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Novedades del 24-M
los Ayuntamientos de Barcelona (donde probablemente
Barcelona en Comú podrá gobernar el municipio con el
apoyo de otras fuerzas, en detrimento de Convergència i
Unió) y Madrid. Ada Colau y Manuela Carmena aparecen
hoy como los principales símbolos de un cambio que ha
resultado imparable. Otras grandes ciudades, como Valen-
cia y Sevilla, dependen también de que haya un entendi-
miento entre los adversarios del PP.

Asimismo, pueden producirse mutaciones importantes
en el mapa de las Comunidades Autónomas. Previsible-
mente, el PSOE podrá gobernar en Andalucía y en Astu-
rias, al tiempo que recuperará Extremadura. A eso se po-
drían añadir Madrid y la Comunidad Valenciana. El PP
podría perder también Aragón, Castilla-La Mancha y
Extremadura.

sociales que encarna hoy este partido. Aun-
que ha sido el que ha reunido el mayor nú-
mero de votos en las municipales, no ha lo-
grado pasar del 27%. Se crea así una situa-
ción anómala: un partido con tan reducido
respaldo sigue contando con la mayoría ab-
soluta en el Parlamento español.

El PSOE también ha retrocedido, aunque
en mucha menor medida: pierde 672.000 elec-
tores desde 2011 (*) y solo ha sido el más
votado en Asturias y en Extremadura, sin
contar a Andalucía, donde ya se celebraron
las elecciones autonómicas.

La posibilidad de desalojar a la derecha
de numerosas instituciones, entre ellas de

ra a la presidencia Ángel Gabilondo.
Estas elecciones han supuesto también

un retroceso para IU, que se ha encon-
trado dividida entre quienes acudían a
la consulta con sus siglas y quienes lo
han hecho en plataformas más amplias.

El 24-M deja, en fin, otros puntos para la
reflexión, como son, entre otros, los posi-
bles efectos de los resultados de los parti-
dos independentistas en Cataluña o la pér-
dida de Bildu del Ayuntamiento donostia-
rra y de la provincia de Gipuzkoa.

(*) En 2011, respecto a 2007, ya perdió casi 1,5 mi-

llones de votos.

un a riesgo de repetir cosas ya muy sabidas, puede
ser útil resumir lo que han traído de nuevo las elec-
ciones del 24 de mayo.

La primera novedad es la consolidación de un es-
pacio electoral alternativo, de izquierda, con expre-A

siones variadas. La fuerza principal en este campo la consti-
tuye Podemos. En él hay que incluir a las diversas platafor-
mas electorales municipales (a veces con resultados tan bri-
llantes como los de Barcelona en Comú, Ahora Madrid o Marea
Atlántica en A Coruña) en las que, entre otras fuerzas, han
participado Podemos y un sector de Izquierda Unida. Ocupa
un lugar destacado también Compromís, que ha experimen-
tado un notable ascenso.

Este hecho, así como la creciente implantación de Ciudada-
nos –aunque sus resultados quedan por debajo de los pronós-
ticos más optimistas–, altera seriamente el sistema de parti-
dos bipartidista imperfecto que parecía tan firmemente an-
clado. Esta modificación se refleja bien en la suma de votos
cosechados por el PP y el PSOE, que apenas supera el 50%,
lejos ya del 80% de períodos anteriores.

Estamos ante una auténtica conmoción del panorama polí-
tico español, donde se abren nuevas posibilidades de cam-
biar las políticas sociales de Comunidades Autónomas y Ayun-
tamientos.

El PP recibe un golpe contundente. Ha perdido casi dos millo-
nes y medio de votos desde 2011. Esto le va a privar de bastantes
de las posiciones de poder que ha tenido durante muchos años,
lo que, además de reducir su influencia en la política española,
probablemente provocará fuertes tensiones en su interior. Ha
quedado claro que una parte del electorado de derecha o de
centro no está dispuesto a justificar el sistema de corrupción
sobre el que se asienta el PP ni a dar por buenas las injusticias
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El PP recibe un golpe
contundente.
Ha perdido casi
dos millones y medio
de votos desde 2011.
Esto le va a privar
de bastantes
de las posiciones
de poder que ha tenido
durante muchos años.

ero la formación de Gobiernos autónomos y municipales
va a depender en muchos casos de los posibles acuerdosP

entre, por un lado, Podemos, Compromís, las plataformas
municipales alternativas e IU, y, por otro lado, el PSOE.

Las posibilidades de acuerdos para formar Gobiernos
autónomos y municipales que dejen al PP en la oposición
requerirán que todas las partes modifiquen en cierta me-
dida sus planteamientos anteriores. La naturaleza y el al-
cance de las cesiones necesarias no siempre van a hacer
fáciles los acuerdos.

