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Michavila asegura que al PSOE «le 

perjudicaría electoralmente» un pacto 

con Podemos 

Servimedia 
Actualizado:29/04/2019 12:46h 
El presidente de GAD3, el sociólogo Narciso Michavila, comentó este lunes en el 
Fórum Europa que al PSOE «políticamente» le beneficia un pacto con Cs para 
gobernar tras las elecciones generales celebradas el 28-A, si bien advirtió de que esa 
entente «le puede perjudicar» electoralmente, ya que buena parte de sus apoyos 
proceden de Podemos. 
Así se pronunció Michavila, en declaraciones a los periodistas tras su participación en 
un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid junto 
con la directora de la empresa demoscópica 40dB, Belén Barreiro, en el que afirmó 
que el votante español ha impuesto a los políticos  la obligación de «pactar sí o 
sí». 
Dibujó a un elector «superpendiente» de la política de pactos, lo que le permitió 
subrayar que «los resultados de las elecciones municipales dependerán 
fundamentalmente de los pactos de ahora». 

A pesar de ello, se mostró escéptico ante la posibilidad de que los partidos políticos 
destapen sus cartas antes de la cita electoral con las urnas del próximo día 26 de 
mayo, a pesar de que tendrán que definirse antes del 21 de ese mes, cuando se 
constituyen las Cortes. 

Destacó que a Cs se le plantea el «dilema» de tener que apoyar un gobierno presidido 
por Pedro Sánchez, algo que ha reiterado durante la campaña electoral que no haría, 
lo que le podría llevar a perder a «buena parte» de sus votantes en las próximas 
elecciones autonómicas y municipales. 

En cuanto al PSOE, comentó que un eventual pacto con Cs «políticamente» le 
beneficia, porque es la suma más fácil para alcanzar la mayoría absoluta –situada en 
176 diputados- pero advirtió de que «le puede pasar factura» electoralmente, 
puesto que «buena parte de su crecimiento» procede de votantes de Podemos.  
Por su parte, Barreiro comentó que a Cs se le plantea un «dilema electoral» al tener a 
su electorado dividido al 50% entre los partidarios de pactar o no con el PSOE, un 
partido al que se le presenta un «dilema menor» en este sentido porque únicamente 
un tercio de su electorado apoya alcanzar acuerdos con la formación liderada por 
Albert Rivera. 
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190429/461933382648/28a--la-movilizacion-de-jovenes-

centristas-mujeres-y-nacionalistas-clave-segun-institutos-demoscopicos.html 

La movilización de jóvenes, centristas, mujeres y 

nacionalistas, clave según institutos demoscópicos 

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 

La inesperada movilización de jóvenes y centristas, así como el voto "en masa" de 

mujeres y nacionalistas vascos y catalanes han sido claves en los resultados de las 

elecciones generales de este pasado domingo 28 de abril, según han analizado este lunes 

el presidente de Gad3, Narciso Michavila, y la directora general del instituto 

demoscópico 40db, Belén Barreiro, en un desayuno informativo de Fórum Europa 

celebrado en Madrid. 

Según Barreiro, que fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 

resultado en las urnas que ha otorgado una clara victoria al PSOE tiene a los jóvenes y 

"nuevos votantes" como artífices de la mayoría de izquierda. "El PSOE y Unidas 

Podemos han captado el miedo al posible resultado de Vox, que es el factor fundamental 

de movilización de estos jóvenes. Su participación es crucial", ha asegurado. 

Además, la socióloga ha señalado la "participación importante de los sectores 

moderados o centristas", que cifra como "el 40% del electorado" y define como un 

espectro "sin ideología", como una de las explicaciones al buen resultado de 

Ciudadanos, que ha crecido respecto a 2016, y "en parte" del PSOE. Del mismo modo, 

Barreiro intuye que el voto femenino ha podido decantar los resultados: "No me 

extrañaría que haya habido una participación diferencial de las mujeres". 

