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INTRODUCCIÓN
La consideración del ámbito local como una esfera no lo

suficientemente autónoma y relevante para la ciudadanía, junto

con la gran fluidez de comicios electorales en un período

reducido de tiempo, propicia el cuestionamiento de carácter local

de las elecciones municipales. En la situación estudiada, se suma

la influencia de las elecciones nacionales sobre las elecciones

municipales, ya que se produjeron con 28 días de diferencia. Por

ello, el objetivo de estudio es corroborar si las elecciones

generales han alterado los resultados de Ciudadanos Rubí.

CONCLUSIONES
Los resultados demuestran un cambio significativo de voto entre los
meses de abril y mayo del 2019. El aumento de 10 puntos del PSOE

en mayo respecto al porcentaje de abril se debe, sin duda, a la
influencia de las elecciones generales. Por lógica ideológica, este
aumento ha afectado a la candidatura de Ciudadanos Rubí, ya que
es el partido más cercano por la derecha del PSOE. Por lo tanto, la
influencia de las elecciones nacionales ha provocado una alteración
en los resultados de la candidatura de Ciudadanos Rubí.

RESULTADOS
Los datos más importantes del estudio son

la diferencia de votos entre PSOE y Cs en los

meses de abril y mayo. En 2015, la diferencia

porcentual de la estimación de voto de

ambos partidos es la misma en los dos

meses, 10 puntos de diferencia porcentual,

porque la estimación de voto es estable. En

cambio, en 2019 hay una clara diferencia

entre los porcentajes de abril y mayo. En

abril la diferencia de votos entre ambos

partidos es de 10 puntos porcentuales,

mientras que en mayo la diferencia es de

20 puntos porcentuales. Esto es así porque

el porcentaje del PSOE aumentó

considerablemente en el mes de mayo.
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METODOLOGÍA
Se utilizan encuestas preelectorales del CIS y CEO

junto con los resultados municipales de Rubí de los

años 2015 y 2019. En 2015 las elecciones nacionales

se produjeron casi cuatro años antes, y por lo tanto,

es prácticamente imposible la influencia de estas.

Con ello, se podrá comparar con la situación del

2019 y ver el cambio de estimación de voto de los

resultados municipales antes y después de las

elecciones nacionales.
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Elaboración propia con datos del CIS