Además, está la incógnita de Ciudadanos que, aunque coin-
cide en aspectos importantes con el PP, especialmente en
los fundamentos de la orientación económica, tendrá que
actuar con mucha prudencia para no verse asociado al PP,
sin grandes beneficios, en vísperas de unas elecciones gene-
rales, en las que le podría costar caro presentarse como un
partido auxiliar del PP. No obstante, si diera prioridad al
apoyo al PP, tendría en su mano que fuera este el que gober-
nara en la Comunidad de Madrid, donde los escaños del
PSOE y de Podemos no serían suficientes para que accedie-
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n las elecciones del pasado 24
de mayo se eligieron los parla-
mentos autónomos de trece co-
munidades (exceptuando los de
País Vasco, Andalucía, Catalu-

Elecciones municipales y autonómicas 2015 (I)

Los resultados
de las elecciones locales

Dada la dimensión de información de estas especiales elecciones, y el escaso
espacio de que disponemos en la revista, hemos de recoger aquí solo una parte
de ello. Del resto que queda, más las importantes novedades que surgirán de aquí
en adelante, nos ocuparemos en el siguiente número.

una pérdida de 672.264 votos y 944 con-
cejales. Alcanza la mayoría absoluta
en 1.937 localidades y la relativa en 538.
• Ciudadanos, que se presentaba por
primera vez a unas elecciones locales
de ámbito estatal, cosecha 1.467.663
votos y 1.527 ediles. En 48 municipios
conquista la mayoría absoluta y en 21
la mayoría relativa. Comparando sus
resultados actuales en Cataluña con los
de 2011, comicios en los que únicamen-
te se presentó en esta comunidad au-
tónoma, ha pasado de 35.112 votos y 7
concejales a 230.613 y 176 concejales.
• Izquierda Unida recibe 1.057.612 apo-
yos, con lo que suma 2.217 concejales.
En 77 localidades dispondrá de mayo-
ría absoluta y en 44 de relativa. Res-
pecto a hace cuatro años, deja en el
camino 379.546 votos, aunque solo pier-
de 31 concejales. En alguna ciudad
importante, como Zamora, podría go-
bernar, al obtener 8 concejales y que-
dar como segunda fuerza política, si
cierra un acuerdo con el PSOE (5 con-
cejales).
• UPyD ha de conformarse con 232.917
papeletas y 129 concejales. Solo en tres
municipios tiene mayoría absoluta y
en otros tres relativa. Le abandonan
la mitad de sus votantes de 2011.

• CiU consigue 668.892 votos y 3.333
concejales. En 346 municipios de Cata-
luña dispondrá de mayoría absoluta y
en 97 de relativa. Pierde 10.000 votos y
529 concejales.
• ERC reúne 513.561 votos y 2.391 edi-
les. Se impone en 188 localidades cata-
lanas con mayoría absoluta y en 55 con
mayoría relativa. Casi duplica el nú-
mero de votos que obtuvo en 2011 y
eso se traduce en cerca de mil conceja-
les más.
• El PNV recibe 360.143 apoyos y eso le
supone 1.019 concejales. En 70 locali-
dades vascas gobernará con mayoría
absoluta y en otras 47 goza de mayoría
relativa. Aumenta en 33.043 su núme-
ro de votos y también de concejales:
137 más.
• EH Bildu se mantiene como la se-
gunda fuerza política del País Vasco,
con 308.829 votos y 1.195 concejales. En
90 municipios obtiene la mayoría ab-
soluta y en 21 la relativa. Y si bien pier-
de 4.402 votos, sin embargo suma 57
concejales más.
• El BNG se queda con 189.465 votos y
468 concejales. Es mayoría absoluta en
13 municipios gallegos y relativa en
otros cuatro. Deja en el camino 72.048
votos y 193 concejales.
• Compromís se alza con 381.533 votos
y 722 concejales en la Comunidad Va-
lenciana. En 18 municipios dispone de
mayoría absoluta y en 22 de relativa.
Ha conseguido 200.000 votos más que

E
ña y Galicia), las Juntas Generales del
País Vasco, los cabildos de Canarias y
las corporaciones locales de 8.093 mu-
nicipios (en 2011 fueron 8.084).

Estaban llamadas a las urnas en esta
ocasión 35.092.358 millones de perso-
nas, 415.530 más que en mayo de 2011.
La participación el 24-M rozó el 65%
del censo, lo que supone 1,3 puntos
porcentuales menos que en las de hace
cuatro años. El 1,92% de los votantes
optó por el voto en blanco y el 1,17%
de los sufragios fueron nulos.

En esta convocatoria electoral se
han elegido 67.611 concejales.

En cuanto a los resultados obteni-
dos por algunas de las formaciones po-
líticas que han concurrido a las dos
últimas citas electorales de carácter
local (2011 y 2015), han sido los siguien-
tes:
• El PP es el partido más votado: obtie-
ne 6.057.767 votos y 22.750 concejales.
Aunque sufre un descalabro notable,
al perder 2.416.264 votos y 3.749 conce-
jales. Este partido logra la mayoría
absoluta en 2.768 municipios y la rela-
tiva en 656.
• El PSOE conserva la segunda posi-
ción al conseguir 5.603.823 votos y 20.823
concejales. Este partido sufre también
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en 2011 y 377 ediles más. Podría gober-
nar en Valencia, donde sacó 9 conceja-
les (solo uno menos que el PP, que fue
el ganador), si le prestan su apoyo
PSOE (5 concejales) y València en
Comú (3).
• Coalición Canaria-PNC obtiene
150.654 votos y 300 concejales. Pierde
52.000 votos y 91 concejales respecto
de 2011. Y ocupa un tercer lugar tras el

PSOE y PP en votos y el segundo por
el número de concejales.

Por otra parte, las numerosas candi-
daturas que se presentaban por prime-
ra vez (que, en la mayoría de los casos,
contaban con el apoyo de Podemos,
parte de IU, Equo y agrupaciones ciu-
dadanas diversas) en municipios de
todo el país han recibido el respaldo
de casi 3,5 millones de ciudadanos y

ciudadanas. Ello les ha permitido ob-
tener 6.200 concejales y alcanzar la
mayoría absoluta en 406 municipios y
relativa en 136.

