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Nota de Prensa 

 
II Sesión del ciclo acerca de “La ley electoral, una reflexión inaplazable” 

 

Gonzalo Adán: “El error no radica en la Ley Electoral, 
sino en que ningún partido ha querido reformarla” 

 
 Así lo ha asegurado el director de Sociométrica durante un encuentro enmarcado en 

el ciclo ‘La alternativa al Frente Popular: un debate cultural’, organizado por la 
Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU.  
 

Madrid, 19 de marzo de 2019. Bajo el título ‘Ley electoral, una reflexión inaplazable’, se ha 

celebrado un debate entre el sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila; el 

catedrático de Sociología Amando de 

Miguel; y el doctor en Psicología Social y 

director de Sociométrica, Gonzalo Adán, 

moderados por el periodista y director 

adjunto de OK Diario, Carlos Cuesta. El 

encuentro se enmarca en el ciclo ‘La 

alternativa al Frente Popular: un debate 

cultural’, organizado por la Fundación 

Villacisneros, la Fundación Valores y 

Sociedad y la Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, con la colaboración de Qveremos.  

Tras analizar las últimas encuestas y predicciones de cara a las elecciones nacionales y 

autonómicas, los ponentes han debatido sobre los posibles pactos entre los diferentes 

partidos políticos. En esta línea, los expertos han explicado las carencias y las garantías de la 

Ley Electoral española, que beneficia y perjudica de manera distinta a las diversas 

formaciones. Para Gonzalo Adán, “no existe una ley electoral perfecta, por lo que no radica en 

ella el error, sino en que ningún partido ha querido reformarla”. Y añadió: “Los partidos 

nacionalistas y minoritarios son los que quitan y ponen gobiernos”.  

Los intervinientes han destacado la necesidad de pactar por parte de los partidos de “centro-

derecha”, si quieren hacer frente a la “izquierda”. “La izquierda es muy estratégica y sabe 

optimizar su voto seleccionando lo que conviene en cada caso, mientras que la derecha vota en 

bloque, sin hacer cálculos”. En este sentido, Michavila ha explicado que “la aparición  
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de VOX ha hecho que muchos votantes se declinen por la formación de Santiago Abascal en lugar 

del Partido Popular, algo similar a lo que sucedió con la aparición de Podemos. Esto hizo  

que la izquierda quedase dividida. Un fraccionamiento que ahora vive la derecha y, por lo tanto, 

penaliza más que la propia intención de voto”. Según las previsiones de Michavila, el PSOE 

obtendrá más del 30 por ciento de los votos y se verá beneficiado a la hora de obtener escaños 

frente a una derecha dividida en tres. 

Siguiendo con esta idea, Adán ha subrayado que “la derecha puede quedar fragmentada pero 

no rota”. Asimismo, el doctor en Psicología Social ha explicado que “VOX es un partido en 

construcción. Esta campaña electoral les ha llegado antes de tiempo. Está condenado a madurar 

deprisa, pero también a entenderse con otros partidos”. Asimismo, Adán ha explicado que el 

voto útil “no va a tener ningún recorrido” y ha destacado que aún pueden darse nuevos 

escenarios para llevar a cabo mecanismos de diálogo, que puedan revertir las previsiones 

electorales. 

Por su parte, Amando de Miguel ha apelado a los que “deberían ser los principios de los 

partidos políticos”. En concreto, a uno fundamental: “deben representar a todos los 

ciudadanos”. El catedrático de Sociología, asimismo, ha tachado de “inmoral” el voto útil o que 

genere un mal menor. En este sentido, de Miguel ha explicado que “en el momento que el 

Partido Popular realiza una campaña por el voto útil, se perjudica y complica su unión con otros 

partidos como VOX; un partido con el que se verá obligado a colaborar”.  

 

Además de las 500 personas que llenaban la 

sala, la sesión se ha podido seguir en directo vía 

streaming y a través de las Redes Sociales de 

las fundaciones que lo organizan. La próxima 

sesión del ciclo está prevista para el próximo 2 

de abril, martes, a las 19:30 en el auditorio de 

la Mutua Madrileña, como es habitual.  
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