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Intención de voto y valoración de líderes

Se incrementa la ventaja del PP (27,1%) sobre el PSOE

(23,0%) en la estimación de intención de voto.

Se elevan los apoyos para Vox (17,0%), Unidas

Podemos (9,3%) y Más País (6,0%), en tanto que

Ciudadanos se mantienen en su trayectoria

descendente (3,4%).

Se registra un porcentaje de aprobación superior de

su actuación política para  Íñigo Errejón (36,0%),

Yolanda Díaz (32,8%) y  Pedro Sánchez (32,5%).

Son apreciablemente inferiores los porcentajes de

aprobación para Alberto Garzón (23,9%), Pablo

Casado (19,3%), Inés Arrimadas (17,8%), Santiago

Abascal (16,2%) y Ione Belarra (16,1%).
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Ione Belarra. EFE

El Partido Popular consolida su primera posición en la

estimación de intención voto, al obtener un

porcentaje de voto cuatro puntos superior al que se

registra para el PSOE, según la estimación de

intención de voto realizada a partir de la encuesta del

IOP de Simple Lógica, que se ha llevado a cabo en los

primeros días de este mes de junio.
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El Partido Popular experimenta en su porcentaje de

voto estimado un incremento de casi un punto con

respecto a hace un mes, hasta situarse en 27,1%, lo

que unido al descenso de tres puntos en el porcentaje

de voto atribuido al PSOE establece una diferencia

relevante entre ambas formaciones y supone la

inversión de las posiciones que tenían desde las

últimas Elecciones Generales.

Como se acaba de indicar, efectivamente, para el

Partido Socialista se registra por segundo mes

consecutivo un apreciable descenso del porcentaje de

voto estimado para este partido (23,0%). Ese descenso

es de tres puntos con respecto al porcentaje estimado

en el mes de mayo, pero sitúa a este partido cinco

puntos por debajo del resultado que obtuvo en las

últimas Elecciones Generales.
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En el caso de Vox se observa un ligero incremento de

su respaldo electoral con respecto a hace un mes y al

resultado de las últimas elecciones, al situarse el

porcentaje de voto estimado para este partido en el

17,0%.

Con respecto a Unidas Podemos, se aprecia un ligero

incremento de su respaldo electoral con respecto al

mes anterior, puesto que el porcentaje de voto

estimado para esta candidatura (9,3%) se incrementa

en poco más de medio punto con respecto a entonces,

aunque ese porcentaje todavía sigue siendo

claramente inferior al obtenido en las Elecciones

Generales de noviembre de 2019.
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Para Más País se aprecia la consolidación de la

trayectoria ascendente de meses anteriores, hasta

situarse en el actual en el 6,0%, lo que supone un

incremento de dos puntos con respecto al mes de

mayo y de más de tres en relación al resultado que

consiguió en noviembre de 2019.

Con respecto a Ciudadanos parece recuperarse la

trayectoria descendente en la evolución de la

intención de voto estimada para esta formación, que

se había interrumpido en el mes de mayo. El

porcentaje de voto estimado para este partido (3,4%)

es algo más de medio punto inferior al del mes

anterior y representa la mitad del porcentaje que esta

formación consiguió en las últimas Elecciones

Generales.
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La consolidación y ascenso del PP tiene que ver con el

mantenimiento, e incluso incremento, de su tasa de

�delidad de voto (75,0%) y el balance claramente

favorable en las transferencias de voto con otras

opciones electorales. En este sentido, hay que señalar

que sigue siendo importante la cesión de votantes

populares hacia Vox (11,5%) y muy reducida la que se

produce hacia otras formaciones (2,2%), así como que

es también bajo el porcentaje de votantes de este

partido que ahora no votarían a ninguno (4,5%) y el de

los que no llegan a declarar cuál pudiera ser su

comportamiento electoral (6,5%). Esas pérdidas se

ven, sin embargo, claramente compensadas con los

apoyos que recibe, ya que ahora le votarían el 5,2% de

los votantes del PSOE en 2019, el 11,8% de los de Vox,
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el 29,0% de los de Ciudadanos y el 4,8% de quienes en

2019 no votaron a ningún partido.

El descenso en las expectativas electorales del PSOE

está relacionado con la más bien débil tasa de

�delidad de voto (57,6%) y el desfavorable balance de

los movimientos de transferencia de voto. Hay que

señalar que de los votantes socialistas en 2019 el 5,2%

votaría ahora al PP, el 4,5% a Más País, el 2,0% a

Ciudadanos, el 1,6% a Unidas Podemos y el 2,6% a

otros partidos. Además hay que indicar que son

elevados los porcentajes de votantes de este partido

dispuestos a no votar a ninguno (11,8%) o que no

llegan a declarar su intención de voto (14,7%),

especialmente si se comparan con los registrados

para otras formaciones como PP o Vox. Por su parte,

en el apartado de los apoyos que recibe se observa
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que los más relevantes son el 6,7% que suponen los

votantes de UP que ahora optarían por el PSOE,

aunque este porcentaje es inferior al que se registraba

en meses anteriores, el 2,2% de los de Ciudadanos y el

2,9% que suponen de los procedentes del colectivo de

quienes no votaron a ninguna candidatura en 2019.

Con respecto a Vox, se aprecia que la tasa de �delidad

de voto en este mes (68,9%) sigue siendo

considerable, aunque descienda de forma moderada

con respecto a las registradas en meses anteriores. En

cuanto a las transferencias de voto, además de las

señaladas con el PP, la más importante es la que se

registra con Ciudadanos, partido al que cede el 3,1%

de los votos que consiguió en 2019, pero del que

también obtiene el 5,3% de los que la formación

naranja consiguió en aquella cita electoral. Es de
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reseñar también el relativamente bajo porcentaje de

votantes de este partido que ahora se muestran

dispuestos a no votar a ninguno (5,3% y el de los que

no llegan a declarar cuál pudiera ser su

comportamiento electoral (6,9%).