Estas nuevas candidaturas han teni-
do un éxito notable en grandes ciuda-
des como Barcelona (Barcelona en
Comú), Madrid (Ahora Madrid), A
Coruña (Marea Atlántica) o Cádiz (Ga-
nar Cádiz).

A. Bolado

26 de mayo de 2015

Elecciones
en Cataluña

ría absoluta está en 21), de Barcelona en Comú tiene una
importancia que desborda lo autonómico; además abre una
nueva dinámica y no solo en la gestión de la ciudad, pues al
poner de manifiesto la relevancia de las políticas progresis-
tas frente a las identitarias puede obligar a un realineamiento
en el independentismo progresista que pondrá en tensión
sus pactos con los conservadores. A ello quizá se refería
Artur Mas cuando dijo: «Si Barcelona nos da la espalda, no
saldremos adelante».

Cabe destacar también los malos resultados del PP: en rela-
ción con 2011 ha perdido más de 5 puntos y 6 concejales y
pasa de ser la cuarta fuerza a colocarse en sexto lugar.

(*) La participación ha sido del 58,6%, 3,5 puntos más que en 2011 y 6,5

menos que la media estatal.

Elecciones municipales:
Barcelona ciudad (escutado el 99,84%)

Candidaturas
Barcelona en Comú-E
CiU
Ciutadans
ERC-AM
PSC-CP
PP
CUP

%
25,2
22,7
11,0
11,0

9,6
8,7
7,4

Votos
176.337
158.928
77.279
76.988
67380

60.877
51.889

Concejales
11
10
5
5
4
3
3

unque, según las encuestas, las elecciones munici-
pales en Cataluña (las autonómicas serán en sep-
tiembre) tendrían un sesgo local, lo cierto es que la
consigna «primera vuelta de las autonómicas
plebiscitarias» (*) pudo influir en muchos casos:A

Convergència continúa siendo el partido más votado (casi
669.000 votos) y con más concejales, con un fuerte aumento
de Esquerra Republicana (unos 1.000 concejales más), que
casi alcanza al PSC (unos 531.000 votos) en el cómputo glo-
bal de votos, y de la CUP, ambos a costa de los conservado-
res. Sin embargo, en las grandes ciudades catalanas, aun-
que con menos votos, continuarán gobernando el PSC
(L’Hospitalet, Santa Coloma, Terrassa, Lleida, Tarragona…)
e incluso el PP (Badalona), lo que dibuja un panorama en el
que se consolidan las posiciones independentistas en las
poblaciones menores (la Assemblea Nacional de Catalunya
se felicitaba del aumento de municipios independentistas),
pero no en las más pobladas.

Mención aparte merece el caso de Barcelona. La victoria,
quizá en precario (11 concejales frente a 10 de CiU; la mayo-
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26 de mayo de 2015

Las elecciones municipales
en Andalucía

enorme, con un gran retroceso del po-
der institucional.

Tomados juntos, los resultados del
PSOE y el PP (64,5% en 2015) apuntan
a una disminución del peso del llama-
do «bipartidismo» de 7 puntos. Descen-
so bastante menor, eso sí, que en el
conjunto del Estado.

IU ha tenido 422.268 votos, un 11,04%
(488.233; 11,98% en 2011). Baja menos
de un punto y resiste respecto a 2011.
Saca 1.064 concejales (1.104 en 2011).

Ciudadanos obtiene 205.847 votos,
un 5,36%, y 166 concejales. Ciudada-
nos se sitúa formalmente como cuarta
fuerza en el conjunto andaluz con unos
resultados bastante discretos, pero su
imagen se agranda por sus resultados
en las capitales y grandes ciudades.

Mientras, el Partido Andalucista si-
gue desplomándose y UPyD obtiene un
resultado testimonial.

No disponemos aún de los resultados
de las candidaturas ciudadanas en las
que ha participado Podemos. Cabe su-
poner, perfectamente, que esa suma

supere los resultados de Ciudadanos e,
incluso, se acerque a los de IU.

Los resultados
en las ocho capitales

La tendencia que venía produciéndo-
se en las capitales de Andalucía de in-
cremento y consolidación del voto del
PP desde 1999 se revierte considerable-
mente: el PP pierde 46 de 136 conceja-
les que tenía en las ocho capitales y
caen las ocho mayorías absolutas de
las que gozaba en todas las capitales
andaluzas. Aunque es el partido más
votado con claridad en seis de ellas,
pierde en Huelva frente al PSOE y «em-
pata» en Sevilla, adelantándose al
PSOE en menos de un punto.

El PSOE resiste en las capitales, pero
el fuerte descenso del PP no le sirve
para avanzar significativamente, cose-
chando un magro saldo de 4 conceja-
les sobre los 65 con los que contaba en
las ocho capitales andaluzas.

Concejales en las capitales de provincia
Sevilla
12 (-8)

11
2
3
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–

–

Málaga
13 (-6)

9
2 (-1)

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4

Jaén
12 (-4)
9 (-1)
0 (-1)

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–

Huelva
8 (-6)

11 (+2)
3
3
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–

Granada
11 (-5)

8
1 (-1)

4
0 (-1)

–
–
–
–
–
3
–
–
–
–

Córdoba
11 (-5)
7 (+3)

4
2
–
–
–
–
4

1 (-4)
–
–
–
–
–

Cádiz
10 (-7)
5 (-2)

–
2
–
–
8
2
–
–
–
–
–
–
–

Almería
13 (-5)
9 (+2)

–
3
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Partidos / Ciudades
PP
PSOE
IU
Ciudadanos
UPyD
Para la Gente (IU)
Por Cádiz sí se puede (Podemos)
Ganar Cádiz en Común (IU)
Ganemos Córdoba (Podemos)
UCOR
Vamos Granada
Mesa por la Ría
Participa (Podemos)
Jaén en Común (Podemos)
Málaga Ahora

a participación, con 3.876.260
votantes, ha bajado más de
cuatro puntos y medio respec-
to a las anteriores municipa-
les (65,85%). Por provincias:L

Almería, Cádiz y Málaga, por debajo
de esta media, y el resto de provincias
por encima.

