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Aunque sube el respaldo para Unidas Podemos, baja la valoración de Yolanda Díaz y de

Alberto Garzón

Se detiene la trayectoria ascendente de los últimos meses del PP en la estimación de voto

(26,9%) y la descendente del PSOE (23,0%)

Se incrementa apreciablemente el respaldo electoral para Unidas Podemos (12,1%) y en

menor medida para Vox (17,4%), en tanto que desciende para Más País (3,5%) y

Ciudadanos (2,4%)

Mejora la valoración de la actuación política de Pedro Sánchez (33,7%) y empeora

ligeramente la de Íñigo Errejón (32,7%) y  Yolanda Díaz (32,5%).

Mejora la valoración de Inés Arrimadas (19,6%) y desciende el porcentaje de aprobación de

Alberto Garzón (22,6%), Pablo Casado (18,5%), Santiago Abascal (15,8%) e  Ione Belarra

(13,5%).

 

Se mantiene el porcentaje de voto estimado para PSOE y PP, mientras se incrementa

notablemente para Unidas Podemos y sólo ligeramente para Vox, en tanto que desciende

para Más País y Ciudadanos, 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 julio.

Para el Partido Popular se observa que se detiene la trayectoria ascendente en la estimación

que se venía registrando en los meses precedentes, ya que el porcentaje registrado ahora

para este partido (26,9%) es dos décimas inferior al del mes de junio. Aunque la diferencia

no puede considerarse desde el punto de vista técnico especialmente significativa en

términos cuantitativos, sí puede ser relevante la interrupción de la tendencia precedente.

El porcentaje de voto estimado para el Partido Socialista (23,0%) se mantiene inalterado

con respecto al del mes anterior, lo que supone la interrupción de la trayectoria

descendente que para este partido se ha venido dibujando en los meses previos.

En el caso de Vox se observa de nuevo un ligero incremento de su respaldo electoral con

respecto al mes precedente, situándose ahora el porcentaje de voto estimado para esta

formación en el 17,4%, algo menos de medio punto por encima del porcentaje que obtenía
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en junio y más de un punto con respecto al resultado que consiguió en las últimas

Elecciones Generales.

Con respecto a Unidas Podemos, se observa un apreciable incremento de su respaldo

electoral con respecto al mes anterior, puesto que el porcentaje de voto estimado para esta

candidatura (12,1%) se incrementa algo menos de tres puntos con respecto a entonces,

aunque ese porcentaje todavía sigue siendo más de medio punto inferior al obtenido por

esta candidatura en las Elecciones Generales de noviembre de 2019.

Para Más País se aprecia un cambio de tendencia con respecto a los meses precedentes,

que se concreta en un descenso de dos puntos y medio en el porcentaje de voto estimado

(3,5%) con respecto al porcentaje que a este partido se otorgaba en el mes de junio.

Con respecto a Ciudadanos hay que señalar que de nuevo se registra un descenso en el

porcentaje de voto estimado para este partido (2,4%), lo que supone consolidar la

tendencia descendente que de forma casi ininterrumpida se ha mantenido para este partido

prácticamente desde el inicio del año.

A propósito de los datos de intención de voto para el Partido Popular, hay que señalar que

su tasa de fidelidad de voto (70,9%) desciende ligeramente, en torno a cuatro puntos, con

respecto al mes anterior. No obstante, también se observa un descenso apreciable del

porcentaje de votantes populares que se inclinarían por Vox (6,2%), siendo este porcentaje

más de cinco puntos inferior al que suponía hace un mes este mismo colectivo. En sentido

inverso, sin embargo, sí se registra un incremento tanto del porcentaje de votantes de este

partido dispuestos a no votar a ninguno (6,8%) como del de los que no declaran cuál será

su comportamiento (13,5%). En el apartado de los apoyos que recibe, los más importantes

son los procedentes de Ciudadanos, representando casi uno de cada tres (32,0%) los

votantes de este partido en 2019 que ahora votarían a los populares, y los procedentes de

Vox, ya que suponen un 12,4% los votantes de este partido que ahora votarían al PP.

En el caso del PSOE, con respecto al mes anterior se mantiene prácticamente el mismo

porcentaje de fidelidad de voto (57,9%). En el apartado de las pérdidas de apoyos de este

partido hacia otros hay que señalar que esas cesiones se siguen produciendo tanto a

derecha como hacia izquierda, siendo las más importantes las que se dirigen al PP (3,0%) y

Más País (3,5%), aunque en ambos casos inferiores a las del mes anterior. En cambio, se

incrementa tanto el porcentaje de quienes están dispuestos a no votar a ningún partido

(13,9%) y el de los que no declaran su intención de voto (15,2%). En cuanto a los apoyos

que recibe este partido, los más relevantes son los procedentes de Unidas Podemos

(5,8%), Ciudadanos (2,8%) y Más País (9,6%). Privacidad



26/7/2021 ▷ Se incrementa apreciablemente el respaldo electoral para Unidas Podemos

https://contrainformacion.es/se-incrementa-apreciablemente-el-respaldo-electoral-para-unidas-podemos/ 4/6

Con respecto a Vox, se aprecia que la tasa de fidelidad de voto en este mes (79,0%) sigue

siendo elevada, incrementándose notablemente con respecto al mes anterior. Ese

incremento de fidelidad explica en buena medida el mantenimiento con un ligero

incremento del porcentaje de voto estimado para este partido, ya que compensa la menor

transferencia de voto que recibe del PP, aunque ese porcentaje todavía sea relevante.