"La ley electoral española castiga muchísimo la fragmentación", ha advertido por su 

parte Narciso Michavila aludiendo a la cosecha de escaños de los partidos del eje de 

derechas, donde "había mucha indecisión" antes del domingo, según el presidente de 

Gad3, y se habría decidido finalmente por Ciudadanos, del que "ha sorprendido el alza", 

y no por un Vox "por debajo de las expectativas". 

Para Michavila, el aumento de la participación hasta situarse en el 75,75% en el total 

nacional también ha estado motivada por la "reacción a Vox" en comunidades como 
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Euskadi o Cataluña, donde se salió "en masa a votar" logrando que los nacionalistas 

tengan "la mayor representación de la historia" en el Congreso. 

CASADO "HA HUNDIDO" AL PP 

Ambos sociólogos, responsables de algunas de las encuestas de la última campaña, han 

analizado la pérdida de apoyos del Partido Popular de Pablo Casado. Para Michavila, el 

candidato del PP ha planteado una "estrategia de primarias" en la campaña electoral, 

mostrándose más preocupado por captar votos por el flanco "derecho" que "siempre es 

más minoritario que el moderado, que es donde están las mayorías sociales" de España, 

en su opinión. 

Michavila ha coincidido con Barreiro en que el PP "venía mal de antes", aunque para la 

expresidenta del CIS, Casado "ha hundido mucho más" sus expectativas electorales por 

haber abandonado la "estrategia de seguridad" que tradicionalmente ofrecía el partido. 

"El PP está en una situación dramática porque no solo ha perdido mucho, sino que sólo 

se sostiene en los mayores de 65 años, y no tiene futuro un partido que se sostiene en los 

mayores", según Barreiro. 

Para la socióloga, los populares pueden tomar nota del PSOE, que también dependía en 

anteriores elecciones del voto de los mayores de 65 años y en estos comicios ha 

recuperado electorado joven. "Tiene que hacer un análisis serio porque sus pérdidas han 

sido masivas", ha apuntado recomendando que el partido retome un perfil centrista. 

"Casado ha tirado por la borda cualquier mención a lo que significa el valor de seguridad 

cuando hay muchos electores que quieren estabilidad, no a los que emprenden batallas 

ideológicas, sino un partido que le haga sentir tranquilidad", ha expuesto Barreiro. 

VOX "NO SON DE EXTREMA DERECHA" 

En su análisis de los resultados del 28-A por partidos, Barreiro ha calificado a los 

votantes de Vox como en "la media ideológica del PP", más jóvenes, urbanistas y 

digitalizados que los votantes populares. "Los votantes de Vox no son de extrema 

derecha, cuya representación es mínima en España y nunca ha estado más allá del 2%", 

ha asegurado la socióloga. 



De otra manera, ha definido a Vox como "la marca joven del PP", aunque ha 

recomendado a la formación de Santiago Abascal que "reflexiones sobre quienes son sus 

electores". En términos similares, Michavila cree que la formación debe moderarse si 

quiere conservar los resultados logrados este pasado domingo. 

"Si Vox quiere mantener su registro tendrá que moderar muchísimo su discurso", ha 

dicho el presidente de Gad3, señalando como relevante sus resultados en Euskadi, 

Navarra o Galicia, donde no obtuvo diputados. "La visión de España de Vox es muy 

castellana", ha criticado. 

RECONCILIACIÓN SOCIALISTA 

Sobre el PSOE, Belén Barreiro interpreta que, tras la ruptura con su electorado en 2010, 

"la única manera de recuperar la confianza es a través de los hechos, y Sánchez a raíz de 

la moción de censura ha tenido la oportunidad de hacer", lo que explicaría, según la 

socióloga, que este domingo superara los siete millones de votantes. 

Además, Barreiro ha anotado como aciertos la formación de su Gobierno, "que a casi 

nadie le da miedo". "La ministra de Economía podía haber sido ministra de Albert 

Rivera", ha afirmado. Circunstancia que, según Narciso Michavila, ha permitido al 

PSOE recuperar "un millón de votos que se había ido a Podemos", formación de la que 

ambos sociólogos han destacado su remontada en la última semana de campaña. 

