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Dime de dónde vienes  
y te diré a quién votas

E l bipartidismo ha hecho 
aguas, las nuevas formacio-
nes políticas han entrado 

en escena y entre las minoritarias 
de siempre ha habido sorpresas de 
todo tipo. Pero, ¿quién ha votado 
qué? ¿Es cierto que Podemos se ha 
nutrido de un importante grupo de 
descontentos del PSOE? ¿Ha roba-
do Ciudadanos votos del PAR o del 
PP? ¿Ha sido capaz el votante his-
tórico (pero defraudado) de los 
dos partidos mayoritarios de ser 
infiel? ¿Adónde han ido las papele-
tas perdidas de IU o CHA? Ade-
más, en Aragón, la abstención ha 
sido similar a la de 2011: ¿Quiere es-
to decir que no se ha movilizado la 
masa descontenta? 

Una empresa valenciana de es-
tudios estadísticos (EST2) ha ela-
borado un estudio para estimar el 
trasvase de votos en Aragón de 
unos partidos a otros comparan-
do los comicios de 2011 con los de 
2015. La movilidad electoral es im-
posible de estimar mediante en-
cuestas, sobre todo por el elevado 
tamaño de la muestra que se ne-
cesitaría y su coste, pero en este 
caso se aplica un modelo matemá-
tico original desarrollado por el 
profesor Rafael Romero Villafran-
ca. Los resultados dan algunas 
claves que pasan por la fidelidad 
de los votantes de PP y PSOE o la 
movilización de antiguos absten-
cionistas a favor de Podemos.  

LA ABSTENCIÓN DEL AÑO 2011 
SE HA MOVILIZADO EN 2015 
En el estudio, se coge como cons-
tante que un 6,2% de los votantes 
de 2011 han desaparecido, bien 
por fallecimiento, bien por trasla-
do a otras comunidades o países. 
No hay motivos para suponer que 
las bajas hayan resultado decisi-
vas, pero no se puede decir lo mis-
mo de quienes se abstienen. En ci-
fras globales, la abstención en 
2015 (333.000 electores, incluyen-
do votos en blanco y nulos) ha si-
do muy similar a la de 2011. El nú-
mero se mantiene porque parte 
de los electores que en 2011 vota-
ron al PP o al PSOE han decidido 
ahora abstenerse, y esta cifra es 
muy similar a la de los electores 
que han dejado de abstenerse en 
2015. Además, y aparte de las ba-
jas (6,2%), nada menos que un 
20% de los desencantados de 2011 
que no fueron a las urnas han de-
cidido ahora votar a Podemos.  

NI UN VOTO NUEVO A GRANDES 
PARTIDOS DE SIEMPRE 
Otro de los avisos a navegantes lo 
marca el voto nuevo, porque es el 
que refleja qué partidos saben cap-
tar a las siguientes generaciones. 
Algo más de 40.000 aragoneses 
fueron a las urnas por primera vez, 
y parece que un 38% de ellos apos-
taron por Podemos, un 26% por 
Ciudadanos y un 18% decidieron 
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abstenerse. El 15% restante se re-
partió entre CHA (8%), UPyD 
(3%), IU (2,5%) y los partidos mi-
noritarios (5%). El informe hace 
hincapié en que prácticamente 
ningún apoyo de los nuevos vo-
tantes ha ido a los grandes parti-
dos tradicionales. 

MILES DE VOTANTES DEL PP  
SE QUEDARON EN CASA 
Entre 2011 y 2015, el partido enca-
bezado por Luisa Fernanda Rudi 
ha perdido el 33% de sus votantes, 
al pasar de 270.000 a 182.000 votos. 
Pero la fuga a otros partidos no ha 
sido tan sangrante como muchos 
vaticinaban. Sus votantes han de-

mostrado una férrea fidelidad: ca-
si todos sus votos actuales son de 
aragoneses que ya les eligieron en 
2011. Sin embargo, un 14% de los 
que apostaron por ellos hace cua-
tro años han decidido abstenerse 
y otro 14% se ha pasado a Ciudada-
nos. Arrastran un problema: no 
captan nuevos simpatizantes.  

EL PSOE CAPTA VOTOS DEL PAR, 
PERO APENAS CEDE A OTROS 
El PSOE coincide con el PP -sal-
vando las distancias- en la fideli-
dad de sus electores. El partido so-
cialista podría gobernar en la DGA 
a pesar de haber perdido en Ara-
gón 56.000 votos (el 28% de los 

  l  Una empresa de estudios estadísticos (EST2) responde a las incógni-
tas sobre el trasvase de votos entre partidos en las últimas elecciones en Aragón.  
El desencanto, los  abstencionistas de 2011 y los nuevos electores han sido decisivos

que obtuvo hace cuatro años). 
Aparte del 6,2% de bajas, esta 
agrupación se deja por el camino 
a un 20% de sus antiguos votantes 
que deciden abstenerse antes que 
apoyar a un partido diferente. A 
estos se suman pequeñas fugas a 
Podemos (3,3%), CHA (3,2%) o IU 
(1,5%). Por otra parte, más del 90% 
de los votos recibidos por el PSOE 
en 2015 proceden de electores que 
ya votaron al partido en 2011, y hay 
otro 9% adicional del PAR. «Es po-
sible que las tres legislaturas con-
tinuadas de gobierno PSOE - PAR 
(1999-2011), hayan facilitado este 
trasvase de votos», indica EST2.  

