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26-m. Los sociólogos Toharia y Vallespín
creen que ciudadanos ha pagado la "factura"
de su veto a Sánchez
27/05/2019 - 11:00

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Los sociólogos José Juan Toharia y Fernando Vallespín aseguraron
este lunes en el Fórum Europa que las elecciones de este 26-M han
confirmado la "factura" que entienden que Ciudadanos ya pagó en las
generales por anunciar que no pactaría en ningún caso con el PSOE
de Pedro Sánchez.
Toharia y Vallespín se refirieron a esta cuestión en un encuentro
informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum para
analizar los resultados de los comicios municipales, autonómicos y
europeos de este domingo.
Sobre los resultados de Ciudadanos, Toharia, que es presidente de
Metroscopia, señaló que este 26-M se ha confirmado que a la
formación naranja le está pasando "factura" el veto de Albert Rivera a
pactar con el PSOE mientras Sánchez esté al frente de este partido.
"Sin duda no le ha beneficiado", dijo respecto a Rivera y su rechazo a
pactar con el líder socialista. Además, el presidente de Metroscopia se
mostró convencido de que los resultados de las generales y de los
comicios de este domingo obligará a las fuerzas políticas a intentar
acuerdos fueran de las "líneas separadoras" de los bloques
ideológicos, en referencia al centro izquierda (PSOE, Podemos y otras
formaciones) y al centro derecha (PP, Ciudadanos, Vox y otros).

Por su parte, Vallespín, catedrático de Ciencia Política y expresidente
del CIS, coincidió en que los resultados del 26-M y del 28-A muestran
un "retraimiento" del votante de centro hacia Ciudadanos por su
reparo a llegar a acuerdos con el PP, a pesar del "potencial" electoral
que, a su juicio, tenía la formación naranja.
Según este expresidente del CIS, si el partido de Rivera no ha
superado al PP cuando esta fuerza política estaba "en la lona" se
debe a este veto a Sánchez, por lo que, a su entender, Ciudadanos
debería hacer una "reflexión muy profunda" al respecto. A su
entender, con esta estrategia el líder de la formación naranja "cada
vez se está alejando más" de convertirse en el líder de la oposición.
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Efecto Borrell, Errejón gana el
pulso, Vox inflado y Rivera
castigado
Los sociólogos Toharia y Vallespín dan las claves del 26M.
¿Tiene recorrido el fenómeno de Vox? ¿Por qué C’s no logra el
sorpasso? ¿Ha habido contienda electoral Iglesias-Errejón?
Estas y otras preguntas han sido respondidas este lunes por los sociólogos José Juan
Toharia y Fernando Vallespín en un desayuno informativo organizado por Nueva
Economía Fórum para analizar los resultados de las elecciones del 26M.
Según recoge el portal de debate, cuatro son las claves de estas elecciones europeas,
autonómicas y municipales.

“EFECTO BORRELL"
La victoria del PSOE en las Europeas ha sido uno de los elementos a analizar, sobre el
que Vallespín, catedrático de Ciencia Política y expresidente del CIS, considera que los
socialistas se han beneficiado del “efecto Borrell”, en alusión al cartel electoral que ha
protagonizado el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Por su parte, Toharia, presidente de Metroscopia, se ha referido a este asunto definiéndolo
como el “efecto banquillo”, dada la veteranía de Borrell como dirigente político frente a
otros candidatos más jóvenes.

EL “PULSO” ERREJÓN
La batalla interna que se ha librado en Podemos es, se ha dirimido en parte, a juicio de
estos sociólogos, en el “pulso” electoral entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejónal que se
sitúan como ganador del mismo tras su decisión de concurrir como candidato a la
presidencia de la Comunidad de Madrid por la plataforma de Manuela Carmena, Más
Madrid.
Toharia ha destacado el apoyo “no esperado” que Errejón ha recibido en las elecciones a
la Asamblea, donde esta candidatura se ha hecho con 20 escaños y calificó de “muy
llamativo” que se den por hecho acuerdos de PP, Ciudadanos y Vox en estas
instituciones y que entre estos partidos “no haya nada que negociar”.
Para Vallespín, Iglesias es el “gran perdedor” en Madrid. A eso se añade que los sufragios
obtenidos en el Ayuntamiento de la capital por Madrid en Pie, la lista que lideraba Carlos
Sánchez Mato, se han demostrado como “votos tirados”. Hay que recordar que esta
formación ha perdido el 2,63% de los votos (42.855) sin poder entrar en el consistorio.