Michavila (Gad3) y Barreiro (40db) critican la campaña de Casado: "El PP está en una 

situación dramática" 

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 

La inesperada movilización de jóvenes y centristas, así como el voto "en masa" de 

mujeres y nacionalistas vascos y catalanes han sido claves en los resultados de las 

elecciones generales de este pasado domingo 28 de abril, según han analizado este lunes 

el presidente de Gad3, Narciso Michavila, y la directora general del instituto 

demoscópico 40db, Belén Barreiro, en un desayuno informativo de Fórum Europa 

celebrado en Madrid. 

Según Barreiro, que fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 

resultado en las urnas que ha otorgado una clara victoria al PSOE tiene a los jóvenes y 



"nuevos votantes" como artífices de la mayoría de izquierda. "El PSOE y Unidas 

Podemos han captado el miedo al posible resultado de Vox, que es el factor fundamental 

de movilización de estos jóvenes. Su participación es crucial", ha asegurado. 

Además, la socióloga ha señalado la "participación importante de los sectores 

moderados o centristas", que cifra como "el 40% del electorado" y define como un 

espectro "sin ideología", como una de las explicaciones al buen resultado de 

Ciudadanos, que ha crecido respecto a 2016, y "en parte" del PSOE. Del mismo modo, 

Barreiro intuye que el voto femenino ha podido decantar los resultados: "No me 

extrañaría que haya habido una participación diferencial de las mujeres". 

"La ley electoral española castiga muchísimo la fragmentación", ha advertido por su 

parte Narciso Michavila aludiendo a la cosecha de escaños de los partidos del eje de 

derechas, donde "había mucha indecisión" antes del domingo, según el presidente de 

Gad3, y se habría decidido finalmente por Ciudadanos, del que "ha sorprendido el alza", 

y no por un Vox "por debajo de las expectativas".  

Para Michavila, el aumento de la participación hasta situarse en el 75,75% en el total 

nacional también ha estado motivada por la "reacción a Vox" en comunidades como 

Euskadi o Cataluña, donde se salió "en masa a votar" logrando que los nacionalistas 

tengan "la mayor representación de la historia" en el Congreso. 

CASADO "HA HUNDIDO" AL PP 

Ambos sociólogos, responsables de algunas de las encuestas de la última campaña, han 

analizado la pérdida de apoyos del Partido Popular de Pablo Casado. Para Michavila, el 

candidato del PP ha planteado una "estrategia de primarias" en la campaña electoral, 

mostrándose más preocupado por captar votos por el flanco "derecho" que "siempre es 

más minoritario que el moderado, que es donde están las mayorías sociales" de España, 

en su opinión. 

Michavila ha coincidido con Barreiro en que el PP "venía mal de antes", aunque para la 

expresidenta del CIS, Casado "ha hundido mucho más" sus expectativas electorales por 

haber abandonado la "estrategia de seguridad" que tradicionalmente ofrecía el partido. 

"El PP está en una situación dramática porque no solo ha perdido mucho, sino que sólo 
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se sostiene en los mayores de 65 años, y no tiene futuro un partido que se sostiene en los 

mayores", según Barreiro. 

Para la socióloga, los populares pueden tomar nota del PSOE, que también dependía en 

anteriores elecciones del voto de los mayores de 65 años y en estos comicios ha 

recuperado electorado joven. "Tiene que hacer un análisis serio porque sus pérdidas han 

sido masivas", ha apuntado recomendando que el partido retome un perfil centrista. 

"Casado ha tirado por la borda cualquier mención a lo que significa el valor de seguridad 

cuando hay muchos electores que quieren estabilidad, no a los que emprenden batallas 

ideológicas, sino un partido que le haga sentir tranquilidad", ha expuesto Barreiro. 