El PSOE ha sacado 1.313.566 votos,
con un 34,34%, casi 2 puntos más que
en 2011, y logra 4.081 concejales (3.855
en 2011). El PSOE ha sido el más vota-
do en 438 de los 775 Ayuntamientos
andaluces y seis de las ocho provin-
cias; el PP lo ha sido en Almería y Má-
laga. Aun sin haber mejorado signi-
ficativamente sus resultados, son pre-
visibles ganancias netas de bastante
poder institucional.

El PP logra 1.154.248 votos, un 30,17%,
perdiendo unos 450.000 votos. Obtiene
2.681 concejales, 467 menos que en 2011.
Ha sido el más votado en 217 munici-
pios. En consecuencia, una pérdida
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IU pierde 4 concejales (Almería, Gra-
nada, Jaén y Málaga) de los 20 que
tenía en las capitales andaluzas (sólo
se queda sin representación munici-
pal en Jaén). No obstante, dadas las
circunstancias, no es un mal resulta-
do. Puede, además, condicionar con
su voto el gobierno de izquierda en
Huelva y, junto a las candidaturas
donde participa Podemos, los de Sevi-
lla y Córdoba.

Las candidaturas de «unidad popu-
lar», que incluyen a Podemos y otros

partidos, irrumpen con 26 concejales
en los Ayuntamientos de siete de las
capitales (no entran en Al-mería). En
Cádiz se sitúan como segunda fuerza
con 8 concejales (2 menos que el PP)
y la posibilidad de lograr la alcaldía.
Pueden también condicionar (junto
con IU) la alcaldía para la izquierda
en Sevilla y en Córdoba.

Ciudadanos entra en los ocho Ayun-
tamientos de las capitales andaluzas con
resultados muy parejos y un total de 23
concejales, pudiendo determinar direc-

tamente las alcaldías para el PP en
Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Salvo en Dos Hermanas, PSOE, y en
Algeciras, PP, en las grandes ciudades
(de más de 100.000 habitantes) ya no
habrá ningún gobierno municipal con
mayoría absoluta. Una hipótesis podría
ser que el PP gobernara con pactos en
cuatro capitales (Almería, Granada,
Jaén y Málaga; además de en Marbella),
el PSOE lo hiciera en tres (Sevilla,
Huelva y Córdoba) y la candidatura
Cádiz Sí se Puede en Cádiz.

X. Veiga

25 de mayo de 2015

Galicia: Cuatro notas  breves

Cuatro. El BNG ha tenido un resultado muy contradictorio. Si ve-
mos el conjunto de territorio, el Bloque sigue siendo –aun en des-
censo– la tercera fuerza en número de votos, concejales y alcal-
días. Si tomamos como ámbito de análisis las 7 ciudades, el Blo-
que –salvo en Pontevedra, donde queda a las puertas de la ma-
yoría absoluta– se lleva un sonoro tortazo: cuarta fuerza, supera-
da por las Mareas, y fuera de las corporaciones de Vigo (en don-
de, en 1999, había alcanzado la alcaldía) y Ourense. Si tenemos
en cuenta que en A Coruña obtiene un concejal, el panorama en
las tres ciudades más pobladas de Galicia es revelador: en la
mayor –Vigo– no entra; en la siguiente –A Coruña– casi queda
fuera y en la tercera no obtiene nada. Un aviso muy serio para el
futuro electoral del BNG en las generales de fin de año.

Con el BNG sucede algo parecido a lo acontecido con IU. Su
negativa a formar parte de las candidaturas unitarias le pasa factu-
ra allí donde estas tienen mayor credibilidad y atractivo.

Una. El PP sufre un notable desgaste (aunque su porcentaje total
de voto en Galicia es superior al que tiene en el conjunto de las
municipales en el Estado). El descalabro tiene dos epicentros muy
relevantes. Uno: en las siete ciudades principales de Galicia (las
cuatro capitales provinciales más Ferrol, Santiago y Vigo), el PP
sólo tiene posibilidad de alcaldía –y sin mayoría absoluta– en una:
Ourense. En el 2011 había conseguido tres alcaldías (A Coruña,
Ferrol y Santiago) con mayoría absoluta.

