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Los partidos nacionales aumentaron su respaldo a costa de los
nacionalistas
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●

Disminuye

MADRID.el
La comparación entre los resultados del 6-J y los de las elecciones generales de 1989 se puede realizar en varios niveles: sobre censo electoral (que permite
conocer los cambios que se han producido en el respaldo popular/electoral a cada opción política), sobre votantes (que permite conocer los cambios entre

tamaño

quienes han participado en las elecciones), sobre escaños, etc. Esta comparación permite formular las siguientes afirmaciones de carácter descriptivo: 1) Se ha
producido un cambio concreto de comportamientos en el electorado que afecta a un 12,9% del total de electores, y que tiene como componentes principales la
reducción en 8,3 puntos porcentuales de la abstención y en el incremento de 8,8 puntos porcentuales de los electores que han votado al PP.

del texto

TRASVASE DE ELECTORES.●

Aumenta

Ello no debe interpretarse, sin embargo, como un trasvase de electores desde la abstención al PP, pues se trata de cambios netos, y no de flujos. 2) Si el apoyo
del electorado a cada partido se hubiese mantenido constante, la reducción de la abstención en 8,3 puntos porcentuales debería haberse traducido en un
incremento de electores/votantes a cada partido, proporcional a su «peso» en 1989. Sin embargo, no ha sido así. Por el contrario, el PP ha sido el partido que

el

ha aumentado más en puntos porcentuales (8,8) y en proporción a su «peso» electoral en 1989 (+ 49%). De las otras tres opciones electorales (contempladas)
que han incrementado su cuota electoral, sin embargo, los «otros» partidos son los que más han crecido en términos relativos respecto a 1989, (+ 24%),
seguidos de IU (+ 18%) y del PSOE (+ 8%), aunque su crecimiento en puntos porcentuales haya sido precisamente el inverso (0,7-1, 1-2,3). 3) Dejando aparte a

tamaño

los «otros» partidos, puede además afirmarse que el «peso» de los partidos nacionales principales (PP, CDS, PSOE e IU) ha aumentado en 8,1 puntos (de
57,1% a 65,2%), que equivalen a un incremento del 14% respecto a su «peso» en 1989. Por el contrario, las opciones nacionalistas han disminuido en 0,5

del texto

puntos porcentuales (de 9,0% a 8,5), equivalentes a una pérdida del 6% respecto a su «peso» en 1989. 4) De manera semejante, aunque tanto la derecha como
la izquierda han aumentado su peso en el electorado, (algo esperable a causa de la disminución de la abstención), la derecha ha aumentado más que la izquierda tanto en
términos absolutos (4,3 puntos porcentuales frente a 3,3 puntos) como en términos relativos respecto a su «peso» en 1989 (14% frente a 9%), pero la izquierda sigue teniendo
un peso algo superior (38,8%) que la derecha (34,9%). 5) Las conclusiones que se derivan del análisis de los cambios, sobre la base del peso relativo en el electorado de
cada una de las opciones políticas contempladas, puede por tanto resumirse así: - Fuerte reducción de la abstención. - Fuerte incremento del PP. - Incrementos menores de
«otros» partidos, IU y PSOE. - Fuerte disminución del CDS y ligeras pérdidas de los nacionalistas de derecha y centro, y de izquierda. - Incremento del electorado nacional y
ligera disminución del nacionalista. - Incremento del electorado de derechas y, en cierta menor medida, del de izquierdas, (debido a la mayor participación electoral), aunque
este último sigue siendo algo mayor que aquél, por lo que la diferencia se ha atenuado.
REPRESENTACION PARLAMENTARIA.En la comparación de los resultados por relación a los votantes, que es lo importante a efectos de la representación parlamentaria, no influye la disminución de la abstención,
puesto que las dos distribuciones se refieren al total de votantes en cada elección. a) Por ello, posiblemente, el cambio neto total es inferior (sólo del 9,5), y los componentes
principales, son el crecimiento del PP (8,5 puntos) y la disminución del CDS (6,2 puntos porcentuales). Debe advertirse, aquí también, que estos cambios deben interpretarse
como cambios netos de cada partido respecto al conjunto de todos los demás, pero de ellos no deben inferirse flujos de unos partidos a otros. b) Los datos demuestran que el
crecimiento del PP es muy superior al de los «otros» partidos y al de IU, tanto en puntos porcentuales (8,5 frente a 0,5 en ambos casos) como respecto a su «peso» en 1989
(33% en el caso del PP, frente a 12% en el de «otros» y 6% en el de IU). Todas las demás formaciones políticas pierden «peso» respecto a 1989, especialmente el CDS (6,2
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puntos o 78%). La pérdida del PSOE es pequeña tanto en términos de puntos (1,3) como en términos relativos (3%), pero la pérdida de los partidos nacionalistas es pequeña
en puntos (1,6 y 0,4) pero algo más importante en porcentaje respecto a 1989 (15% en ambos casos). c) Dejando aparte a los «otros» partidos, puede observarse que el
«peso» de los votantes a los partidos nacionales principales ha aumentado 1,5 puntos (de 82,8% a 84,3%), que equivale a un incremento del 2% respecto a 1989. Frente a
ello, las opciones nacionalistas han disminuido 2,0 puntos porcentuales, que equivalen a una pérdida del 15% respecto al peso del voto nacionalista/regionalista en 1989. d) Y,
de manera semejante, puede observarse que el peso de la derecha ha aumentado ligeramente (0,7 puntos, equivalentes a un 2% de incremento respecto a 1989), mientras
que el «peso» de la izquierda se ha reducido algo más (1,2 puntos, equivalentes también a un 2% de «pérdida»). e) En conclusión, puede afirmarse que se ha producido: Fuerte incremento del PP. - Incrementos menores de «otros» partidos y de IU. - Fuerte disminución del CDS, y pérdidas menores del PSOE, así como de los nacionalistas de
centro y derecha y de los de izquierda. - Ligero incremento del «peso» de los votantes a partidos nacionales y ligero descenso de los votantes a partidos nacionalistas/
regionalistas. - Ligero incremento del «peso» de los votantes de derecha y centro, y ligera disminución del «peso» de los de izquierda. La última comparación que puede
hacerse, con los resultados de 1989, es la que se refiere a los escaños: I) En conjunto, 39 escaños han cambiado de «propietario», en términos netos, y de ellos 34 son los
que han ganado el PP. Los otros 5 escaños son los que han ganado CC, ERC e IU. Todos los demás partidos han perdido escaños, especialmente el PSOE y el CDS,
excepto el PNV y el PAR, que han obtenido los mismos escaños en 1989 y en 1993. Debe advertirse, además, que si los dos escaños de EE en 1989 se contabilizan como del
PSOE, (en razón a su fusión reciente), el PSOE pierde 18 (y no 16) escaños. II) Los partidos nacionales han obtenido un saldo positivo de 5 escaños, que son los que pierden,
en conjunto, los partidos nacionalistas/regionalistas. III) Y los partidos de derecha ganan 18 escaños, que pierden los de izquierda. El análisis comparativo de los
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