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De vencedores y vencidos 
 

Una noche electoral tipo suele tener, la mayor parte de las veces, más de un vencedor. En veladas 

como las del 24M todos los partidos y los candidatos se aferran al exceso de optimismo y al dato 

descontextualizado para atribuirse la tan deseada victoria. Rozaban las 23:00 horas del domingo 24 

cuando la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el Ministro del Interior, Jorge 

Fernández Díaz, comparecían ante los medios para dar los primeros datos oficiales a nivel municipal. 

El Partido Popular (PP), destacaba la Vicepresidenta, había sido el partido más votado en España, 

cosechando seis millones de votos (27%), seguido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

con 5,6 millones (25%). A continuación, un rosario de nuevos partidos –más allá de los, ya oficialistas, 

Convergència i Unió (CIU) o Partido Nacionalista Vasco (PNV)–  con altos porcentajes de voto. Algo 

había cambiado y estas son algunas de las claves: 

 

• El PP gana en casi todas las CCAA… y pierde el Gobierno en casi todas ellas. En términos 

absolutos, el análisis que el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, brindó en su 

comparecencia del domingo tenía algo de cierto: el PP “había ganado las elecciones“ al ser el 

partido más votado. Pero por el camino  se deja cerca de dos millones y medio de votos (un 10% 

menos con respecto al 2011). Y lo hace a pesar de seguir siento la lista más votada en 9 de las 13 

Comunidades Autónomas: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Madrid, Murcia, la Rioja y la Comunitat Valenciana.  Esta vez, no obstante, con el importante matiz 

de que el PP lo logra sin las mayorías absolutas con la que lo consiguió en 2011, lo que dificulta 

sus posibilidades de alcanzar el Gobierno ante la falta de socios con los que pactar. Era el partido 

que más cota de poder acumulaba y, ahora, podría perderlo prácticamente todo: autonomías, 

alcaldías y diputaciones.  

 

• Alegría contenida en el PSOE. Ferraz también celebró unos resultados que parecen buenos para 

el PSOE. El partido se mantiene  como segunda fuerza en España, conteniendo a nivel autonómico 

el temido sorpasso de Podemos, e incluso de Ciudadanos, a los que veían acercarse en las 

encuestas con mucho peligro. Sin embargo, el recorte al PP no se produce  por méritos propios, 

sino por la debacle de su principal contrincante. No en vano, el PSOE ha cosechado en estas 

elecciones el peor resultado de su historia, al pasar de los 27,79% de los votos en las municipales 

de 2011 a los 25,03 del domingo. Con todo, pactos mediante, podría recuperar un gran número 

de comunidades autónomas y alcaldías hasta ahora en manos del PP. Ha sido, además, el partido 

más votado en las regiones de Asturias y en Extremadura.  

 

• Las grandes ciudades castigan a los socialistas. Sin lugar a dudas, la pérdida de votos del PSOE 

en estas elecciones se ha producido en las grandes ciudades, las de más de 400.000 habitantes, 

donde ha perdido su condición de partido mayoritario o de alternativa de gobierno. En este 

sentido, los socialistas han sido la tercera fuerza en Madrid, quinta en Barcelona, tercera en 

Valencia, cuarta en Bilbao, o tercera en Zaragoza. De hecho, en las mayores ciudades de España 
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el PSOE sólo se mantiene como segunda fuerza en Sevilla (donde podría arrebatar la alcaldía al 

PP de Juan Ignacio Zoido) y en Málaga. Como contrapartida, puede esperarse que recupere la 

alcaldía de un buen número de capitales de provincia, siempre y cuando logre alcanzar los apoyos 

necesarios para desbancar al PP, que ha sido la lista más votada –aunque en minoría– en la 

práctica totalidad de municipios.  

 

• Las candidaturas populares, los invitados a la fiesta del nuevo municipalismo. PP y PSOE han 

vivido su pérdida de votantes bajo la atenta mirada de los nuevos invitados a la fiesta de la 

democracia. Ellos han sido las grandes sorpresas (o no tanto) del 24M y, sin duda, los grandes 

vencedores de estos comicios. La razón: el factor generacional, que ha logrado movilizar al voto 

más joven en torno a los nuevos partidos y, al mismo tiempo, el factor ideológico, que pone de 

manifiesto un volantazo a la izquierda que deja al PP casi marginado al otro lado del espectro 

político. 
 