Segundo epicentro: va a perder el control de las diputaciones
de Coruña y Pontevedra (en Lugo ya había un Gobierno de coa-
lición PSOE-BNG). Sólo va a controlar la diputación de Ourense.
Este asunto es muy importante para la estructura del poder terri-
torial de un partido muy asentado en los pequeños y medianos
ayuntamientos. En definitiva: es el peor resultado de Núñez Feijóo
desde que está al frente del PPdG.
Dos. El PSOE aguanta mejor (incluso aumenta ligeramente el
número de concejales). Tiene un punto negro en las siete ciuda-
des: salvo en Vigo (donde obtiene una mayoría absolutísima de-
bido a un personaje –Abel Caballero– que actuó como caudillo
localista más que como miembro del partido), no aprovecha la
caía del PP. En Coruña, Santiago y Ferrol queda como tercera
fuerza, superada por las plataformas (Mareas y Compostela
Aberta). En el conjunto de las 7 ciudades sólo tendrá dos alcal-
días: la de Vigo y la de Lugo (en este caso tendrá que sacrificar a
su candidato –Orozco– porque está imputado y las fuerzas a su
izquierda ya han avisado que no lo van a votar). Eso sí: el PSOE
va a conquistar las presidencias de las diputaciones de Coruña y
Pontevedra, además de conservar la de Lugo. Un buen pedazo
de poder.
Tres. La gran sorpresa de las elecciones ha estado en el ámbito
más urbano y, concretamente, en A Coruña y Santiago. En el
primer caso la Marea Atlántica y en el segundo Compostela Aberta
han sido las candidaturas más votadas, superando incluso –aun-
que por poco– al PP. Conformadas por personas procedentes de
diversos grupos (Anova, EU, Podemos, Equo…) e independien-
tes no adscritos, han entrado a saco en el electorado del PSOE y
del BNG (además, supongo, de recoger el voto de anteriores
abstencionistas).

Xulio Ferreiro candidato a la alcaldía de A Coruña
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J.Villanueva

Municipales y forales
por el PP (menos 4) y el PSE (menos 2).
Por tanto, su irrupción se compensa con
la mengua de PP y PSE, de modo que se
limita a una reordenación del campo no
nacionalista-vasco; si bien, el resultado
final da un sesgo más de izquierda al
conjunto de la representación.
Araba. El PNV con 13 junteros –el
mismo número que hace cuatro años–
desplaza al PP, que pasa de 16 a 12.
Bildu se ha mantenido como tercera
fuerza con 11. A continuación se colo-
ca Podemos con 8, dejando en quinto
lugar al PSE, que pasa de 9 a 5 repre-
sentantes. Y un escaño para cada una
de las también nuevas formaciones
políticas: Irabazi, la coalición integra-
da por Ezker Anitza-IU, Equo y Alter-
nativa Republicana, y Ciudadanos, que
por primera vez concurre a unas elec-
ciones vascas.

Cinco notas destacadas se pueden
entresacar de este panorama: 1) Una
fuerte fragmentación de la representa-
ción (se ha pasado de cuatro formacio-
nes a siete); 2) La gobernación va a ser
muy complicada (al pacto más «fácil»,
PNV más PSE, le hacen falta 6 votos
más para llegar la mayoría); 3) El cam-
bio se limita a la irrupción de Pode-
mos y a la mengua de PP y PSE, es
decir, a una reordenación del campo
no nacionalista-vasco; 4) Un importante
retroceso del PSE-EE en Araba; 5) En-
tran dos nuevas formaciones en el Par-
lamento foral: Irabazi y Ciudadanos.
Gipuzkoa. El ganador de estas
eleccio-nes ha sido también el PNV,
que pasa de 14 a 18 representantes y
quita del primer puesto a Bildu, que
pierde 5 de los 17 que tenía. Por su
parte, el PSE-EE, aunque logra más
votos que en 2011, pierde un juntero
de los 10 que poseía. En cuarto lugar
ha irrum-pido Podemos, obteniendo 6
puestos en esta Junta. En último lu-
gar se sitúa el PP, que recibe un buen
golpe perdiendo 3 de los 4 represen-
tantes de 2011.

En conclusión: gana de modo desta-
cado el PNV y pierde ostensiblemente
EH-Bildu; irrumpe Podemos, a costa
del PSE, PP y Bildu; y la suma de PNV
y PSE (con 27 junteros) puede habili-
tar tanto la mayoría como un Gobier-
no en minoría del PNV.

Elecciones municipales

Bizkaia. Gana el PNV con 209.991 vo-
tos (el 36,9%) y 549 concejales; consi-
gue 25 concejales más, pero pierde voto
y porcentaje. EH-Bildu es la segunda
fuerza, con 112.911 votos y 391 conceja-
les; pierde concejales, voto y porcenta-
je. La tercera fuerza es el PSE con 78
concejales; disminuye en número de
concejales, de voto y porcentaje. El PP,
la cuarta, con 26 concejales ha perdido
más de la mitad de sus concejales.

Las candidaturas restantes («unita-
rias») con 117.543 votos han logrado 182
concejalías, incrementado esta repre-
sentación de modo importante. Pode-
mos ha avalado 19 candidaturas mu-
nicipales en Bizkaia y ha obtenido 47
concejales.

El PNV ha ganado las elecciones
municipales en Bilbao, con 13 conceja-
les (de 29), 2 menos de los que logró
hace cuatro años. EH-Bildu, PSE y PP
han quedado empatados a cuatro con-
cejales. Los cuatro escaños que han
perdido PNV y PP –dos cada uno– se
los han llevado dos nuevos partidos:
Udalberri (con el aval oficial de Pode-
mos) y Ganemos (también con gente
de Podemos).
Araba. El PNV ha resultado ganador
con 178 concejales, frente a los 161 que
tenía en 2011. Le sigue Bildu con 34.660
votos y 104 ediles, con similares resul-
tados anteriormente. El PP, con 39.618
votos y 46 concejales, ha perdido peso
municipal en la provincia. Claro re-
troceso del PSE en votos y concejales
(de 33 a 26).

E
vasco y las tres diputaciones forales–,
además de las alcaldías de Bilbao y San
Sebastián. La participación media de
las tres provincias en las elecciones
forales ha sido del 63,77%.

