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ÁLVARO CARVAJAL MADRID 
Al centroderecha le crecen los fren-
tes y los enredos. El penúltimo, 
porque cualquiera se atreve a decir 
el último tras el fichaje de Ángel 
Garrido, es el envío a través de 
WhatsApp de diferentes vídeos ex-
plicativos de la teoría del 1+1+1 
en el Senado, que plantea repartir 
el voto entre PP, Ciudadanos y Vox 
en esa urna para evitar que el 
PSOE se haga con la mayoría abso-
luta de la Cámara Alta. La difusión 
de estas instrucciones ha alcanza-
do notoriedad, generando muchas 
dudas entre votantes que se pre-
guntan si es verdad y si deben votar 
así el 28 de abril. Una circunstancia 
que provoca una gran preocupa-
ción en el PP. El partido encabeza-

do por Pablo Casado se vio obliga-
do a contrarrestar la teoría del 
1+1+1 produciendo su propio ví-
deo explicativo para denunciar es-
te «engaño». Mientras que algún di-
rigente de Vox dio cierto pábulo a 
esa manera de votar sin pedir ex-
presamente que se actúe así. 

Los distintos vídeos que circulan 
por WhatsApp y las redes sociales, 
cuya autoría intelectual se descono-
ce porque no van identificados, coin-
ciden en mandar una señalar de 
alarma a los votantes del centrodere-
cha: Sánchez se llevará la mayoría 
absoluta del Senado por culpa de la 
división del voto entre PP, Ciudada-
nos y Vox al ser el partido más vota-
do en la mayoría de las provincias. Y 
el Senado es la cámara capacitada 

para votar llegado el caso la aplica-
ción otro 155 en Cataluña. 

Para evitarlo, los vídeos alientan 
una teoría matemática que parte de 
la explicación sobre cómo se vota 
en el Senado, que a diferencia del 
Congreso tiene listas abiertas. Y 
por tanto permite la opción de re-
partir el voto. Ya que aquí se votan 
personas y no partidos. Por simpli-
ficar. En cada circunscripción se 
eligen cuatro senadores (sólo cam-
bia este número en Canarias, Ba-
leares y Ceuta y Melilla) pero los 
votantes tienen la opción de selec-
cionar sólo a tres de ellos en la pa-
peleta. Las famosas cruces que hay 
que marcar en la papeleta de color 
sepia y que tiene un formato sába-
na que hay que desplegar.  

Siempre ha sucedido que de los 
cuatro senadores electos, tres de 
ellos pertenecen al partido más vo-
tado y que el cuarto es el primer re-
presentante del segundo partido 
más votado. Perdiéndose los votos 
de resto de partidos, que no obtie-
nen representación ninguna. Aquí 
es donde entre en juego la teoría 
del 1+1+1. Los vídeos piden que 
los votantes de PP, Cs y Vox no 
marquen la cruz de sus tres candi-
datos, sino que la marquen en el 
primero del PP, el primero de Cs y 
el primero de Vox. De este modo, 
concentrando todo ese voto, sal-
drían elegidos un senador de cada 
uno de los tres partidos y el cuarto 
sería el candidato socialista. Lo 
que, repetido en todas las provin-

cias, otorgaría al centroderecha 
una mayoría absoluta en el Senado. 

La fórmula parte de una evidencia 
matemática pero el PP se ha encar-
gado de desarbolar la apariencia de 
verosimilitud. Porque si el 100% de 
los votantes no hace lo mismo, la 
teoría se desmorona. Y el PP explica 
en su vídeo las tres razones por las 
que el 100% de los votantes nunca 
seguirá la teoría del 1+1+1 y por la 
que nunca funcionará con tantos 
millones de personas votando.  

«No sucederá porque: mucha 
gente de Vox nunca marcará la ca-
silla de Ciudadanos, mucha gente 
de Ciudadanos nunca marcará la 
casilla de Vox y mucha gente irá 
con las tres cruces marcadas desde 
casa», advierte el PP, que sería el 
principal perjudicado. «Con esto se 
conseguirá: dividir el voto, que el 
PSOE obtenga mayoría absoluta en 
el Senado y que Vox y Ciudadanos 
no logren ningún senador», senten-
cia para denunciar el «engaño».

A TRES DÍAS PARA EL 28-A EL DEBATE EN CATALUÑA

Lío en la derecha: el voto 1+1+1 en el Senado   
La difusión de mensajes que piden la división del voto entre PP, Cs y Vox genera dudas en los votantes

VÍCTOR MONDELO  BARCELONA 
Cayetana Álvarez de Toledo llegó y 
agitó. Vestida de amarillo –«porque 
los colores no son de nadie»– la ca-
beza de lista del PP por Barcelona 
irrumpió en el debate de TV3, el últi-
mo de esta campaña, con tres propó-
sitos: denunciar los daños generados 
por «el golpe separatista», la alianza 
socialista con sus promotores y el pa-
pel  determinante de la televisión pú-
blica catalana para promocionar el 
referéndum ilegal del 1-O. 