A nivel municipal, las candidaturas de unidad popular1 de izquierdas han conseguido óptimos 

resultados en tres de las grandes ciudades de España, donde se ha vivido un auge del 

municipalismo: Madrid, Barcelona y Valencia. Así, si los pactos posteriores lo ratifican, Ahora 

Madrid puede arrebatarle la alcaldía al PP tras 24 años en el Gobierno en la capital del Estado; 

Barcelona en Comú, la vara de mando a Xavier Trias (CIU) en Barcelona; y Compromís lograría 

desbancar a Rita Barberá (PP), tras 25 años y cuatro mayorías absolutas consecutivas en la capital 

valenciana. Esta situación puede repetirse en un gran número de municipios a lo largo de la 

geografía española donde, al no darse mayorías holgadas, se encuentran a merced de los pactos 

que las formaciones de izquierdas (lideradas por el PSOE en su mayor parte) puedan fraguar.  

 

• Éxito comedido en Podemos. A pesar de estar llamados a mover los cimientos del bipartidismo 

en España, Podemos no logra superar en votos en ninguna Comunidad Autónoma al PSOE, que 

mantiene, a pesar de su descenso de votos, su condición de referente entre los partidos de 

izquierdas. Así, en dos de los principales bastiones de Podemos, la Comunidad de Madrid y la 

Comunitat Valenciana, Podemos obtiene diez diputados menos que el partido de Sánchez. Una 

holgada diferencia que da un respiro al liderazgo que Pedro Sánchez intenta fraguarse de cara a 

las Generales. A pesar de ello, Podemos y PSOE (y algunos otros actores como Compromís en la 

Comunitat Valenciana, Geroa Bai en Navarra, o MES en Baleares) están obligados a entenderse si 

aspiran a privar al PP de gobernar en todas aquellas Comunidades Autónomas donde han sido la 

lista más votada (9 de 13). Podemos, en este sentido, será clave para decidir la gobernabilidad en 

la mayor parte de ellas. 

 

• Ciudadanos pierde las llaves. Tampoco el Partido de Albert Rivera obtiene unos resultados 

excelentes, aunque sí buenos, ya que se consolida como la tercera fuerza municipal en España –

                                                 
1 Recordemos que Podemos no se presentaba con marca propia en las municipales, aunque sí ha integrado buena parte de sus miembros 

en estas candidaturas de unidad popular nacidas a lo largo del territorio español (Ahora Madrid, Barcelona en Comú, València en Comú, 

Marea Atlática, etc.). 
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después del PP y el PSOE– al cosechar 1,5 millones de votos. Ello no le ha valido, sin embargo, 

para consolidarse como el partido bisagra que pretendían ser para decantar los Gobiernos hacia 

un lado u otro del espectro político.  De hecho, no logra sobrepasar en votos a Podemos en 

ninguna Comunidad Autónoma. La única excepción es la Comunitat Valenciana, donde empatan 

en número de diputados, pero Ciudadanos no obtiene los suficientes como para dar al PP la 

oportunidad de alcanzar una mayoría frente al bloque de izquierdas. Con todo, Ciudadanos podría 

ser la llave de gobierno en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja.  

 

• UPyD e Izquierda Unida desaparecen. Quienes seguro no se van a atribuir ningún tipo de éxito 

o victoria relativa en estos comicios son UPyD e Izquierda Unida. La formación magenta ha 

perdido todo tipo de representación en su, hasta ahora, principal caladero de votos: Madrid. Se 

les escapa, además, el escaño ganado en Asturias en 2012, y cualquier tipo de aspiración que 

algún día pudieran llegar a tener en Valencia.  
 

Por su parte, Izquierda Unida ha acabado por diluirse entre los nuevos partidos nacidos en la 

izquierda. Absorbido por el ascenso imparable de Podemos a nivel autonómico, castigado por su 

negativa a la confluencia en las candidaturas de unidad popular en las grandes ciudades y 

condenado por su incapacidad para conectar con la sociedad más inconformista, Izquierda Unida 

no ha logrado ni tan siquiera obtener representación en sus dos feudos tradicionales: la 

Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana y sus respectivas capitales. A pesar de ello, en 

términos absolutos, resiste con poco más de un millón de votos como la cuarta fuerza 

municipalista en España. 

 

Las elecciones no se acaban el 24M 
 

Para aquellos que pensaban que las elecciones podían darse por finiquitadas el domingo, les esperan 

malas noticias. No, no lo han hecho. Y es más, todavía quedan semanas (incluso meses) para que las 

cosas en parlamentos autonómicos y consistorios puedan volver a la normalidad.  El bipartidismo 

alcanza en estos comicios su cuota más baja de la democracia, retrocediendo hasta el 52%. 

