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Triples elecciones: Autonómicas, locales y europeas

Claves:

˃ El PSOE consigue grandes cotas de poder
territorial, con mayorías absolutas en
Castilla-La Mancha y Extremadura, y un
éxito en las elecciones europeas.

˃ Pedro Sánchez revalida su éxito frente a
los barones que cuestionaron su
liderazgo.

˃ El triunfo del PSOE en estas elecciones se
produce a costa de Podemos que baja su
representación o desaparece.

˃ El liderazgo de Pablo Iglesias se ve muy
cuestionado tras estas elecciones. La
formación solo consigue buenos
resultados donde el candidato se ha
alejado del nacional, como en Cádiz.

˃ El PP cuenta con unos malos resultados
aunque el mantenimiento de la
Comunidad de Madrid, junto con feudos
como Murcia y Castilla y León, y la
recuperación de la ciudad de Madrid le
ayuda a sostenerse.

˃ Pablo Casado gana tiempo para
continuar su presidencia del partido ante
estos resultados.

˃ A pesar del incremento de votos de
Ciudadanos en estas elecciones, los
resultados son peores de los esperados
por el partido. No consigue liderar el
Gobierno en ninguna autonomía ni
localidad y no se consigue el sorprasso al
PP en las europeas, aspirado por Albert
Rivera.

˃ El tándem PP y Ciudadanos se repite en
distintas autonomías y ciudades, incluso
en lugares donde el PP tenía holgadas
mayorías. La colaboración de ambos
partidos será clave.

˃ Los partidos nacionalistas crecen en los
municipios de Cataluña y País Vasco.

˃ Los partidos nacionalistas eurófobos
aumentan en el Parlamento Europeo,
aunque no alcanzan una mayoría
suficiente para ser condicionantes en las
votaciones en Europarlamento.

El 26 de mayo se han celebrado elecciones a tres niveles territoriales y de Administración pública:
las autonómicas, las locales y las europeas.

Sin embargo, no en toda España ha sido así, ya que existen diferentes excepciones por el adelanto
electoral en Andalucía y la Comunidad Valenciana y por el calendario electoral en País Vasco y
Galicia que celebrarán sus comicios en 2020.

Estas elecciones se celebran apenas un mes después de haberse realizado las generales
anticipadas en abril, unas elecciones clave en las que se ha consolidado el multipartidismo, con
hasta cinco partidos nacionales disputándose el espacio del arco parlamentario.
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Cambios de Gobierno en municipales y autonómicas

123

Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, la representación de los
“Ayuntamientos del cambio”, será de nuevo
gobernada por el PP de Martínez Almeida con el
apoyo de Ciudadanos y al menos un concejal de Vox.
Carmena deja así el Ayuntamiento de la capital.

El Ayuntamiento de Barcelona dejará de estar
gobernado por Ada Colau para ser liderado por Ernest
Maragall, de ERC. A pesar del empate en número de
escaños de ambas formaciones, ERC es la lista más
votada y Colau carece de los apoyos suficientes.

Barcelona

Uxue Barkos, de Geroa Bai, dejará de gobernar
Navarra. Sin embargo, el Gobierno navarro queda en
manos del PSN-PSOE. Navarra Suma, la coalición de
UPN, PP y Ciudadanos gana las elecciones pero
necesita del apoyo del PSOE que podría pedir el apoyo
a los nacionalistas y Podemos para gobernar.

Navarra

123

Nuevas mayorías absolutas
Castilla-La Mancha

Extremadura

Tras seis legislaturas gobernando, el Partido Popular
deja el Gobierno de La Rioja tras duros problemas
internos. El PSOE junto con Podemos logra la mayoría.

La Rioja

123

Zaragoza en Común sufre una pérdida de 50.000 votos
y 6 concejales, con lo que dejará de gobernar. Será el
PP quien pueda gobernar en Zaragoza, donde no ha
podido liderar el Ayuntamiento desde 2003.

