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El resultado de las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas el 

24 de mayo ha confirmado el notable castigo electoral al PP que ya se 
vislumbraba desde hace meses en los diferentes sondeos y barómetros 
electorales. 

 
El PP, pese a ser en el conjunto del Estado el partido más votado con 

más de 6 millones de votos, ha perdido 2,5 millones de electores (10 puntos 
respecto a 2011), lo que se traduce en una enorme pérdida de poder regional y 
local. Apenas si podrá gobernar, en 3 de las 11 Comunidades Autónomas en las 

que lo hacía hasta ahora y será si logra el 
apoyo de “Ciudadanos” en Murcia, La Rioja 
y Castilla y León.  

 
Aparte de perder Extremadura y 

Castilla-La Mancha, cuyo gobierno regional 
logró con mayoría absoluta en las 
Elecciones Autonómicas de 2011, los 
“populares” han visto acrecentada la 
sangría electoral que ya sufrieron en marzo 
pasado en las Elecciones Andaluzas, 
cediendo seis de las ocho capitales 
andaluzas, y han perdido sus mayorías 
absolutas históricas de Madrid, Comunidad 
Valenciana y Castilla y León. En otras 
regiones como Cantabria  y Aragón la 
pérdida de mayoría absoluta abre opciones 
de gobernar a la posible unión de partidos 
de izquierda y regionalistas.     

 
Especialmente emblemáticas son la 

pérdidas de las alcaldías de grandes 
capitales como Madrid, Sevilla o Valencia, 

donde Esperanza Aguirre, Juan Ignacio Zoido y Rita Barberá no podrán 
gobernar, a priori, pese a haber obtenido más votos, dado que las fuerzas de 
izquierda pueden sacar adelante un pacto.   

 
Resultaba previsible que el enorme caudal de apoyo electoral que el PP 

había cosechado en 2011 se viera diezmado, dado que ningún partido había 

 
 

El PP pierde casi todo su poder regional con Rajoy 
asomado al abismo de la renovación             

.  La erosión en las 
grandes capitales llega a 
afectar incluso al feudo 
inexpugnable de Galicia, 
donde las candidaturas 
ciudadanas auspiciadas en 
torno a “Podemos” (Marea 
Atlántica) podrían arrebatar 
al PP las emblemáticas 
alcaldías de A Coruña, 
Santiago de Compostela y 
Ferrol.  

 
En conjunto los 

“populares” gallegos de 
Alberto Núñez-Feijoo (uno de 
los llamado a jugar un 
posible papel en la necesaria 
renovación del PP), cede 9 
puntos respecto a 2011 y casi 
186.000 votos…  
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atesorado hasta ahora tanto poder autonómico, municipal y nacional en lo que 
llevamos de democracia. La erosión y contestación social desatada ‘al alimón’ 
por los recortes sociales llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy y por 
los incesantes casos de corrupción nacionales, regionales y locales que ha 
protagonizado tanto el PP como partido como algunos de sus dirigentes 
explican este fuerte castigo.   

 
Sin embargo, la magnitud del revés electoral, en términos de pérdida de 

poder autonómico y municipal, es muy superior a lo esperado si se tiene en 
cuenta que los “`populares” ceden feudos regionales que llevaban gobernando 
más de dos décadas, tales como Madrid o Valencia. 

 
La erosión en las grandes capitales llega a afectar incluso al feudo 

inexpugnable de Galicia, donde las candidaturas ciudadanas auspiciadas en 
torno a “Podemos” (Marea Atlántica) podrían arrebatar al PP las emblemáticas 
alcaldías de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. En conjunto los 

“populares” gallegos de Alberto Núñez-
Feijoo (uno de los llamado a jugar un 
posible papel en la necesaria renovación del 
PP), cede 9 puntos respecto a 2011 y casi 
186.000 votos…  

 
 Al igual que ocurrió en las recientes 

Elecciones Andaluzas, los “populares” y 
Mariano Rajoy han eludido cualquier tipo de 
autocrítica y han decidido ver la botella 
medio llena, intentando consolarse con la 
cantinela de que son los vencedores de las 
elecciones al ser el partido más votado. 
Esta consigna,  distribuida como antídoto 
de la derrota en la noche electoral, no 
parece que pueda ser muy efectiva para 

frenar unas críticas que, desde hace semanas ponen en tela de juicio el 
liderazgo de Mariano Rajoy y su idoneidad para ser cabeza de cartel electoral 
en la próximas Elecciones Generales de este otoño.  