VOX "NO SON DE EXTREMA DERECHA" 

En su análisis de los resultados del 28-A por partidos, Barreiro ha calificado a los 

votantes de Vox como en "la media ideológica del PP", más jóvenes, urbanistas y 

digitalizados que los votantes populares. "Los votantes de Vox no son de extrema 

derecha, cuya representación es mínima en España y nunca ha estado más allá del 2%", 

ha asegurado la socióloga. 

De otra manera, ha definido a Vox como "la marca joven del PP", aunque ha 

recomendado a la formación de Santiago Abascal que "reflexiones sobre quienes son sus 

electores". En términos similares, Michavila cree que la formación debe moderarse si 

quiere conservar los resultados logrados este pasado domingo. 

"Si Vox quiere mantener su registro tendrá que moderar muchísimo su discurso", ha 

dicho el presidente de Gad3, señalando como relevante sus resultados en Euskadi, 

Navarra o Galicia, donde no obtuvo diputados. "La visión de España de Vox es muy 

castellana", ha criticado. 

RECONCILIACIÓN SOCIALISTA 

Sobre el PSOE, Belén Barreiro interpreta que, tras la ruptura con su electorado en 2010, 

"la única manera de recuperar la confianza es a través de los hechos, y Sánchez a raíz de 

la moción de censura ha tenido la oportunidad de hacer", lo que explicaría, según la 

socióloga, que este domingo superara los siete millones de votantes. 



Además, Barreiro ha anotado como aciertos la formación de su Gobierno, "que a casi 

nadie le da miedo". "La ministra de Economía podía haber sido ministra de Albert 

Rivera", ha afirmado. Circunstancia que, según Narciso Michavila, ha permitido al 

PSOE recuperar "un millón de votos que se había ido a Podemos", formación de la que 

ambos sociólogos han destacado su remontada en la última semana de campaña. 

¿PACTO PSOE-CIUDADANOS? 

Michavila y Barreiro también han analizado los escenarios poselectorales. En opinión 

del presidente de Gad3, los partidos "van a retrasar lo máximo posible un acuerdo" para 

que no influya en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, 

aunque antes se encontrarán un límite. "El 12 de mayo se tiene que aprobar la 

composición de la Mesa del Congreso, y ahí se desvelarán las cartas", ha precisado. 

Barreiro ha planteado la posibilidad de un pacto entre PSOE y Ciudadanos valorando el 

coste que tendría para cada partido. En la formación de Albert Rivera, la expresidenta 

del CIS contempla "un electorado totalmente partido" entre los que pactarían con el PP y 

los que se inclinan por el PSOE. "Tiene un dilema enorme porque tiene dentro dos 

electorados. Tendrá que elegir y en el camino le tocará perder", ha advertido. 

En cuanto al PSOE, Barreiro ha destacado que "un tercio de su electorado quiere un 

pacto con Ciudadanos", aunque califica el dilema de los socialistas como menor. 

Michavila ha pronosticado por su parte: "Lo más probable es que el PSOE pacte con 

Ciudadanos". 

  



Fuente: https://www.diarioinformacion.com/politica/2019/04/30/movilizacion-joven-femenina-

nacionalista-claves/2143894.html 

La movilización joven, 
femenina y nacionalista, 
claves del giro del 28A 
Institutos demoscópicos vinculan la alta participación, la mayor en 

15 años, a un efecto «anti Vox» de los colectivos más atacados por 

los ultras 

Europa Press 30.04.2019 | 00:07 

La inesperada movilización de jóvenes y centristas, así como el voto «en masa» de mujeres y 

nacionalistas vascos y catalanes, aparecen como principales claves de los resultados de las 

elecciones del domingo según los primeros análisis de los institutos demoscópicos. Así lo 

defendieron el presidente de Gad3, Narciso Michavila, y la directora general del instituto 

demoscópico 40db, Belén Barreiro, en un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado 

ayer en Madrid. 