PODEMOS MOVILIZÓ A LOS  
DESENCANTADOS... Y A CHA  
Con 136.000 votos (un 14% del 
censo), Podemos entra en el esce-
nario político de Aragón por la 
puerta grande, y el desencanto de 
parte de la sociedad ha sido su me-
jor aliado. Según el estudio, casi un 
50% de los votos logrados por Pa-
blo Echenique proceden de elec-
tores que se abstuvieron en 2011. 
Además, una parte importante de 
apoyos (23%) son de anteriores 
votantes de la CHA, algo más del 
11% de jóvenes electores que vo-
taban por primera vez, otro 11% de 
anteriores votantes de IU y sólo 
un 5% de antiguos apoyos del 
PSOE. Así que este partido se ha 
nutrido, sobre todo, de antiguos 
abstencionistas y del trasvase de 
CHA. En este último caso, «podría 
entenderse si ha primado la ideo-
logía política sobre el sentimiento 
territorial», recoge el informe. 

CIUDADANOS ‘ROBA’ A UPYD Y 
AL PP Y CAPTA EL VOTO JOVEN 
Casi un 60% de los 62.000 votos 
obtenidos por Ciudadanos proce-
den de anteriores votantes del PP, 
y un 19% de electores que votaron 
a UPyD en 2015. Ambos supues-
tos fueron ya vaticinados durante 
la campaña, ante la negativa de los 
grandes partidos a asumir que 
otros ‘amateur’ pudieran desban-
carlos. Adicionalmente, Ciudada-
nos también ha obtenido votos 
precedentes de jóvenes electores 
que votaban por primera vez 
(17%) y de electores que se abstu-
vieron en 2011 (5%).  

EL PAR PREFIERE AL PSOE, IU Y 
CHA APUESTAN POR PODEMOS 
El PAR ha perdido algo más de la 
cuarta parte de los 62.000 votos 
que obtuvo en 2011. Aproximada-
mente un 20% de ellos han ido en 
2015 al PSOE -seguramente por 
sus históricas alianzas- y un 9% al 
PP. Por otra parte, casi el 90% de 
los votos recibidos proceden de 
electores que ya les votaron hace 
cuatro años, y sólo un 11% han ve-
nido de otros partidos, sobre todo 
de partidos minoritarios.  

L. COTERA/C. PERIBÁÑEZ

¿CÓMO SE HIZO? 

UN MÉTODO 
MATEMÁTICO 

ORIGINAL  

Para este estudio se ha di-
vidido Aragón en 15 uni-
dades territoriales. Estas 
unidades han sido las pro-
vincias de Huesca y de 
Teruel, las doce circuns-
cripciones electorales del 
municipio de Zaragoza y 
el resto de esta provincia, 
recogiéndose los resulta-
dos obtenidos en 2011 y en 
2015 en cada una de estas 
unidades. Como en cual-
quier estudio, los resulta-
dos pueden no ser exactos 
al 100%, pero la metodolo-
gía matemática utilizada 
en este estudio no tiene 
en cuenta ninguna consi-
deración subjetiva sobre 
la posible proximidad en-
tre partidos o sobre el 
comportamiento electoral 
de los votantes. Por eso 
puede garantizarse que las 
conclusiones son, de to-
das los posibles, las que 
mejor se ajustan a los re-
sultados reales. L. C.

Fuente: EST2
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Unos setenta miembros de comités de éti-
ca de todo Aragón participarán hoy en Te-
ruel en un taller de formación, en el que se 
debatirá sobre los problemas éticos al final 
de la vida. Entre los asuntos que se tratarán, 
destacan la nutrición en demencia avanza-
da, la sedación paliativa y la limitación del 
esfuerzo terapéutico. Además, durante el 
encuentro que se celebrará en el hospital 
Obispo Polanco, se presentarán casos prác-
ticos  que los presentes analizarán.  

Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de 
Primaria en el Colegio Sansueña, de Zarago-
za, conocerá este año al Rey Felipe VI tras 
ser elegida ganadora en la categoría multi-
media de la 34ª edición del concurso ¿Qué 
es un Rey para ti?, organizado por Funda-
ción Institucional Española (FIES) y patro-
cinado por la Fundación Orange. En mayo 
fue premiada otra aragonesa: Leire Floría, 
que cursa 6º de Primaria en el Colegio San-
ta Ana Monzón, de Monzón (Huesca).  

