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Los partidos, a la caza de casi 200.000 nuevos votantes 
jóvenes 

Las próximas elecciones generales del 26 de junio contarán con el posible voto, por 
primera vez, de 197.245 nuevos electores, pues es éste el total de ciudadanos que han 
cumplido 18 años desde los comicios del pasado 20 de diciembre. 

(…) Madrid, con 26.325 nuevos votantes, es la circunscripción en la que un mayor 
número de nuevos electores podrían acudir a las urnas el 26 de junio, seguida de 
Barcelona, con más de 22.500; Valencia, con 10.638; y Sevilla, con 9.671. Asimismo, 
desde las elecciones generales celebradas en noviembre de 2011, se han incorporado al 
censo electoral 1,7 millones de jóvenes. 

El voto joven es uno de los más disputados por los partidos en liza durante la 
campaña, quizá porque, de acuerdo con los sondeos previos a las elecciones del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, suele caracterizarse por la indecisión, y en última instancia, 
por la abstención.  

En el último barómetro con estimación de voto del CIS, conocido la semana pasada, 
los votantes de entre 18 y 24 años se decantan por Ciudadanos al responder a qué partido 
votarían si mañana se celebraran elecciones, y así contesta el 15,1% de los encuestados de 
esta franja de edad. PSOE y Podemos concentran la respuesta del 12,6%, en tanto que el 
PP, un 11,1. 

Y cuando los jóvenes de entre 18 y 24 años son preguntados por el partido al que 
votaron el 20D, Ciudadanos sale ganador, pues su papeleta la depositaron el 19,1%, 
seguido del PSOE, con un 16; de Podemos, con un 15,3; y del PP, con un 13,7. 

De esa cifra total, 34.597.844 son residentes en España, lo que supone una caída de 
33.737 personas, mientras que el Censo de Residentes Ausentes (CERA) ha crecido en 
40.230 personas, hasta situarse en 1.920.256. 

Los electores residentes en el extranjero que deseen votar deberán solicitar su voto a 
la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su 
inscripción, hasta el 28 de mayo. Para ello, la Oficina del Censo Electoral está remitiendo 
a los electores con derecho de voto el impreso oficial de solicitud. 

Los países con más residentes ausentes con derecho a voto son Argentina (397.762), 
Francia (198.183), Venezuela (157.365), Cuba (120.741) y Alemania (111.513), que en 
esta ocasión ha adelantado a Brasil como quinto país del CERA. 

 
La Vanguardia, 09/05/2016 
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Posibilidad de presentación oral 
Los partidos, a la caza de casi 200.000 nuevos votantes jóvenes 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario catalán La Vanguardia – mayo de 2016 – tema = la búsqueda de votos 
para las elecciones de junio de 2016 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Los partidos intentan seducir a los electores, en particular a los "nuevos" que 

cumplieron 18 años desde diciembre de 2015. 

2) ¿causas? Nuevas elecciones tras el fracaso de los pactos para formar gobierno desde el 
20D – unos 200 000 nuevos electores han cumplido 18 años desde el 20D - desde las elecciones 
generales de noviembre de 2011, se han incorporado al censo electoral 1,7 millones de jóvenes – 
electorado joven suele caracterizarse por la indecisión, y en última instancia, por la abstención – 
voto mayoritario centro izquierda, dichos jóvenes electores ubicados en las principales ciudades 
españolas - el 15,1% de los votantes entre 18 y 24 años votaría por Ciudadanos, el 12,6% por 
PSOE y un 11,1 por el PP, voto proyectado más o menos similar al voto real del 20D – otro público 
interesante: los expatriados  descenso de los electores residentes en España y aumento de los 
electores que viven en el extranjero. 

3) ¿consecuencias? El voto joven es uno de los más disputados por los partidos en liza 
durante la campaña - la Oficina del Censo Electoral está remitiendo a los electores residentes en el 
extranjero con derecho de voto el impreso oficial de solicitud 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. abstención: España país globalmente bastante cívico, las tasas de abstención en las 
elecciones nacionales suelen ser inferiores a las de otros países de la UE. En cambio, en las 
elecciones europeas, la participación no dejó de disminuir de 1987 (más del 60%) a 2014 (un 43%), 
sin duda por la supuesta responsabilidad de la "troica" europea en las medidas de austeridad que 
tanto daño social provocaron. Lo que sí tiene una participación mayor son las elecciones 
autonómicas, en particular en Cataluña pero no solo. En 2015, la tasa de las Autonómicas osciló 
entre el 69 y el 77 % de participación. 

2. "La legislatura del fracaso": se sabía que el 20D iba a poner fin al bipartidismo PP / 
PSOE, pero nadie hubiera previsto que también iba a saldarse por 4 meses perdidos y por la 
convocatoria de nuevos comicios en junio de 2016. La obstinación de Mariano Rajoy en no querer 
abandonar la presidencia (un gobierno PP / PSOE / Ciudadanos era posible ya el 22 de diciembre, 
pero con tal de que el presidente PP no fuera Rajoy) y la obstinación de Podemos en no querer 
abandonar su proyecto de referéndum de autodeterminación en Cataluña provocaron debates, 
reuniones y crispaciones estériles para los electores que tanto esperaban de la llegada de dos 
nuevos partidos en el congreso. Nada garantiza una mayor participación ni un congreso con clara 
mayoría para el 26J. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 

Una nueva vida política española parece empezar, para bien y para mal. Muchos 
españoles temen que la política calculadora haya superado la política de programas y 
soluciones. 
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Complemento 1: participación en las elecciones generales españolas, diario el periódico, 
30.04.2016 

 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/elecciones-generales-26j-abstencion-favorece-derecha-partido-popular-
5091125  

 
Complemento 2 : "Unidos Podemos", el nombre de la coalición de Podemos e IU 

 
Unidos Podemos. Este será el nombre con el que Podemos e Izquierda Unida concurrirán 

en coalición a las elecciones generales del 26 de junio. (…) 
"Es un nombre que no operará en campaña porque la campaña va a ser muy diferenciada. 

Las siglas que aparecerán en las papeletas serán las de IU y las de Podemos, pero la ley exige que 
las coaliciones tengan un nombre y es el que hemos acordado”, explicó este viernes el secretario 
de Organización de la federación de izquierdas en el Congreso. Unidos Podemos, así, nace solo 
para un registro legal, pero la intención es que no se use, ni aparezca en la cartelería o los actos. 

Francesco Manetto, El País, 16.05.2016 
 

Complemento 3: Primeros sondeos preelectorales (abril / mayo de 2016) 
 

Globalmente, el PP seguiría siendo el partido más votado, el PSOE sería o el segundo o el 
tercero, PODEMOS aliado con IU podría ser la tercera o la segunda fuerza, y Ciudadanos de 
momento queda como 4ª fuerza. La diferencia de verificarse estas proyecciones en junio próximo 
sería que el PSOE debería aliarse con Podemos + IU si queda tercero, para formar un gobierno de 
izquierda. Pero si PSOE llega segundo, no tendrá más alternativa que formar gobierno con PP, 
con el problema de la identidad del presidente del gobierno: de momento nadie en el PSOE (y en 
Ciudadanos) aceptaría a Rajoy como presidente del gobierno.