 
Es indudable que, pese a la estrategia local y regional centrada en 

esconder las siglas del partido en la cartelería electoral, apostar por campañas 
muy personalistas de sus candidatos sin presencia de Rajoy o de ministros, el 
resultado en términos de pérdida de poder regional y local es desolador. 

 
Pasado el ‘pírrico placebo’ que supone ser el partido más votado con 

apenas una diferencia de dos puntos con el PSOE, todo apunta a que barones 
autonómicos y grandes alcaldes del PP, una vez despojados de su poder, 
intentarán forzar un inevitable debate sobre la renovación en el partido para 
evitar que el batacazo se complete en las próximas Elecciones Generales.  

 

.  El discurso de la 
recuperación económica no 
sólo no ha calado sino que ha 
estimulado el voto de castigo 
al PP tanto en los barrios más 
desfavorecidos de ciudades 
como Madrid, donde todos 
los distritos del sur han 
votado de opciones de 
izquierdas como en el 
llamado “Cinturón Rojo” del 
extrarradio de la capital, que 
puede volver a manos de la 
izquierda. 



  Análisis Elecciones Municipales y Autonómicas 24-M                    Mayo 2015 
 

 
 

4 

 De cara a la necesaria renovación interna y generacional cabría a priori 
tener en cuenta varios factores. Por una parte, el generalizado panorama de 
pérdida de poder regional de los “populares” no permite atisbar, en el corto 
plazo, banquillo o candidaturas claras para encabezar la renovación más allá de 
las siempre rumoreadas de Soraya Sáenz de Santamaría o Alberto Núñez-
Feijoo. 

 
 A priori, entendemos que Rajoy intentará mantener su tradicional 

inmovilismo para evitar que al PP se le abran las costuras y se desate una 
guerra interna que rompa el partido. La apelación a que el PP ha resultado ser 
el partido más votado va en esa línea, si bien ha fracasado estrepitosamente el 
discurso de la recuperación económica, que no sólo no ha calado, sino que ha 
estimulado el voto de castigo al PP en los barrios más desfavorecidos de 
ciudades como Madrid, donde todos los distritos del sur han votado de opciones 
de izquierdas y el llamado “Cinturón Rojo” del extrarradio de Madrid puede 
volver a manos de la izquierda. 

 
A este respecto, es también 

revelador el caso de Barcelona capital 
donde la candidatura unitaria encabezada 
por Ada Colau, “Barcelona en Comú”,  ha 
sido la fuerza más votada en los barrios 
más humildes de la ciudad, 
concretamente en seis de los diez 
distritos.             

 
Por otra parte, un factor a tener 

muy en cuenta de cara tanto a la 
renovación interna como a la posibilidad 
real de llegar a acuerdos con Ciudadanos 
allí donde el PP puede salvar los muebles 
(Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y 
León y La Rioja), será la condición que 
pone Albert Rivera, la celebración de 
primarias…   

 
Es cierto que el resultado electoral de “Ciudadanos”  se ha quedado por 

debajo de las expectativas existentes y su posición e influencia será mucho 
menor respecto a la que tienen las candidaturas auspiciadas por “Podemos” a la 
hora de formar Gobiernos y ayuntamientos. Sin embargo, y a la vista de lo 
ocurrido con UPyD, que prácticamente ha desaparecido del espectro de poder 
regional y local, el PP no debería subestimar la capacidad directa o indirecta 
que Rivera tiene para meter presión y generar expectativas. 

 
Son precisamente estas expectativas generadas por Rivera y 

“Ciudadanos” las que habían mantenido hasta ahora relativamente tranquilos a 
los mercados financieros y a los inversores institucionales internacionales. La 

.  A partir de ahora se 
abre un escenario muy 
delicado de pactos en los que 
“Ciudadanos” debe medir 
muy bien dónde y con quien 
pacta, ya que cualquier 
traspié puede suponer un 
lastre de cara a las 
expectativas de voto de las 
Elecciones Generales. 
Tácticamente Albert Rivera 
ha dibujado una serie de 
‘líneas rojas’ que, en algunos 
casos, complican en exceso 
algunos acuerdos con los dos 
grandes partidos.  
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irrupción de “Ciudadanos” y su posible capacidad e influencia para llevar a cabo 
un cambio y una regeneración tranquila en el mapa político español había 
contribuido a tranquilizar notablemente la desazón que existía a principios de 
año con relación a las expectativas de voto de “Podemos”.  