Bajo este nuevo escenario, PP y PSOE se verán obligados a dialogar, negociar y pactar si aspiran a 

gobernar en algún sitio. Las mayorías absolutas son ya un fenómeno del pasado.  

 

Quien más se juega en esta carrera es el PSOE, que es el que mayor poder puede llegar a 

acaparar. El giro a la izquierda que se produjo el domingo le ha colocado en una posición 

privilegiada, como partido a la cabeza, para liderar e iniciar las rondas de negociaciones. No obstante, 

lo hace perdiendo su condición de partido mayoritario, por lo que se verá obligado a sumar y no 

imponer posturas frente a partidos como Podemos o Ciudadanos; e incluso a aceptar un rol 

secundario frente a opciones con más votos como Ahora Madrid en la capital española, Compromís 

en Valencia o Barcelona en Comú.  
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En cuanto al PP, su condición de partido catch-all de la derecha española y la impopularidad que le 

han acarreado sus medidas contra la crisis económica,  le han abocado casi al ostracismo político.  

Nadie quiere convertirse en su pareja de baile para no morir en el intento. Y quienes podrían 

estar dispuestos a hacerlo, como es el caso de Ciudadanos, no logran en muchos escenarios sumar 

la mayoría necesaria como para desbancar a la izquierda. Tan sólo el PP podría llegar a gobernar con 

el apoyo de los de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León o La 

Rioja, así como en un escaso puñado de capitales de provincia, como Burgos o Ávila.  

 

¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar para conocer el desenlace? A nivel municipal, los 

partidos tienen hasta el próximo 13 de junio para lograr algún tipo de acuerdo o pacto de gobierno. 

Después de ese día, las corporaciones locales se reunirán para investir al nuevo Gobierno o coalición 

de Gobierno, que deberá obtener la mayoría absoluta para poder superar el trámite. De no existir 

este consenso, automáticamente la lista más votada pasaría a obtener el Gobierno en una segunda 

votación. Este último escenario favorecería enormemente al PP. 

 

A nivel autonómico, las sesiones constitutivas de las Asambleas y Cortes regionales tendrán lugar el 

día establecido en el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas (publicado en los 

boletines regionales el pasado 31 de marzo). Esta señalada fecha oscilará entre el 9 de junio, como 

es el caso de la Comunidad de Madrid, o el 18 de junio, como lo es en Aragón. Durante la primera 

votación se requerirá la mayoría absoluta de la cámara para que el nuevo presidente de la 

Comunidad Autónoma pueda ser investido. Si ello no fuera posible, la votación se repetiría 48 horas 

después, aceptándose la mayoría simple para ser elegido.  

 

No obstante, si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la 

investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista arriba. Finalmente, si 

transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera 

la confianza, las Cámaras regionales se disolverían y volverían a convocarse  unas nuevas elecciones.  

 

Con todo, existe una destacada excepción a esta regla, que es el caso de Castilla-La Mancha, donde 

en su reciente modificación del régimen electoral se señala que, si transcurridos esos dos meses sin 

alcanzar ningún consenso, “quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga 

mayor número de escaños”. 

 

El camino, por tanto, se antoja largo. Nos encontramos ante un panorama político incierto a la 

par que interesante. Todo puede cambiar si la izquierda se moviliza para poder propiciar el 

cambio de ciclo surgido de las urnas el 24M. Pero nada cambiará si no se apuesta por el diálogo 

y el consenso. La cuestión se encuentra en saber cuáles van a ser las líneas rojas que partidos como 

Podemos o Ciudadanos van a imponer, buscando maximizar su posición de cara a las Generales, 

para condicionar su apoyo a los otrora partidos mayoritarios. Son muchas las alcaldías y 

Comunidades Autónomas en juego, por lo que todos los partidos van a tener que medir muy bien 
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sus movimientos para que ninguno de ellos pueda comprometer cualquiera de sus opciones. En este 

sentido, un movimiento en falso en Valencia podría dinamitar, por ejemplo, las negociaciones en 

Madrid. Es el efecto mariposa. El espectáculo y la ingeniería política, por tanto, están servidas. 