Zaragoza

123
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Elecciones Autonómicas
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El PP mantiene la Comunidad de Madrid

PP, Ciudadanos, Vox y PAR podrían gobernar en Aragón

• Las elecciones de la Comunidad de Madrid han sido las que más atención mediática han
suscitado, ya que se consideraba un lugar clave para medir la fortaleza del Partido Popular, las
consecuencias de la fragmentación de la derecha y el efecto de la salida de Íñigo Errejón de
Podemos en una candidatura alternativa. Las previsiones de un empate técnico en las
encuestas han provocado también una gran incógnita sobre el resultado electoral.

• El Partido Popular revalida el Gobierno de la Comunidad de Madrid aunque con una bajada de
18 escaños y con el necesario apoyo de Ciudadanos y Vox.

• El PSOE crece en solo 1 escaño. Los principales vencedores son Ciudadanos, con 9 escaños más,
y Vox, que entra en la Asamblea con 11 escaños de la mano de Rocío Monasterio. La escisión
de Podemos provoca que los 27 diputados se dividan entre el partido de Iglesias con solo 7
diputados y la candidatura de Errejón con 20 escaños.

• En Aragón se produjo el cambio de Gobierno en 2015 tras una gran bajada de electores del
Partido Popular y la irrupción de Podemos con hasta 14 diputados. El PSOE también redujo sus
apoyos pero en menor medida y consiguió gobernar con el apoyo de Podemos, CHA e IU.

• En estas elecciones, el PSOE aumenta su fuerza en las Cortes con 6 diputados más a costa de
Podemos, que cae 9 escaños. Sin embargo, no podrán revalidar el pacto de 2015.

• El Partido Popular continúa la disminución de apoyos, perdiendo 5 escaños que se van a
Ciudadanos y Vox. El partido naranja aumenta 7 diputados y Vox entra en las Cortes con 3
escaños.

• Con estos resultados, PP, Ciudadanos, Vox y PAR podrían formar un nuevo Gobierno con un
escaño de diferencia. El Gobierno dependerá de del pacto por el que opte Ciudadanos .
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Cambio de Gobierno en Navarra pendiente del PSOE 

El PP depende de Ciudadanos para salvar Castilla y León

• Navarra es otra de las claves en estas elecciones autonómicas. En 2015, Geroa Bai, con Uxue
Barkos a la cabeza, desbancó del gobierno al UPN, gracias al apoyo de EH Bildu, Podemos y la
marca navarra de IU. En esta legislatura, se han puesto en marcha iniciativas de corte
nacionalista, como un pleno por el derecho a decidir.

• En estas elecciones, UPN se presentaba junto a PP y Ciudadanos, tal como hicieron en las
generales, en una candidatura unida “Navarra Suma” para hacer frente a la deriva nacionalista.
Esta coalición ha sido la ganadora con 19 escaños, pero necesita apoyo para gobernar.

• Geroa Bai, quien presidió la anterior legislatura, y sus socios EH-Bildu mantienen su
representación de 9 y 8 escaños. Sin embargo, sus también socios de Podemos pasan de 7 a
solo 2 diputados.

• El PSN-PSOE aumenta en 4 escaños su fuerza en Navarra y podrá ser clave para la
gobernabilidad, pudiendo dar su apoyo a “Navarra Suma”.

• Castilla y León es, desde hace 36 años, un bastión del Partido Popular liderado desde 2001 por
Juan Vicente Herrera, quien en las últimas elecciones consiguió la mayoría absoluta. Es cuna de
muchas figuras del PP, entre ellas el propio Pablo Casado.

• En estas elecciones, con un nuevo candidato, el PP consigue revalidar el Gobierno pero con una
pérdida de 12 escaños que cede principalmente a Ciudadanos, que pasa de 5 a 12, y a Vox, que
entra en las Cortes con 1 diputado.

• El PSOE logra aumentar en 9 escaños, la mayor parte procedentes de Podemos, que cae de 10 a
solo 2 representantes en la Cámara.
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Mayoría absoluta del PSOE en Castilla-La Mancha 

El pacto del PP y Ciudadanos se revalidará en Murcia

• El PSOE logra la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha con 19 escaños.

