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En los últimos cinco años se han producido nueve elecciones en España, algo que 

demuestra la gran fluidez de comicios electorales en un período reducido de tiempo. 
Esto hace que en determinadas ocasiones, el periodo postelectoral de las primeras 
elecciones y el periodo preelectoral de las segundas elecciones sea el mismo. El 
periodo más breve entre elecciones se produjo con 28 días de diferencia, con las 
elecciones generales de abril de 2019 y las elecciones municipales de mayo de 2019. 
Esta situación hace que la influencia entre elecciones sea muy probable, y esto puede 
alterar los resultados de las segundas elecciones, en este caso, las elecciones 
municipales.  

Por este motivo, el trabajo de final de grado se creó con la intención de investigar el 
impacto de las elecciones generales del 28 de abril sobre las elecciones municipales del 
26 de mayo. En concreto, se estudia el caso de la ciudad de Rubí respecto a la 
candidatura de Ciudadanos Rubí.  

El objetivo de estudio es corroborar si las elecciones nacionales han causado una 
alteración en los resultados de la candidatura de Ciudadanos Rubí. De esta manera, los 
partidos que se estudian son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos 
(Cs), teniendo en cuenta la situación municipal de la ciudad en cuestión. Por ello, la 
pregunta de investigación es la siguiente: ¿Las elecciones generales han alterado los 
resultados de la candidatura de Ciudadanos Rubí? 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se utilizan encuestas del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de los meses de 
abril y mayo junto con los propios resultados electorales de la ciudad catalana, tanto 
de 2015 como de 2019. Los datos de 2015 son importantes porque 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. 

Desde un punto de vista teórico, hay muchos autores que cuestionan el carácter local 
de las elecciones municipales porque consideran el ámbito local como una esfera no lo 
suficientemente autónoma y relevante. El modelo de elecciones de segundo orden y la 
tesis de la nacionalización de Reif y Schmitt son los modelos más importantes y tenidos 
en cuenta en el estudio. Es así porque explican que ni los candidatos municipales ni los 
intereses locales afectan en las elecciones municipales, son los líderes nacionales y la 
política nacional los que realmente influyen en dichos comicios.  

Después de analizar todas las preguntas seleccionadas, los datos más interesantes y a 
la vez más importantes para el estudio son la diferencia de votos entre los partidos 
estudiados 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 
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diferencia es de 20 puntos porcentuales. Esto es así porque el porcentaje del PSOE 
aumentó considerablemente en el mes de mayo. 

De esta manera, se demuestra cómo hay un cambio significativo de votos entre los 
meses expuestos. Este hecho tan significativo sucede porque hay algún suceso entre 
finales de abril y principios de mayo que afecta a los resultados, que sin duda son las 
elecciones al Congreso de los Diputados del 28 de abril. Estas elecciones marcaron un 
antes y un después en las elecciones municipales por el cambio de sus resultados.  

El PSOE fue el gran beneficiado ante esta situación, ya que aumentó 20 puntos 
porcentuales sus expectativas en el resultado electoral respecto a su rival. En cambio, 
Ciudadanos subió muy tímidamente su porcentaje esperado. Por descontado, el 
ascenso porcentual del PSOE fue a costa de otros partidos. Por lógica ideológica, los 
partidos más afectados son Unidas Podemos y Ciudadanos, ya que encuentran a la 
izquierda y derecha del PSOE.  

En definitiva, el estudio evidencia la influencia de la política nacional y de las propias 
elecciones generales sobre las elecciones municipales del pasado año. La victoria del 
PSOE a nivel nacional provocó una gran subida de 20 puntos porcentuales al PSOE, 
algo que sin duda ha afectado a la candidatura de Ciudadanos Rubí. Este hecho ha 
provocado una alteración en los resultados de la candidatura de Ciudadanos Rubí.  

 