 
Famoso es ya el pronunciamiento que a finales del mes de enero hizo el 

Presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, anhelando la creación de un 
“Podemos de derechas”, papel que para muchos juega ya “Ciudadanos” 
después de que su programa económico fuera inspirado por dos conocidos 
economistas, Luis Garicano y Manuel Conthe y  las expectativas electorales se 
vieran confirmadas por el resultado de las recientes Elecciones Andaluzas, 
donde el partido de Alberto Rivera aparece como una de las fuerzas clave para 
que Susana Díaz sea investida como Presidenta de la Junta de Andalucía.  

 
Sin embargo, el hecho de que la influencia global de “Ciudadanos” en las 

Elecciones del 24-M haya sido menor de la esperada y que realmente la fuerza 
de mayor influencia haya sido “Podemos” ha provocado que la bolsa española 
abriera tras la noche electoral con caídas superiores al 2%, si bien muy 
influenciada por la preocupación que existe sobre la capacidad de Grecia de a 
sumir sus compromisos financieros. 

 
A partir de ahora se abre un escenario muy delicado de pactos en los 

que “Ciudadanos” debe medir muy bien dónde y con quien pacta, ya que 
cualquier traspié puede suponer un lastre de cara a las expectativas de voto de 
las Elecciones Generales. Tácticamente Albert Rivera ha dibujado una serie de 
‘líneas rojas’ que, en algunos casos, complican en exceso algunos acuerdos con 
los dos grandes partidos. Por lo pronto, descarta gobernar en coalición allí 
donde “Ciudadanos” no haya sido la fuerza más votada y exige que salgan de 
sus cargos todos los imputados por corrupción. 

 
A las pruebas hay que remitirse y ya hemos visto el impasse en el que 

está sumida la investidura de Susana Díaz en Andalucía hasta que el tribunal 
Supremo no resuelva si imputa o no atribución de presuntos delitos concretos  
al ex Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por el Caso de los 
ERE.            
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Al igual que ocurrió en las Elecciones Europeas celebradas hace un año, 

estos comicios locales y regionales se han analizado también en clave estatal 
para comprobar el grado de erosión y contestación al llamado bipartidismo y si 
“Ciudadanos” podía jugar un papel relevante como mullidor de un cambio 
tranquilo.  

 
En este sentido, si se tienen en cuenta el apoyo a las candidaturas 

populares auspiciadas o respaldadas por “Podemos” en diferentes ciudades y 
regiones, y los votos obtenidos por “Ciudadanos”, los dos grandes partidos PP y 

PSOE ceden en conjunto 3 millones de 
votos respecto a las elecciones locales y 
autonómicas de 2011. Ambas fuerzas 
llegan a al 52% de los votos, mientras 
“Ciudadanos” apenas si llega al 7%. 

 
Aunque no es posible cuantificar 

con certeza el voto real que ha ido a 
“Podemos”, dado que no presentaba 

candidaturas con su marca en las Municipales, la extrapolación en clave de 
Generales de los datos conseguidos por candidaturas auspiciadas por el partido 
de Pablo Iglesias apunta a que la formación podría tener un peso relevante en 
el nuevo Congreso de los Diputados que salga de las Elecciones Generales de 
otoño próximo, diluyendo la capacidad de influencia de “Ciudadanos” para 
pilotar el famoso cambio tranquilo y centrado…    

 
Si bien es cierto que la mayor dentellada que sufre el bipartidismo viene 

de la mano del PP, que pierde cerca de 2,5 millones de votos, el castigo a los 
socialistas es igualmente verificable con una pérdida cercana a los 700.000 
votos respecto a 2011.  

 
Paradójicamente, a diferencia del PP, y pese a ceder en conjunto 

700.000 votos, a los socialistas se les abren múltiples ventanas para recuperar 
poder e influencia autonómica y local. Los posibles acuerdos con “Podemos” 
podrían sólo no sólo otorgarles los gobiernos de Extremadura y Castilla la 
Mancha sino también favorecer con su apoyo los históricos cambios en las 
alcaldías de Madrid, Valencia y Cádiz, entre otros. 