• Tras un breve paso del PP por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2011, liderado por la
secretaria general del partido, y tras un cambio de la Ley electoral autonómica que reducía a 33
el número de diputados, el PSOE recuperó el Gobierno en 2015 con Emiliano García- Page que
repite en el cargo.

• Esta reducción provoca que la Cámara autonómica se quede con solo 3 partidos: PSOE, PP que
con 10 diputados y Ciudadanos que entra en el Parlamento con 4 escaños.

• Como estaba previsto, la disminución ha perjudicado a Vox que no consigue entrar en el
Parlamento autonómico, pero también en esta ocasión a Podemos, que pierde sus 3 diputados.

• Murcia es otra de las fortalezas del Partido Popular, donde gobierna desde 1995. Dos años
después de las elecciones de 2015, su presidente, Pedro Antonio Sánchez López dimitía para
defenderse de las acusaciones de corrupción y daba el relevo a un presidente joven, Fernando
López Miras, con la abstención de Ciudadanos.

• En las primeras elecciones de López Miras como candidato, el PP consigue revalidar el
Gobierno pero con una pérdida de 6 escaños que le hacen depender de los diputados de
Ciudadanos, que gana 2.

• Vox entra en el Parlamento murciano con 4 escaños que no serán decisivos.

• Los 4 diputados que gana el PSOE se reducen de Podemos, que se queda con solo 2
representantes. Así, los bloques se mantienen igual en Murcia pero con diferente reparto.
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Mayoría absoluta del PSOE en Extremadura

PSOE y Podemos gobernarán en Asturias

• En estas elecciones, el PSOE consigue una mayoría absoluta de 34 diputados, con lo que deja de
depender de Podemos que baja 2 escaños.

• Tal como sucedió en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en 2015 el PSOE recuperó el
Gobierno tras el paso de la legislatura de 2011 del popular Monago. La Junta volvía a ser
socialista, como había sido desde el inicio de la democracia, con Fernández Vara, un candidato
que ha tratado de distanciarse de Pedro Sánchez.

• Extremadura es una de las comunidades donde más ha crecido el voto a Ciudadanos, que en
2015 apenas tenía representación. En estas elecciones logra 7 diputados que se restan al PP,
que pasa de 28 a los 20 diputados.

• Javier Fernández ha sido presidente socialista de Asturias desde el año 2012, cuando se
adelantaron las elecciones tras ocho meses de Gobierno de Álvarez Cascos. Javier Fernández ha
representado el sector contrario a Pedro Sánchez desde que fuera presidente de la Comisión
Gestora del PSOE. Sin embargo, en estas elecciones, el nuevo candidato del PSOE, Adrián
Barbón, se situó de parte del actual presidente del Gobierno en el “no” a Rajoy en 2016.

• El PSOE de Barbón revalidará el Gobierno con un aumento de 6 diputados provenientes de
Podemos, que pasa de 9 a 4 escaños, suficientes para ser indispensables en la formación del
Gobierno socialista.

• La fragmentación en la derecha es más patente en Asturias, donde además de PP, Cs y Vox,
participa en las elecciones Foro Asturias que logra mantenerse a pesar de los pronósticos de su
desaparición. Este bloque consigue 19 representantes, insuficientes para poder gobernar.

20152019

30
28

6 1

34
20

7

4

20152019

14

11

2

9

5

2

20

10
5

5 4

2
2
2



9

Revilla vuelve a ser presidente de Cantabria

El vuelco en La Rioja quita el poder al PP

• Miguel Ángel Revilla ha sido presidente de Cantabria con el PRC en tres legislaturas, la última
de ellas desde 2015 con el apoyo del PSOE y la abstención de Podemos tras haber quedado por
detrás del PP. En las últimas generales, el PRC ha conseguido un escaño que podría ser
necesario en la investidura de Pedro Sánchez. El actual candidato del PSC-PSOE que asumió el
liderazgo del partido en 207, solicitó ese año el cese de Revilla y la renegociación del pacto.

• A sus 76 años, Revilla revalida el cargo con dos escaños más que lo alzan al partido más votado.
Sin embargo, seguirá necesitando al PSOE que aumenta 2 diputados.