Un turno de palabra bastó a la po-
pular para marcar territorio y asumir 
un protagonismo que ya no abando-
naría durante las dos horas de deba-
te. Tras escuchar cómo los candida-
tos independentistas y el de los co-
munes tildaban de «anomalía» que 
ni Oriol Junqueras ni Jordi Sànchez 
pudieran participar en el debate pe-
se a encabezar las listas de ERC y 
JxCat, la aspirante del PP rebatió 
que la «anomalía» residía en que el 
director de TV3 fuera el elegido para 
moderarlo, pues, recordó, «está pro-
cesado por el 1-O». Vicent Sanchis 
fue sólo el primer señalado, pero la 
carta de presentación prosiguió con 
dedicatoria a los «violentos» de la 
UAB, al «forajido de la Justicia de 
Waterloo» y a su sustituto «racista». 

Una descolocada Arrimadas com-
probaba cómo la apuesta de Pablo 
Casado para anularla surtía efecto. 
La cabeza de lista de Ciudadanos se 
vio obligada a doblar la apuesta, en-
tregando en mano una carta de dimi-
sión al director de TV3 y explotando 
la única baza que Álvarez de Toledo 
no puede arrebatarle: su presencia 
en el Parlament durante la aproba-
ción de las leyes de desconexión y la 
declaración unilateral de indepen-

dencia. «Yo estuve allí», repitió en va-
rias ocasiones Arrimadas para inten-
tar retener al votante constituciona-
lista tentado de borrar de su memo-
ria sus años de batalla en la Cámara 
catalana para mudarse al PP. 

No hubo reproches directos entre 
Álvarez de Toledo y Arrimadas que, 
a partir de ese momento, unieron 
fuerzas para intentar demostrar que 
el socialismo continuará estrechan-

do la mano del secesionismo si Pe-
dro Sánchez vence el domingo. 

La ministra de Política Territorial 
y candidata socialista sobrevivió con 
cierta solvencia mientras la aspiran-
te del PP le recordaba cómo Miquel 
Iceta apuesta por buscar un «meca-
nismo» para «encauzar» la indepen-
dencia o cómo ella misma fue mul-
tada por el PSOE por romper la dis-
ciplina de voto en el Congreso para 

apoyar el «derecho a decidir». «La 
autodeterminación no cabe en nues-
tro marco constitucional. Con un 
Gobierno socialista no habrá dere-
cho a la autodeterminación ni inde-
pendencia. Lo digo claramente», se 
defendía la socialista parafraseando 
el «no es no» de Sánchez. 

Pero entonces llegó la cuestión 
clave: «¿Piensan indultar a los golpis-
tas?», preguntó Arrimadas. Batet evi-

tó responder, mientras Álvarez de 
Toledo insistía fuera de turno para 
empujar a la socialista a concretar 
un aspecto capital.  

La constancia de la popular tuvo 
éxito. No obtuvo una respuesta clara 
–algo que tanto ella como Arrimadas 
sospechaban y ¿deseaban?– «Debo 
respetar la división de poderes», se li-
mitó a recordar la ministra escudán-
dose en que el juicio del Tribunal Su-
premo está en marcha. «Es incapaz 
de descartar el indulto», constató la 
candidata del PP, antes de apelar al 
votante socialista a abandonar a una 
opción política que no evita descar-
tar antes del 28-A que corregirá una 
eventual sentencia condenatoria. 

En segundo plano se proyectaba 
la película soberanista protagoniza-
da por los comunes, ERC y Junts per 
Catalunya. Jaume Asens, el candida-
to de Podemos en Cataluña, mantu-
vo su compromiso de promover un 
referéndum de autodeterminación 

en Cataluña. El republicano Gabriel 
Rufián le acusó de prometer en cam-
paña y acobardarse después en las 
Cortes Generales y Laura Borràs se 
centró en subrayar que quien se pre-
senta a estos comicios es Junts per 
Catalunya, «no Convergència». 

La lista auspiciada por Puigde-
mont y la liderada por Junqueras evi-
taron la batalla televisada que man-
tienen a diario en el Govern. Prefirie-
ron emplearse con la candidata 
popular. Borràs volvió acusarla de 
«buscar la foto de la UAB» –e incluso 
de nacer, supuestamente, en Argen-
tina– mientras Rufián mostraba una 
fotografía con las cargas policiales 
del 1-O. «Viva la Guardia Civil», res-
pondió Álvarez de Toledo y culminó 
citando, en TV3, el discurso que el 
Rey pronunció el 3 de octubre. 

Álvarez de Toledo y Arrimadas 
arrinconan a Batet y a TV3 
Piden la dimisión del director y acorralan a la socialista, que evita descartar los indultos 

Los seis candidatos antes del debate moderado por el director de TV3, Vicent Sanchis. EL MUNDO

El independentismo 
evita enzarzarse y los 
‘comunes’ prometen 
el referéndum