 

 

Resultados autonómicos 

 

ARAGÓN           ASTURIAS  

 % Escaños 

PP 27.5 21 

PSOE 21.4 18 

Podemos 20.5 14 

Partido 

Aragonesista 

6.9 6 

Ciudadanos 9.4 5 

Chunta Aragon. 4.6 2 

Izquierda Unida 4.2 1 

* Mayoría absoluta 33 escaños 

 

 

BALEARES        CANARIAS  

 % Escaños 

PP 28.5 20 

PSOE 18.9 14 

Podemos 14.7 10 

Més Per Mallorca 13.8 6 

El PI  8.0 3 

MpM 1.5 3 

Ciudadanos  5.9 2 

GxF  0.5 1 

* Mayoría absoluta 29 escaños 

   

 

 

 % Escaños 

PSOE 26.4 14 

PP 21.6 11 

Podemos 19.0 9 

Izquierda Unida  11.9 5 

Foro Aturias  8.2 3 

Ciudadanos  7.1 3 

 % Escaños 

CC-PNC 18.2 18 

PSOE 19.9 15 

PP 18.5 12 

Podemos 14.5 7 

Nueva Canarias  10.2 5 

ASG  0.6 3 

* Mayoría absoluta 23 escaños 

 

* Mayoría absoluta 32 escaños 
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* Mayoría absoluta 17 escaños 

 

* Mayoría absoluta 32 escaños 

 

CANTABRIA         CASTILLA- LA MANCHA   

 % Escaños 

PP 32.6 13 

PRC 30.0 12 

PSOE 14.4 5 

Podemos 8.8 3 

Ciudadanos 6.9 2 

* Mayoría absoluta 18 escaños 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN         EXTREMADURA   

 % Escaños 

PP 37.8 42 

PSOE 25.9 25 

Podemos 12.1 10 

Ciudadanos 10.3 5 

Izquierda Unida  4.1 1 

UPL 1.4 1 

* Mayoría absoluta 43 escaños 

 

  

 

COMUNIDAD DE MADRID       MURCIA   

 % Escaños 

PP 33.1 48 

PSOE 25.4 37 

Podemos 18.6 27 

Ciudadanos 12.1 17 

* Mayoría absoluta 65 escaños 

 

 

 

 

 

 

 

 % Escaños 

PP 37.5 16 

PSOE 36.1 14 

Podemos 9.7 3 

 % Escaños 

PSOE 41.5 30 

PP 37.0 28 

Podemos 8.0 6 

Ciudadanos 4.2 1 

 % Escaños 

PP 37.4 22 

PSOE 24.0 13 

Podemos 13.2 6 

Ciudadanos 12.5 4 

* Mayoría absoluta 23 escaños 
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NAVARRA          LA RIOJA   

 % Escaños 

UPN 27.3 15 

G-Bai 15.9 9 

Bildu 14.3 8 

Podemos 13.7 7 

PSOE 13.4 7 

PP 3.9 2 

Izquierda-Ezkerra  3.7 2 

* Mayoría absoluta 26 escaños 

 

COMUNITAT VALENCIANA    

 % Escaños 

PP 26.3 31 

PSOE 20.3 23 

Compromís 18.2 19 

Ciudadanos 12.3 13 

Podemos  11.2 13 

* Mayoría absoluta 50 escaños 

 

Resultados en las principales ciudades 

 

MADRID                                                       SEVILLA  

 % Concejales 

PP 34.55 21 

Ahora Madrid  31.85 20 

PSOE 15.28 9 

Ciudadanos 11.41 7 

   

* Mayoría absoluta 29 concejales                                    *Mayoría absoluta 20 concejales  

 

 

 

 

 

 % Escaños 

PP 38.5 15 

PSOE 26.7 10 

Podemos 11.2 4 

Ciudadanos 10.5 4 

 % Concejales 

PP 32.98 12 

PSOE 32.17 11 

Ciudadanos 9.28 3 

Participa Sevilla  9.06 3 

Izquierda Unida  5.98 2 

* Mayoría absoluta 17 escaños 
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* Mayoría absoluta 21 concejales 

 

* Mayoría absoluta 15 concejales 

 

VALENCIA                                           BILBAO   

 % Concejales 

PP 25.71 10 

Compromís 23.28 9 

Ciudadanos 15.38 6 

PSOE 14.07 5 

Valencia en Comú 9.81 3 

* Mayoría absoluta 17 concejales 

 

 

 

BARCELONA  

 

 % Concejales 

PNV 39.32 13 

EH BILDU 14.03 4 

PP 11.95 4 

PSOE 11.85 4 

Bilbao en Común 8.52 2 

Ganemos  6.47 2 

 % Concejales 

Barcelona en Comú 25.21 11 

CiU 22.72 10 

Ciudadanos 11.05 5 

ERC 11.01 5 

PSC 9.63 4 

PP 8.7 3 

CUP 7.42 3 