 

 
 

La batalla por la influencia: Iglesias gana la 
primera partida a Rivera                

.  Paradójicamente, a 
diferencia del PP, y pese a 
ceder en conjunto 700.000 
votos, a los socialistas se les 
abren múltiples ventanas 
para recuperar poder e 
influencia autonómica y local.  
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Además, cabe no olvidar que aparte de retener el gobierno del 
Principado de Asturias y optar a las alcaldías de Gijón y Oviedo –merced a un 
pacto con otras fuerzas de izquierda-, podría recuperar alcaldías de grandes 
capitales andaluzas como Sevilla y Huelva. 

 
Es esta posible ganancia de poder e influencia, que ahora debe ser 

concretada,  la que ha permitido al Secretario General del PSOE, Pedro 
Sánchez, salvar relativamente los muebles y encarar un proceso de primarias 
internas en el partido quizás con algo más de sosiego pero con Susana Díaz y el 
socialismo andaluz en el retrovisor. 

 
En el haber, Sánchez puede poner la recuperación del Gobierno de 

Extremadura y de Castilla La Mancha, e incluso quizás el alivio que supone que 
Ángel Gabilondo haya solventado la 
arriesgada jugada de la defenestración de 
Tomás Gómez.  Sin embargo, en el debe, 
Sánchez y los socialistas deberían tener 
muy en cuenta que en la capital de Madrid 
su partido es la tercera fuerza o que de 
cara a las Generales los pactos con 
“Podemos” van a ponerles 
permanentemente en la picota, máxime 
cuando cobren fuerza las filtraciones de 
información sobre las relaciones de 
“Podemos” con el Chavismo y Venezuela… 

 
Los primeros pronunciamientos de 

portavoces del PP tales como Carlos 
Floriano o Pablo Casado han ido por esta 
línea de demonizar a los socialistas por 
pactar con una fuerza extremista como 
“Podemos”.   

 
En los mentideros periodísticos y políticos se habla desde hace semanas 

de la munición que presuntamente dosifica el PP de cara a las Generales y a 
desgastar a “Podemos” y al PSOE. Los rumores apuntan a que existe abundante 
información recopilada por los servicios de inteligencia referente a las relaciones 
y presuntos pagos a los líderes de “Podemos” por parte del Chavismo y el 
régimen venezolano. En teoría y siempre según lo que se habla en los 
mentideros, los servicios de inteligencia habrían recabado esta información 
sobre el terreno, ya que se encontraban en Venezuela vigilando los intereses 
económicos de las compañías españolas que operan allí. 

 
No es descartable que esta sea una de las cartas que los “populares” 

quieran jugar en la campaña de las Generales, una vez de despeje la sucesión 
de pactos al que los socialistas y “Podemos” están abocados para gobernar en 
las grandes ciudades y en un buen número de comunidades autónomas. 

.  En los mentideros 
periodísticos y políticos se 
habla desde hace semanas de 
la munición que 
presuntamente dosifica el PP 
de cara a las Generales y a 
desgastar a “Podemos” y al 
PSOE. Los rumores apuntan a 
que existe abundante 
información recopilada por 
los servicios de inteligencia 
referente a las relaciones y 
presuntos pagos a los líderes 
de “Podemos” por parte del 
Chavismo y el régimen 
venezolano.  
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Es, quizás, el último cartucho que a Rajoy le queda para convencer a los 

suyos de que mantengan prietas las filas…   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Aunque ya hemos comentado anteriormente el efecto que la lectura de 

los resultados del 24-M ha tenido de inmediato en el mercado de valores 
español y en las expectativas de mayor fragmentación política, parece 
adecuado poner el foco en la trascendencia local y nacional que puede tener el 
cambio en los gobiernos de algunas de las grandes ciudades españolas, en 
especial las dos principales, Madrid y Barcelona.  

 
En ambos casos, las opciones políticas llamadas a gobernar son las 

candidaturas unitarias auspiciadas por “Podemos” e integradas, en ambos casos 
por relevantes representantes de movimientos sociales y vecinales. En ambos 
casos, tanto “Ahora Madrid” como “Barcelona en Comú” tienen diseñado un 
plan de rescate a la ciudadanía que contempla la lucha contra los desahucios y 
las viviendas vacías, la lucha contra la llamada pobreza energética, y la 
asignación de una ayuda básica para las familias con mayores dificultades.  

 
Ambos programas recogen igualmente medidas para luchar contra  la 

corrupción, la precariedad y por la mejora de la transparencia. 
 