CASTIGO A C’S
Los resultados obtenidos por Ciudadanos en las elecciones del 26M muestra, en opinión
de los dos expertos, que la formación naranja ha pagado la “factura” del anunciado “cordón
sanitario” al PSOE: “Sin duda no le ha beneficiado”, ha dicho. En este punto, no cierra la
puerta a posibles acuerdos al margen de las “líneas separadoras” de los bloques
ideológicos, el de las derechas y el de las izquierdas.
Sobre esto mismo, Vallespín coincidió en que los resultados tanto de las elecciones
generales como de las europeas, autonómicas y municipales muestran un “retraimiento”
del votante de centro hacia Ciudadanos por su reparo a llegar a acuerdos con el PP. El
sociólogo ve un enorme “potencial” electoral en la marca naranja que se ha visto mermada
por la decisión de Albert Rivera y su veto a Pedro Sánchez, que “cada vez se está
alejando más” de convertirse en el líder de la oposición, y por lo que debería hacer una
“reflexión muy profunda”

VOX: “MUY INFLADO”
Sobre el fenómeno Vox, Vallespín cree que será un fenómeno “más efímero” de lo que
parecía y “muy inflado” dado que ha perdido un millón de votos en las europeas con
respecto a las generales de hace un mes. “No tiene las trazas de otros movimientos de
extrema derecha que nos hemos encontrado en otros países europeos”, afirma. También
ha destacado que una mayoría de votantes ven al partido de Santiago Abascal como un
“hijo descarriado del PP” y no una formación de extrema derecha como otras que existen
en la UE.
Por su parte, Toharia cree que no puede darse por seguro que en la conformación de
comunidades y ayuntamientos haya “dos bloques” ideológicos. En su opinión, estos frentes
son “artificiales” y que el “centro sociológico”, en el que incluyó al PSOE y al PP, cuenta
con un apoyo del 60% de los votantes, por lo que no cabe descartar pactos que a día de
hoy no parecen posibles.

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/elecciones/noticias/expresidente-del-cis-madrid-

salva-casado-entierra-iglesias-20190527_423334

Expresidente del CIS: "Madrid salva a
Casado y entierra a Iglesias"
El expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Fernando
Vallespín, ha considerado este lunes que los resultados de las elecciones
autonómicas y municipales de este domingo dejan un titular claro: "Madrid
salva a (Pablo) Casado y entierra a (Pablo) Iglesias".
Lo ha dicho en un desayuno de Nueva Economía Fórum en el que el
catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
ha intervenido junto al sociólogo y presidente de Metroscopia, José Juan
Toharia.
Los comicios del 26M han dejado las victorias de Manuela Carmena (Más
Madrid) y Ángel Gabilondo (PSOE) en el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, respectivamente, unos triunfos que, previsiblemente, no les servirán
para gobernar porque la suma de PP, Ciudadanos y Vox haría que los
populares mandaran en ambas instituciones.
Un "poder territorial" que para el PP es "importantísimo simbólicamente" tras la
debacle del partido en las elecciones generales del pasado 28 de abril, según
ha dicho Vallespín.
Ha señalado que el sorpaso que la formación de Albert Rivera pretendía hacer
al PP no se ha producido y Casado "se ha salvado casi por la campana" debido
al "acelerón en el último momento" en el Ayuntamiento de Madrid y en esta
comunidad, donde los encuestas daban los gobiernos al bloque de la izquierda.
Entre los principales motivos del fracaso de la izquierda, Vallespín ha apuntado
a los "juegos de poder de la extrema izquierda" y, en el caso de la capital, a los
"votos tirados" de Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie Municipalista) con el
"apoyo retórico" de Iglesias, al que ha calificado del "gran perdedor".
"Este derrumbe de Unidas Podemos y del propio Iglesias, que hasta antes de
ayer estaba reclamando prácticamente la Vicepresidencia del nuevo Gobierno,
va a tener consecuencias muy importantes a la hora de la negociación de ese
nuevo Gobierno", ha advertido.
Tanto para Vallespín como para Toharia resulta muy preocupante la
"naturalidad" con la que dentro de los tres partidos de la derecha "dan por
supuesto que se pacta con Vox".
"Es muy llamativo que se dé por sentado que es un tren en el que van PP, Cs y
Vox", ha subrayado el presidente de Metroscopia, mientras que Vallespín ha
indicado que tras las elecciones andaluzas se ha asumido que "Vox es un hijo

descarriado del PP y en parte de Ciudadanos" y ello lleva a "no mantener
ningún tipo de cautela" respecto de lo que puede significar un "pacto casi
automático".
Para el expresidente del CIS, no obstante, el fenómeno de Vox "está muy
inflado" y cree que "no tiene las trazas" de otras formaciones de extrema
derecha de Europa.
Por otra parte, Toharia ha considerado que los resultados del 26M confirman
que a Ciudadanos le está pasando "factura" su veto al PSOE.
"Si Ciudadanos no ha hecho el sorpaso cuando el PP estaba prácticamente en
la lona, ha sido precisamente por eso. Ha habido un retraimiento del votante de
centro que ahora se refugia coyunturalmente en el PSOE o en la abstención",
ha concluido Vallespín.