El PNV es la primera fuerza en nú-
mero de concejales: 1.017. EH-Bildu ob-
tiene 896; PSE, 203; PP, 79, y las listas
apoyadas por Podemos, 76. También
lo es por el número de municipios en
los que logra la primera posición: 114
de un total de 250. Mientras que Bildu,
en segundo lugar, lo consigue en 77.
En la lucha por la hegemonía naciona-
lista entre los dos, PNV recobra
protagonismo. El PSE, que sigue ba-
jando, queda lejos del poder de ambos.
Y el PP desciende aún más.

La novedad es la irrupción de Pode-
mos, como tal, en las elecciones forales,
ya que los votos de Ciudadanos apenas
han sobrepasado los 20.000. Sus pode-
res hoy por hoy son la mochila de vo-
tos y sus 20 junteros, aparte de lo que le
corresponda de los 76 concejales de las
candidaturas que ha apoyado.

Elecciones forales

Bizkaia. De los correspondientes 51
representantes (junteros o junteras), el
PNV, con 212.656 votos, ha obtenido 23,
uno más que en la legislatura anterior.
Le sigue Bildu con 11 (uno menos que
en 2011). En tercer lugar el PSE con 7,
perdiendo dos. Podemos, con más vo-
tos que el PSE-EE, consigue, sin em-
bargo, uno menos. Por su parte, el PP
pasa de los 8 de 2011 a la mitad ahora.

Con estos datos se puede concluir que
Podemos absorbe los escaños perdidos

Euskadi

l PNV ha sido el triunfador de
las elecciones municipales y
forales en Euskadi. Podría di-
rigir las cuatro principales ins-
tituciones vascas –el Gobierno
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Podemos ha avalado dos candidatu-
ras municipales en Araba y ha obteni-
do 4 concejales.

El PP, con 35.484 votos (el 29,78%) ha
revalidado en el ayuntamiento de
Gasteiz-Vitoria su primacía con 9 con-
cejales, el mismo número que en la
pasada legislatura. Pero no tiene ase-
gurada ni mucho menos la alcaldía:
necesita el apoyo de otros 5 concejales
y no está nada claro de dónde los va a
obtener.

EH-Bildu también ha repetido con-
cejales: 6. El PNV se queda con 5, tras
perder un concejal. El PSE-EE sufre el
peor resultado de su historia y se que-
da con 4. Y entran en el consistorio
Sumando-Hemen Gaude, la plataforma
que apoya Podemos, con 2 ediles, e
Irabazi (IU más Equo) con uno.
Gipuzkoa. Con una participación su-
perior en dos puntos a la de 2011, se ha
producido un cambio en Gipuzkoa. El
PNV gana a Bildu la primera posición
en el total municipal de votos y arre-
bata también a Bildu la primera posi-
ción en plazas como Mondragón/

Arrasate, Bergara, Zarautz, Lezo o
Cestona/Zestoa. Sin embargo, EH-
Bildu, aunque pasa a la segunda posi-
ción en votos, mantiene la primera en
concejales (398), a pesar de perder in-
cluso 64. El PSE, con 68.015 votos y 100
concejales, es la tercera fuerza. Ade-
más de consolidar su primera posición
en Irun, Eibar, Lasarte-Oria y
Zumarraga, también la consigue en
Albiztur y Pasaia/Pasajes, donde se la
arrebata a Bildu. El PP retrocede de

modo destacado pasando de tener 25
concejales a 6.

Irabazi, con 17.734 votos (el 4,95%) y
18 concejales, supera al PP. Podemos
ha avalado 9 candidaturas municipa-
les en Gipuzkoa y ha obtenido 23 con-
cejales.

En las elecciones al Ayuntamiento de
Donosti-San Sebastián, el PNV, con
el 29,65% de los votos y 9 concejales,
arrebata la primera posición y,
presumiblemente, la alcaldía a Bildu,
que pasa ser a la tercera fuerza con 6
concejales. El PSE-EE, manteniendo los
7 ediles, se coloca como la segunda. El
PP, que tenía 6 concejales, pierde la
mitad de los votos y de concejales.
Irabazi-Ganar Donostia entra también
en el Ayuntamiento con 2 concejales.

La  mayoría absoluta se obtiene con
14 representantes. Por tanto, el PNV
tiene fácil acceso a la mayoría cuando
la necesitara, o bien con el apoyo del
PSE, o bien con el de EH-Bildu.

Cheni Uría

Si Podemos se había fijado Asturias como uno de los principales
objetivos en estas elecciones, no cabe duda de que acertó en sus
pronósticos. Pues no solo entra en la Junta del Principado con un
19% de los votos y nueve escaños decisivos para cualquier pro-
yecto de gobernabilidad de la comunidad autónoma, sino que ade-
más llega con fuerza a los Ayuntamientos de Gijón y Avilés y, lo
que resulta más inesperado y trascendente, obtiene
previsiblemente la alcaldía de Oviedo. Y en una comunidad
uniprovincial como esta, el control político de la capital, donde se
concentran la Administración y los principales medios de comuni-
cación, supone un enorme valor añadido y tiene una gran fuerza
simbólica.

El 24 de mayu en Asturias La derecha acudía a las elecciones dividida entre el Partido
Popular y el Foro de Álvarez Cascos. Pues bien, esta última fuerza
se desploma, sin que la primera consiga recoger casi nada de
sus restos. El resultado es que, previsiblemente, el PP perderá la
alcaldía de Oviedo y el Foro la de Gijón, así como buena parte de
los municipios menores que habían conquistado en anteriores
consultas.