Para Unidas Podemos se observa un moderado

incremento de la tasa de �delidad de voto, que se

sitúa ahora en el 56,6%, aunque ese dato no compensa

el hecho de que todavía supongan uno de cada cuatro

los votantes de esta formación en 2019 que ahora

apoyarían a otras candidaturas, en tanto que un 10,5%

no votarían a ninguna y un 8,1% no declaran su

comportamiento electoral. De las cesiones de

electorado a otros partidos las más importantes son la

ya señalada hacia el PSOE, la que se produce hacia

Más País (9,8%) y las minoritarias hacia otras



5/7/2021 El PP supera en cuatro puntos al PSOE en intención de voto

https://infopress.agenciags.es/2021/06/el-pp-supera-en-cuatro-puntos-al-psoe.html 11/19

formaciones, pero que en su conjunto suponen el

8,2% de los votantes de esta candidatura en 2019.

En el caso de Ciudadanos, el nivel de �delidad de voto

sigue siendo muy bajo (22,0%) e incluso inferior al del

mes anterior, mientras que la mayor parte de su

electorado de 2019 es la que ahora se declara

dispuesta a votar al PP, en el porcentaje que ya se ha

señalado del 29,0%. Las cesiones de voto de este

partido se producen, además, principalmente para

Vox (5,3%), Más País (3,7%), PSOE (2,2%) y otros

partidos (2,0%), pero también es notable el porcentaje

de votantes de esta formación dispuestos a no votar a

ninguna candidatura (15,0%) y el de quienes no

mani�estan cuál sería su comportamiento electoral en

el supuesto de Elecciones Generales (22,0%).
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Mejora con respecto al mes anterior la valoración de

la actuación política de 

Pedro Sánchez y Alberto Garzón, mientras empeoran

la de  Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés

Arrimadas, según los resultados de la encuesta de los

Informes de Opinión Pública (IOP) de Simple Lógica.

Se incrementa algo más de dos puntos respecto al

mes de mayo el porcentaje de ciudadanos que

aprueban la actuación política de D. Pedro Sánchez

(32,5%), a pesar de que desciende el porcentaje de

aprobación entre los votantes socialistas (62,2%). No

obstante, sí hay que tener en cuenta que el porcentaje

de aprobación del Presidente del Gobierno es

superior entre otros colectivos de votantes
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principalmente situados en la izquierda, como los de

Unidas Podemos (66,6%).

También mejora la valoración de la actuación política

de Alberto Garzón, cuyo porcentaje de aprobación

(23,9%) es dos puntos superior al que se registraba un

mes antes. En este caso se incrementa el porcentaje

de quienes aprueban su actuación tanto entre los

votantes de UP (66,1%) como entre los del PSOE

(36,8%).

Para  Pablo Casado se registra un descenso de su

valoración, con una bajada de algo menos de dos

puntos del porcentaje de aprobación de su actuación

política (19,3%). Ese empeoramiento está relacionado

con el descenso del porcentaje de aprobación en los

colectivos electorales distintos de los votantes de PP,
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entre los que se incrementa (56,4%), y Vox en los que

se mantiene el porcentaje de aprobación (35,1%), y

especialmente los de Ciudadanos, en los que el

porcentaje de aprobación desciende cinco puntos

respecto a hace un mes (23,0%).

Para Dª Inés Arrimadas desciende nuevamente el

porcentaje de aprobación de su actuación política,

siendo ahora (17,8%) más de dos puntos inferior al que

obtenía hace un mes. Hay que señalar que en el mes

anterior el porcentaje de aprobación que conseguía

entre los votantes de Ciudadanos era ocho puntos

superior al actual (37,0%).

También desciende con respecto al mes anterior el

porcentaje de aprobación de D. Santiago Abascal
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(16,2%), aunque ese descenso es mínimo e inferior a

un punto. En este caso el descenso de aprobación es

especialmente apreciable, de casi nueve puntos, entre

los votantes de Vox (77,5%), aunque es compensado en

buena medida por el incremento de más de cinco

puntos en el porcentaje de quienes aprueban su

actuación entre los votantes del PP (43,7%).

Se han incluido este mes para que los ciudadanos

valoraran su actuación política a tres líderes, entre los

que el mejor valorado es Íñigo Errejón, siendo el

porcentaje de aprobación que consigue su actuación

política del 36,0%, superior al de todos los demás

líderes considerados. En este caso hay que señalar

que es elevado el porcentaje de aprobación entre los

propios votantes de Más País (80,0%), pero también es

importante el porcentaje de aprobación que este
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político consigue entre los votantes de Unidas

Podemos (73,4%) e incluso del PSOE (59,2%).

Con un apreciable porcentaje de aprobación, si lo

comparamos con el que obtienen los líderes

considerados, encontramos a Yolanda Díaz, que ve

aprobada su actuación política por el 32,8% de los

entrevistados. En este caso es especialmente

importante el porcentaje de aprobación que consigue

entre los votantes de Unidas Podemos (72,3%), aunque

también es considerable el que se registra entre los

votantes socialistas (48,5%).

Ione Belarra obtiene la aprobación de su actuación

política del 16,1% de los ciudadanos, siendo notable y

muy superior a la que se registra para los demás

líderes la proporción de quienes no llegan a emitir
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JUNIO 21, 2021

ninguna valoración de esta líder (27,1%). Entre los

votantes de Unidad Podemos el porcentaje de

aprobación se sitúa en el 51,4%.
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