Según Barreiro, que fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 

resultado en las urnas que ha otorgado una clara victoria al PSOE tiene a los jóvenes y 

«nuevos votantes» como artífices de la mayoría de izquierda. «El PSOE y Unidas Podemos 

han captado el miedo al posible resultado de Vox, que es el factor fundamental de 

movilización de estos jóvenes. Su participación es crucial», aseguró. 

Además, la socióloga apuntó a la «participación importante de los sectores moderados o 

centristas», que cifra como «el 40% del electorado» y define como un espectro «sin 

ideología», como una de las explicaciones al buen resultado de Ciudadanos, que ha crecido 

respecto a 2016, y «en parte» del PSOE. 

Del mismo modo, Barreiro defendió que el voto femenino ha podido decantar los resultados: 

«No me extrañaría que haya habido una participación diferencial de las mujeres». 
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«La ley electoral española castiga muchísimo la fragmentación», advirtió por su parte Narciso 

Michavila aludiendo a la cosecha de escaños de los partidos del eje de derechas, donde 

«había mucha indecisión» antes del domingo, según el presidente de Gad3, y se habría 

decidido finalmente por Ciudadanos, del que «ha sorprendido el alza», y no por un Vox «por 

debajo de las expectativas». 

Para Michavila, el aumento de la participación hasta situarse en el 75,75 % en el total 

nacional -la más alta de los últimos quince años- también estuvo motivada por la «reacción a 

Vox» en comunidades como Euskadi o Cataluña, donde se salió «en masa a votar» logrando 

que los nacionalistas tengan «la mayor representación de la historia» en el Congreso. 

 

El error de Casado 

Ambos sociólogos, responsables de algunas de las encuestas de la última campaña, 

analizaron asimismo la pérdida de apoyos del Partido Popular de Pablo Casado. Para 

Michavila, el candidato del PP planteó una «estrategia de primarias» en la campaña electoral, 

mostrándose más preocupado por captar votos por el flanco «derecho» que «siempre es más 

minoritario que el moderado, que es donde están las mayorías sociales» de España, en 

opinión de ambos expertos. 
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Fuente: https://www.cope.es/actualidad/elecciones/noticias/michavila-gad3-dice-psoe-que-pacto-

con-puede-pasar-factura-20190429_404100 

Michavila (GAD3) dice al PSOE que un pacto con Cs 

le puede pasar factura 

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha afirmado este lunes 
que políticamente "lo más fácil" para el PSOE es pactar con Cs 

porque suman mayoría absoluta pero ha advertido a los socialistas 
de que electoralmente ese pacto "le puede pasar factura" porque 

parte de su crecimiento le viene de votantes de Podemos. 
En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa para analizar los resultados 
de las elecciones generales, Michavila ha señalado que los resultados de las elecciones 
autonómicas y municipales del 26 de mayo "dependerán fundamentalmente de los 
pactos que decidan ahora los partidos y si el PSOE se decanta por Cs perderá un 
votante por la izquierda y si lo hace con Podemos, se le irá voto a la derecha".Michavila, 
que se ha referido así a las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José 
Manuel Villegas, que hoy ha dicho que está dispuesto dialogar con los socialistas, ha 
considerado que no cree que haya ningún acuerdo electoral para el Gobierno de España 
antes de las citas con las urnas del mes de mayo. 

El sociólogo ha reconocido que en campaña los políticos hacen promesas sobre pactos 
que luego no cumplen por lo que ha augurado que "van a intentar retrasar el máximo 
posible llegar a cualquier tipo de acuerdo". 

No obstante, ha admitido que hay un "límite temporal" que es el 21 de mayo, fecha en la 
que deberán pactar la Mesa del Congreso de los Diputados, y por tanto "en esa última 
semana podrían desvelar sus cartas". 

En el mismo sentido se ha manifestado la directora del Instituto de Demoscopia 40dB y 
expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS, Belén Barreiro, quien ha 
precisado que ante posibles pactos Cs tiene un "dilema enorme" porque su electorado 
está dividido a partes iguales. 