El PSOE pierde casi seis puntos y tres escaños en las eleccio-
nes autonómicas. Este retroceso, así como el problema de las
crecientes dificultades con las que se encontrará para gobernar a
partir de ahora, quedan un tanto enmascarados por el desastre
de la derecha y por algunos éxitos parciales, como la probable
recuperación de la alcaldía de Gijón (si hay un entendimiento con
Podemos) y de bastantes otros concejos menores, a costa del PP
y del Foro.

Izquierda Unida aguanta el tirón bastante mejor que en el res-
to del Estado. Mantiene los cinco diputados que tenía en la Junta
del Principado, así como la representación en los Ayuntamientos
de Oviedo y Avilés. Obtiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento
de Mieres. Mantiene alguna otra alcaldía y consigue alguna otra
nueva, y aumenta el número global de concejales en el conjunto
de la comunidad.  A estos aceptables resultados no es ajena la
presencia de Gaspar Llamazares. En todo caso, su papel no va a
ser determinante en el juego que se avecina, como mucho des-
empeñara alguna función correctora.

Ciudadanos aparece un poco en todas partes, pero con mucha
menos intensidad de lo que anunciaban las encuestas y muy por
detrás de Podemos, sin un papel significativo en las próximas
negociaciones.

Ahora tendrán que empezar a hablar. De una parte, un PSOE
con muy poca facilidad de palabra. De la otra, Podemos…

Asturias

PSOE
PP
Podemos
IU
FAC
C’s
UPyD

2015 2011
%

32,1
21,5

13,8
24,8

3,7

Esc.
14
11

9
5
3
3

%
26,4
21,6
19,0
11,9
8,2
7,1
0,8

Esc.
17
10

5
12

1
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l Partido Popular de la Región
de Murcia conseguía, desde
hace dos décadas, los resulta-
dos electorales más abultados
de todas las autonomías. En

En la Región de Murcia
regional por primera vez en la histo-
ria desde 1983. UPyD cae, como en el
resto del país, a 10.247 votos (1,62%),
perdiendo más de 20.000.

Estos resultados son una muestra de
las tendencias presentes en todo el país,
aunque también están condicionados
por la ley electoral autonómica más
restringida, que divide una región
uniprovincial de sólo un millón y me-
dio de habitantes en cinco circunscrip-
ciones y un mínimo de 5% para alcan-
zar representación. Ello hace que los
partidos mayoritarios se vean
sobrerrepresentados: con una ley pro-
porcional de circunscripción única, el
PP sólo alcanzaría 17 diputados.

dos que necesita para gobernar con
estabilidad.

El PSOE está contento, porque ha al-
canzado 7 mayorías absolutas y 11 rela-
tivas. IU se consuela de su batacazo au-
tonómico con una subida en conceja-
les, de 45 a 57, bien con sus siglas, en
coalición con CLIAS (Alternativa Socia-
lista), o bien en otras confluencias ciu-
dadanas. Ciudadanos se sitúa como ter-
cera fuerza en concejales, con 64, tenien-
do la llave en muchos de los ayunta-
mientos sin mayorías necesarias.

Las candidaturas apoyadas por Pode-
mos sólo se han presentado en nueve
localidades, obteniendo un concejal en
dos ciudades, 2 concejales en otras cua-
tro, tres en Murcia y Cartagena y cua-
tro en Molina de Segura, con un total
de veinte. Sólo en Cartagena esos con-
cejales pueden jugar un papel destaca-
do en el hipotético y más que probable
desalojo del PP de la alcaldía.

Entre esas candidaturas de confluen-
cia, destacan los resultados de la úni-
ca donde confluían todas las fuerzas a
la izquierda del PSOE, en Santomera,
donde Alternativa alcanza un 20% de
los votos, con posibilidades de llegar a
acuerdos con el PSOE para alcanzar
la alcaldía. Un resultado muy por en-
cima del 11,37% en las municipales de
Cartagena o los resultados en la capi-
tal, Murcia. Allí, tras un proceso falli-
do de convergencia ciudadana, se pre-
sentaron dos listas: Cambiemos Mur-
cia, con presencia en los puestos de
salida y apoyo de Izquierda Unida, jun-
to a miembros de Equo y del sector
crítico de Podemos e independientes,
y Ahora Murcia, integrada y encabe-
zada por independientes, junto a miem-
bros de Equo y Podemos, con el apoyo
del sector mayoritario de Podemos.
Ambas alcanzaron poco más de 18.000
votos y un 9% de los votos.

El debate sobre las diversas posibi-
lidades de confluencia, de sus potencia-
lidades y dificultades, que ha marcado
con virulencia los procesos municipa-
les, sigue estando sobre la mesa de cara
a las generales de noviembre.

E
2011 alcanzó casi el 60% del voto y 33
diputados con 383.000 votos. En 2015 ha
ganado las elecciones pero ha sufrido
un fuerte varapalo, su peor resultado
desde 1991: pierde un 40% de los votos
y 11 diputados, quedándose sólo en 22,
a un solo escaño de la mayoría absolu-
ta, que pierde por primera vez.

El PSRM obtiene prácticamente el
mismo porcentaje y número de votos
que en las anteriores elecciones auto-
nómicas: casi un 24% y 4.000 menos.
Pese a este pequeño descenso, es la fuer-
za más votada en 17 municipios y au-
menta de 11 a 13 sus diputados, resul-
tados que dan aire a su dirección re-
gional.

