Predicción de la formación de coalición de gobierno en
INTRODUCCIÓN

2015 según el modelo de Lever & Shepsley
MODELO

El 7 de mayo de 2015 fueron celebradas las Elecciones
Generales de Reino Unido. Luego de que se hubiera
formado la coalición Conservadora-Liberal Demócrata
en 2010, se había generado gran especulación sobre la
posibilidad de que ese escenario pudiera volver a
repetirse. El presente trabajo muestra que con pequeños
cambios porcentuales a los votos que recibió el partido

CONCLUSIONES

Conservador (que ganó la mayoría absoluta en el
Parlamento), el resultado podría haber sido muy distinto.

SUPUESTOS
RESULTADOS

Contexto electoral y resultado posibles: Se tomaron los
distritos en el que el margen por el que ganó el partido
conservador fuera inferior a 5%. Posteriormente se usó el
supuesto de que 3% de los votos de este partido fueran
transferidos a aquel que ocupara el segundo lugar, para
observar cómo esto se traducía en la composición del
Parlamento.

Las posibles coaliciones que armarían estos partidos dadas las posiciones ideológicas
declaradas en los manifestos, y sobre todo las posturas en estas dos dimensiones son:
- Conservador (C) +Liberal Demócrata (D) = CD .- 317 escaños
- Laborista (L) + SNP (S) + Liberal Demócrata (D) = LSD .- 322 escaños

Tomando en cuenta los escaños obtenidos por cada partido
planteamos un modelo con el partido:
-Conservador (304 escaños)
-Laborista (252 escaños)
- SNP (57 escaños)
- Liberal Demócrata (13 escaños).

La coalición Conservador+Laborista “super coalición” es numéricamente viable, sin
embargo ideológicamente era poco probable que se formara (último recurso dado la
desaprobación que podría generar a ambos partidos entre sus votantes). Ideológicamente
el SNP y los Laboristas podrían formar una coalición, pero los escaños no son suficientes
para formar mayoría.

Dimensiones relevantes: inmigración e impuestos.
Carteras dirigidas hasta mayo 2015 por conservadores y liberal
demócratas respectivamente.
El número de escaños necesarios para alcanzar una mayoría es
314 escaños (por razones de simplificación se toma la suma de
escaños obtenidos por estos cuatro partidos como el 100%).

Partiendo del Status Quo CD analizamos en primer lugar W(CD) para saber si contiene
alternativas. W(CD)=DC. La coalición CD obtendría investidura.
Ahora verificamos I(CD)=DC. Tanto el partido Conservador como el partido LD
mejorarían en el sentido de Pareto respecto al Status Quo. Por lo tanto C(CD)=DC

El status quo es vulnerable a una
propuesta invulnerable,
llegamos a un equilibrio que es
la coalición Liberal
Demócrata-Conservador, con
las carteras de Inmigración e
Impuestos respectivamente.
Las otras propuestas que podrían
resultar con investidura no son
creíbles (LC) por lo tanto no
representan amenaza al status
quo.
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