Según ha dicho, un 50 por ciento de los votantes de Cs quiere una coalición con PP y Vox 
mientras que el otro cincuenta prefiere al PSOE y, por tanto, la formación naranja tendrá 
que elegir "y en el camino va a perder". 

En el caso del PSOE, Barreriro ha explicado que la preferencia es desigual dado que dos 
tercios de los votantes socialistas quieren un pacto con Unidas Podemos y el tercio 
restante se decantaría por un acuerdo con Cs y, por ende, "el dilema en el PSOE es 
menor". 

Respecto al PP, la expresidenta del CIS ha considerado que los populares "no tienen 
futuro" porque se sostienen por un segmento de mayores de 65 años. 

No obstante, ha precisado que "esto no significa que el PP no tenga remedio" porque 
"algo así" le pasaba al PSOE y en estas elecciones ha conquistado nuevos votantes 
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Sobre Vox, Barreiro ha considerado que se trata de la "marca joven del PP" si bien ha 
descartado que el votante de esta formación sea de ultraderecha, discurso que, a su 
juicio, sólo respalda el 2 por ciento de la población española. 

Para la expresidenta del CIS, el electorado de Vox es exactamente el mismo que el del 
PP "pero más joven, con 10 años menos, y más urbanita y digitalizado". 

Barreiro también ha señalado que los resultados de ayer muestran una implicación 
"intensa" de los jóvenes, también de las mujeres y de los sectores centristas y moderados 
(que suman el 40 por ciento del electorado) y que han votado por "miedo" para evitar un 
éxito rotundo de Vox. 

Para Michavila los resultados de ayer demuestran que, ante diferentes opciones, la 
mayoría social se va siempre hacia la moderación. 

  



Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319152/28-cosido-rechaza-dimision-

casado-llama-unidad-ante-elecciones-26-mayo 

28-A. Cosidó rechaza la dimisión de 
Casado y llama a la unidad ante las 
elecciones del 26 de mayo 

MADRID, 29 (SERVIMEDIA) 

 

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, rechazó este lunes en el Fórum Europa que el 

presidente de su partido, Pablo Casado, tenga que dimitir tras los resultados de las elecciones 

generales celebradas el 28-A y llamó a la unidad de los populares de cara a los comicios 

autonómicos, municipales y al Parlamento Europeo del próximo día 26 de mayo. 

 

Así se pronunció Cosidó, en declaraciones a los periodistas tras asistir a este desayuno 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid en el que los presidentes de GAD3 

y 40dB, Narciso Michavila y Belén Barreiro, respectivamente, analizaron los resultados de las 

elecciones generales. 

 

Dijo que Casado “en absoluto” tiene que dimitir y consideró que el PP tiene que “estar más unido 

que nunca” al quedar “menos de un mes” para las elecciones del próximo 26 de mayo en las que 

“hay que volver a situar al Partido Popular como la única alternativa posible a la izquierda”. 

 

Llamó la atención sobre la “paradoja” que supone que el “centro derecha tenga mayoría de votos, 

mientras que la izquierda suma mayoría de escaños”, lo que debería servir para reflexionar, a su 

juicio, sobre la “penalización” que el sistema electoral español realiza sobre la división de votos. 

 

Esto le sirvió para mostrar su confianza en que el PP “aprenderá de los errores” y convertirá esa 

“mayoría de voto de centro derecha” en “buenos gobiernos autonómicos y municipales” el 26 de 

mayo. 

 

Por último, reconoció que el PP “ha recibido el mandato claro” del electorado de ir a la oposición 

en el Senado, desde donde trabajará “para mantener una España unida y cohesionada” ante la 

“mala noticia” que supone el resultado obtenido por los “partidos más radicales” en Cataluña.  

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319152/28-cosido-rechaza-dimision-casado-llama-unidad-ante-elecciones-26-mayo
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319152/28-cosido-rechaza-dimision-casado-llama-unidad-ante-elecciones-26-mayo