Relacionados con la alta tasa de fidelidad de voto están también los datos apreciablemente

bajos que suponen entre los votantes de este partido en 2019 quienes ahora no votarían a

ninguno (5,3%) y los que no declaran cuál pudiera ser el sentido de su voto (3,3%).

Para Unidas Podemos se observa un incremento de más de siete puntos de la tasa de

fidelidad de voto, que se sitúa ahora en el 64,0%, lo que está relacionado con el

considerable descenso del porcentaje de quienes se muestran dispuestos a votar a otros

partidos, que ahora supondrían un 14,0%.

En el caso de Ciudadanos, hay que señalar que sigue descendiendo el nivel de fidelidad de

voto hasta situarse ahora en el 17,6%, porcentaje más de cuatro puntos inferior al que se

registraba hace un mes. Además de la pérdida de apoyos que este partido tiene hacia el PP,

de la que ya se ha hecho mención, es especialmente importante el porcentaje de votantes

de esta formación que ahora se muestran dispuestos a no votar a ningún partido (24,1%) y

el de quienes no llegan a declarar cuál pudiera ser su comportamiento electoral en el

supuesto de unas Elecciones Generales (14,8%). 

Pedro Sánchez se sitúa de nuevo como el líder con mayor porcentaje de

aprobación de su actuación política, seguido a corta distancia por Íñigo Errejón y

Yolanda Díaz, los tres muy por delante de Alberto Garzón, Inés Arrimadas, Pablo

Casado, Santiago Abascal e Ione Belarra, según los resultados de la encuesta de

los Informes de Opinión Pública (IOP) de Simple Lógica

Se incrementa de nuevo respecto al mes anterior el porcentaje de ciudadanos que

aprueban la actuación política deedro Sánchez (33,7%), siendo en este caso el incremento

de algo más de un punto. Esta mejoría está relacionada con el incremento de más de cinco

puntos del porcentaje de quienes aprueban la actuación del Presidente del Gobierno entre

los votantes socialistas (67,5%).

Con respecto a Yolanda Díaz hay que señalar que su actuación política merece la

aprobación del 32,5% de los ciudadanos, siendo ese porcentaje similar al del mes anterior,

ya que es apenas tres décimas inferior, lo que no puede considerarse una diferencia

significativa. Esa evolución puede estar relacionada en gran medida con la pérdida de más

de cuatro puntos en el porcentaje de quienes aprueban su actuación entre los votantes dePrivacidad
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UP, que ahora se sitúa en 65,7%. Ese descenso en la valoración también se registra entre

los votantes de PP, Vox y Ciudadanos, pero se ve compensado en buena medida por el

incremento de más de ocho puntos en el porcentaje de aprobación que consigue con

respecto a hace un mes entre los electores del PSOE (56,0%).

Para Íñigo Errejón el descenso en la valoración de su actuación política respecto al mes de

junio es más acusado, ya que baja más de tres puntos y se queda en el 32,7%. La

valoración de este líder llega a tener un ligero incremento de dos puntos entre los votantes

de Más País (82,0%), pero desciende en las bases de todos los demás partidos de ámbito

estatal analizados.

También desciende la valoración de la actuación política de Alberto Garzón, cuyo porcentaje

de aprobación (22,6%) es más de un punto inferior al que se registraba un mes antes. El

descenso en el ese porcentaje de aprobación se debe en gran medida a la pérdida de apoyo

entre los propios votantes de UP, ya que entre éstos desciende con respecto a hace un mes

más de cinco puntos y se queda en el 60,5%.

Para Inés Arrimadas se observa un incremento de algo menos de dos puntos con respecto

al mes anterior del porcentaje de aprobación (19,6%). Esa mejoría de la valoración tiene

que ver especialmente con el incremento de dieciocho puntos del porcentaje de quienes

aprueban su actuación entre los propios votantes de Ciudadanos (55,0%).

Para Pablo Casado se registra un descenso de su valoración, con una bajada de algo menos

de un punto del porcentaje de aprobación de su actuación política (18,5%). Ese

empeoramiento está relacionado con el descenso de más de tres puntos del porcentaje de

aprobación entre los votantes de PP, que ahora se queda en el 52,7%.

También baja con respecto al mes anterior, aunque mínimamente, el porcentaje de

aprobación de Santiago Abascal (15,8%), siendo ese descenso inferior a medio punto. Es

de señalar que esa caída se produce a pesar del notable incremento que se registra en la

valoración de este político entre los votantes de su partido. Dicho porcentaje se sitúa ahora

en el 90,7%, mientras que el mes anterior era más de trece puntos inferior (77,5%).

Ione Belarra obtiene la aprobación de su actuación política del 13,5% de los ciudadanos, lo

que supone un descenso de más de dos puntos con respecto al mes de junio. Entre los

propios votantes de UP se observa un importante descenso de más de once puntos en el

porcentaje de aprobación (39,9%) con respecto al del mes anterior (51,5%). No obstante,

también hay que hacer notar que nos encontramos ante un caso de clara falta de

consolidación de la imagen de esta líder, ya que más de una tercera parte de la población
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(35,6%) no llega a valorar su actuación política, siendo ese porcentaje muy superior al que

se registra para los demás líderes.
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