuevos movimientos, en los 
distintos espectros, muchas veces con discursos frontales 
y que apuntan a ciudadanos que se auto perciben como 
no representados, gozan hoy de condiciones que les 
permiten convertirse en fuerzas políticas que deben 
ser consideradas.

V. CONCLUSIONES 
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