El hecho de que una parte sustancial de las candidaturas que hoy por 

hoy están en disposición de gobernar con pactos las capitales de Madrid, 
Barcelona,  Zaragoza, A Coruña y Santiago, esté integrada por militantes de los 
movimientos sociales y plataformas anti-desahucios o de afectados por las 
hipotecas permite afirmar que los resultados del 24-M va a tener trascendencia 
relevante en:  

 
1) La percepción de la inversión extranjera sobre la seguridad 

jurídica y las condiciones y atractivo para llevar a cabo nuevas 
inversiones 
 

2) La visión de los inversores institucionales internacionales sobre 
el grado de fragmentación, incertidumbre e inestabilidad 
política en nuestro país 
 

 
 

Inmobiliario, banca y energía, en el ojo del 
huracán tras el 24-M             
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3) Posible revisión y paralización de emblemáticos proyectos en 
marcha inmobiliarios tanto en Madrid como en Barcelona 
(Operación Chamartin, Operación Campamento, Operación KKH 
en el edificio de Deutsche Bank en Barcelona, etc…) 
 

4) Revisión de algunos procesos de privatización de servicios 
públicos, adjudicación de concesiones (concesión de Port Vell en 
Barcelona) y ventas de activos (Ventas de vivienda social en 
Madrid y Barcelona, etc…).         
 

5) Endurecimiento de medidas anti desahucios, gravámenes y 
multas a pisos vacíos propiedad de los bancos, inmobiliarias y 
de Sareb 
 

6)  Gravámenes, tasas o penalizaciones aplicadas tanto a las 
compañías energéticas por uso de dominio público y 
endurecimiento y moratorias  para el corte de suministros por 
impago (lucha contra la pobreza energética) 
 

7) Creación de oficinas municipales de mediación y servicios contra 
los abusos hipotecarios (cláusulas suelo, etc…)                  
  
          
Por lo pronto, la candidata a la alcaldía por Barcelona en Comú, y 

antigua portavoz de las Plataforma Anti Desahucios (PAH), Ada Colau, ha 
manifestado su intención de llevar a cabo auditorias de gestión y procesos de 
revisión de adjudicaciones de servicios públicos y concesiones. Además, ha 
solicitado al alcalde saliente, el candidato de CiU, Xavier Trías, que se abstenga 
de firmar cualquier nueva adjudicación de contrato del Ayuntamiento de 
Barcelona.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Próxima parada: ¿Anticipadas Catalanas y/o 
Generales?            
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El mazazo que ha supuesto para CiU la victoria de Ada Colau en 

Barcelona capital ha generado dudas sobre la táctica del President de la 
Generalitat, Artur Mas, y su pretensión de adelantar a septiembre próximo las 
Elecciones Catalanas para convertirlas en un plebiscito independentista.  

 
Mas es prisionero de sus palabras y ya la semana pasada advirtió en el 

último mitin de cierre de campaña de las Elecciones Municipales que el proyecto 
independentista debía contar con el respaldo de Barcelona. El President de la 
Generalitat quería convertir así el 24-M como la primera vuelta de su plebiscito 
que, en teoría debía completarse con las Elecciones Anticipadas del 27 de 
septiembre como segunda vuelta.  

 
A la pérdida de Barcelona, a manos de una candidatura unitaria como 

Barcelona en Comú que no se ha decantado abiertamente por la independencia 
sino por el derecho a decidir, se ha venido a unir, además la caída de voto de 
CiU y la pérdida de poder municipal, que no ha podido ser amortiguada por los 
ascensos de ERC y la CUP en el bloque independentista. Todo ello ha 
multiplicado las presiones para que Mas no anticipe los comicios. 

 
Dichas presiones, sin embargo, no son nuevas. Desde hace semanas, 

sobre todo desde que el Tribunal Constitucional declarara nulo el referéndum 
catalán, las dudas sobre la oportunidad e idoneidad de anticipar los comicios se 
han acrecentado en CiU. 

 
Será necesario esperar y ver cómo va conformándose el nuevo mapa 

municipal surgido de los comicios locales y, sobre todo, cómo se abre paso la 
gestión de la que puede ser nueva Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y si ésta 
torpedea aún más los planes de más con el descubrimiento de nuevos 
escándalos en la formación convergente como resultado de las revisiones de 
procesos de adjudicación de concesiones y de las auditorias de gestión que se 
propone realizar. 

 