La principal novedad viene de la
mano de las fuerzas emergentes. Pode-
mos, en cuya lista se incluían miem-
bros de Equo, entra como tercera fuer-
za en la Asamblea regional, con 83.133
votos y 6 diputados. Ciudadanos se
queda cerca y obtiene 4 escaños. La
otra novedad es que IU-Ganar la Re-
gión sólo alcanza 30.423 y un 4,81%,
con lo que pierde el único diputado que
tenía, quedando fuera del parlamento

M. Lario

i analizamos los resultados en las

municipales, el desastre para losS
populares es aún mayor. En 2011 al-
canzaron mayorías absolutas en 37 lo-
calidades y otras cinco relativas, que
con pactos supusieron alcaldías del PP
en 42 de los 45 municipios. En 2015,
pierden la mayoría absoluta que osten-
taba en 33 de esos municipios.

En los ayuntamientos de las cuatro
ciudades más grandes, el Partido Po-
pular vuelve a ganar pero pierde la
mayoría absoluta En la capital, Mur-
cia, el PP pasa de 19 a 12 concejales; en
Cartagena pierden la mitad, de 20 a 10;
en Lorca pierde cuatro y en Molina
seis. En todos, intentará llegar a acuer-

Pedro Antonio Sánchez,
candidato del PP a
la Presidencia de la
Comunidad.
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S. Pérez

26 de mayo de 2015

 Se abre una fisura en el muro
La Rioja:

en el que también está obligado a pactar. Además, ha perdi-
do la mayoría absoluta en casi todas las cabeceras de co-
marca, y algunas alcaldías como Arnedo y Santo Domingo
podrían ser gobernadas por el PSOE con el apoyo de IU.

La entrada en el Ayuntamiento de Logroño de Ciudada-
nos, por la derecha, con 4 concejales, y de Cambia Logroño
(IU, Equo e independientes), por la izquierda, pueden ani-
mar mucho el cotarro municipal y dar mucha más cancha a
la lucha social. En el Parlamento regional entra Podemos
con 4 parlamentarios y Ciudadanos también con 4.

Al fin se desbloquea la vida política y puede haber mu-
cho más espacio para escuchar a la ciudadanía y para la
crítica y el cambio, lo que sin duda animará la vida social,
y puede permitir que los ciudadanos logremos imponer
políticas de justicia social y bienestar que hasta ahora pa-
recían imposibles.

urante los últimos 20 años las mayorías absolutas
del Partido Popular en el Gobierno regional han
consolidado una forma de gobernar caciquil, con
controles asfixiantes y continuas amenazas a la pren-
sa, a las asociaciones y a la vida política; fomentan-D

do un estilo de Gobierno con amiguismos y prebendas, opa-
co, sin participación ciudadana, chulesco e insultante.

Al fin se ha abierto una brecha en ese muro, y aunque
el PP gana por mayoría, tendrá que pactar para seguir
gobernando. No es mucho, pero es un gran respiro frente
a la asfixiante vida política que han creado en estos lar-
gos años. Lo mismo sucede en el Ayuntamiento de Logroño,

Castilla y León

PP
PSOE
Podemos
C’s
IU
UPL

2015 2011
%

51,6
29,7

4,9
1,9

Esc.
42
25
10

5
1
1

%
37,8
25,9
12,1
10,3

4,1
1,4

Esc.
53
29

1
1

Comunidad Valenciana

PP
PSOE
Compromis
C’s
Podemos
EUPV

2015 2011
%

50,7
28,8

7,4

6,3

Esc.
31
23
19
13
13

%
26,3
20,3
18,2
12,3
11,2
4,3

Esc.
55
33

6

5

Extremadura

PSOE
PP
Podemos
C’s
IU

2015 2011
%

44,1
46,8

5,8

Esc.
30
28
6
1

%
41,5
37,0
8,0
4,4
4,2

Esc.
30
32

3

Comunidad de Madrid

PP
PSOE
Podemos
C’s
IU-LV
UPyD

2015 2011
%

51,7
26,3

9,6
6,3

Esc.
48
37
27
17

%
33,1
25,5
18,6
12,1
4,1
2,0

Esc.
72
36

13
8

Murcia

PP
PSOE
Podemos
C’s
IP-RM

2015 2011
%

58,8
23,9

7,8

Esc.
22
13
6
4

%
37,4
24,0
13,2
12,5
4,8

Esc.
33
11

1

Navarra
2015 2011

%
34,5
15,4
13,3

15,8
7,3
5,7

Esc.
15
9
8
7
7
2
2

%
27,3
15,9
14,3
13,7
13,4
3,9
3,7

Esc.
19

8
7

9
4
3

UPN
Geroa-Bai
Bildu
Podemos
PSOE
PP
IE

La Rioja

PP
PSOE
Podemos
C’s
PR

2015 2011
%

52,0
30,3

5,4

Esc.
15
10
4
4

%
38,5
26,7
11,2
10,5
4,4

Esc.
20
11

2

Canarias

CCa-PNC
PSOE
PP
Podemos
NCa
ASG

2015 2011
%

24,9
21,0
31,9

9,1

Esc.
18
15
12
7
5
3

%
18,2
19,9
18,7
14,6
10,2
0,5

Esc.
21
15
21

3

Aragón

PP
PSOE
Podemos
PAR
C’s
CHA
IU

2015 2011
%

41,0
30,0

9,5

8,5
6,4

Esc.
21
18
14

6
5
2
1

%
27,5
21,4
20,5

6,9
9,4
4,6
4,2

Esc.
30
22

7

4
4