Médicos del Mundo ha denunciado que al-
gunos pacientes sin tarjeta sanitaria están 
recibiendo de manera particular comunica-
ciones amenazantes por no efectuar el pago 
de la factura por la atención de Urgencias, 
acogiéndose al derecho que les reconoce la 
normativa. En concreto,  destacan un caso de 
Aragón donde un paciente recibió aviso de 
inicio de requerimiento judicial por parte de 
la Administración si no se abonaba el pago 
correspondiente.  

El PAR ha exigido en el Senado en Madrid 
la adopción de decisiones «urgentes», así 
como máxima voluntad política para abor-
dar el problema demográfico en la Comu-
nidad aragonesa. En ese sentido, el sena-
dor del Partido Aragonés José María Fus-
ter ha avisado de la necesidad de abordar 
el asunto de la despoblación «desde la 
transversalidad, la coordinación institucio-
nal y el correspondiente reflejo en los pre-
supuestos». 
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La alumna Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de Primaria en el
Colegio Sansueña, de Zaragoza, conocerá este año al rey Felipe
VI tras ser elegida ganadora en la categoría Multimedia de la 34ª edición
del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'.

La joven zaragozana se convertirá así en uno de los 21 escolares que
cada año son recibidos en audiencia privada por el monarca en una de
las residencias reales, tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.

El trabajo presentado por Adriana fue uno de los tres que recibió mayor
apoyo de los internautas en la votación on line del pasado 17 de mayo,
Día de Internet, en la que eligieron su preferida entre las 25 obras
finalistas de esta modalidad. 

Posteriormente, el jurado del concurso eligió como ganador el trabajo de
Adriana, un simpático vídeo con la estética de los primeros años
del cine, en el que mezcla imagen real y animaciones al mismo tiempo
que cuenta en primera persona cómo piensa ella que ha de ser un buen
rey.

En esta edición, en la categoría Multimedia, han participado 452
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 71
centros de toda España, que han sido asesorados por sus maestros o
tutores en la realización de sus trabajos.

Durante la audiencia con el Rey, la escolar aragonesa podrá enseñar su
obra y conocer, asimismo, las del resto de los jóvenes participantes, que
acompañados por sus maestros, darán muestra de su afinidad y
simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos. Entre
ellos este año estará también otra aragonesa, Leire Floría García,
que cursa 6º de Primaria en el Colegio Santa Ana Monzón, de Monzón
(Huesca), y cuyo trabajo fue elegido el pasado 27 de mayo para
representar a su Comunidad en la audiencia real.
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Dos escolares ganan el concurso '¿Qué es
un rey para ti?

Adriana Lasheras y Leíre Floira tendrán la oportunidad de conocer a Felipe VI.
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Una escolar zaragozana conocerá al Rey Felipe VI tras ganar en
la categoría Multimedia del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
Por: Redacción
Una escolar zaragozana, de 5º de Primaria,
conocerá al Rey Felipe VI tras ganar el primer
premio en la categoría Multimedia del
concurso “¿Qué es un Rey para ti?”. Este año
dos aragonesas, en representación de la Comunidad y en la categoría
Multimedia, conocerán al Rey en la Audiencia Real que éste ofrecerá a los 21
escolares ganadores.
0 comentarios

La alumna Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de Primaria en el Colegio Sansueña,
de Zaragoza, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora en la
categoría Multimedia de la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado
por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. 

La joven zaragozana se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son
recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el
pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus
respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial. 

El trabajo presentado por Adriana fue uno de los tres que recibió mayor apoyo de los
internautas en la votación on line del pasado 17 de mayo, Día de Internet, en la que
eligieron su preferida entre las 25 obras finalistas de esta modalidad. Posteriormente, el
jurado del concurso eligió como ganador el trabajo de Adriana, un simpático vídeo con la
estética de los primeros años del cine, en el que mezcla imagen real y animaciones al
mismo tiempo que cuenta en primera persona cómo piensa ella que ha de ser un buen
rey.

En esta edición, en la categoría Multimedia, han participado 452 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º
de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 71 centros de toda España, que han sido asesorados por sus maestros o
tutores en la realización de sus trabajos. 

Durante la audiencia con el Rey, la escolar aragonesa podrá enseñar su obra y conocer,
asimismo, las del resto de los jóvenes participantes, que acompañados por sus
maestros, darán muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través de
sus trabajos. Entre ellos este año estará también otra aragonesa, Leire Floría García, que
cursa 6º de Primaria en el Colegio Santa Ana Monzón, de Monzón (Huesca), y cuyo trabajo
fue elegido el pasado 27 de mayo para representar a su Comunidad en la audiencia real.

Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es
un Rey para ti? se ha convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los
centros de enseñanza españoles. 

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el hecho de que los niños
hayan vivido en primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un
nuevo impulso, al que esperamos saber responder”. Por su parte, Manuel Gimeno, director
general de la Fundación Orange, destaca que “en este concurso los niños muestran una
gran creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su visión sobre la
Monarquía”.
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