• El PP pierde el liderazgo y pierde 4 escaños, 1 de ellos se suma a Ciudadanos y 2 de ellos pasan
a Vox que entra en el Parlamento cántabro.

• La Rioja protagoniza uno de los grandes cambios al conseguir el PSOE el Gobierno con el apoyo
de Podemos. La suma de PP y Ciudadanos se queda a solamente un escaño de diferencia.

• El Partido Popular ha gobernado en La Rioja en seis legislaturas, cinco con mayoría absoluta en
la etapa de Pedro Sanz cuya salida forzó Ciudadanos. La última legislatura la ha liderado José
Ignacio Ceniceros con el apoyo de Ciudadanos, aunque rechazó los últimos Presupuestos.

• Ciudadanos ha sufrido problemas internos, pero especialmente el PP ha tenido fuertes
turbulencias que provocaron que las elecciones del 28 de abril fueran las primeras en que el PP
(o AP) obtuvieran menos escaños que el PSOE. En estas elecciones ha perdido 3 diputados que
se han sumado a Vox.

• Podemos ha tenido también problemas, con unas primarias paralizadas por orden judicial y la
salida de diputados del grupo parlamentario. Finalmente ha perdido 2 escaños.
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El pacto de 2015 se repetirá en las Islas Baleares

El PSOE y Coalición Canaria pugnarán por las Islas Canarias

• En las últimas elecciones en Baleares, el PSIB-PSOE de Francina Armengol consiguió tomar el
Gobierno del PP junto con Unidas Podemos y el partido Més, un tripartito de izquierdas que en
esta campaña han evitado críticas entre ellos para conseguir reeditar el pacto.

• En estas elecciones, se revalida el pacto de Gobierno liderado por PSIB-PSOE, a pesar de la caída
de Podemos y de Més.

• El PP cae hasta los 16 escaños y es superado por primera vez por el PSIB-PSOE. El antiguo
presidente del PP, José Ramón Bauzá, ha pasado a las listas de Ciudadanos en las europeas por
discrepancias con la política lingüística que ha adquirido el PP y su actual líder.

• La caída del PP beneficia a Ciudadanos y a Vox que entra en el Parlament con 3 escaños.

• En Canarias se produce el sorpasso del PSOE a Coalición Canaria, con una diferencia de 5 escaños.

• En las elecciones de 2015, Coalición Canaria alcanzó el Gobierno siendo el partido más votado con el
apoyo del PSOE. Sin embargo, a pesar del cambio en estas elecciones, Coalición Canaria podría
intentar gobernar con otros apoyos y no daría sus votos al PSOE.
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Elecciones Municipales
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Madrid

• En Madrid el bloque de derecha suma más que Ahora Madrid y PSOE, lo que indica que
Manuela Carmena dejará la alcaldía de la capital.

• José Luis Almeida, del Partido Popular, podrá gobernar el Ayuntamiento pese a haber perdido 6
concejales con respecto a las últimas elecciones. Esta bajada se compensa con la subida de
Ciudadanos, que alcanza los 11 concejales y la entrada de VOX, que llega por primera vez al
Pleno madrileño con 4 escaños.

¿Qué propone José Luis Almeida?

Una de las grandes medidas que José Luis Almeida propuso si salía electo es la de terminar con
Madrid Central. Asimismo quiere poner a disposición de la iniciativa privada todo el terreno
edificable del Ayuntamiento para la construcción de vivienda y bajar impuestos.

19

15
11

8

42019
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• El resultado en la ciudad de Barcelona deja un empate en número de concejales entre ERC (que
duplica su representación) y Barcelona en Comú, con 10 concejales.

• Al haber sido la lista más votada, ERC conseguiría la alcaldía de Barcelona con Ernest Maragall
como alcalde de la ciudad, ya que es improbable que Ada Colau consiga los apoyos necesarios
para tener la mayoría absoluta.

• El PSC consigue 9 representantes.

¿Qué propone Ernest Maragall?

En materia de movilidad, Ernerst Maragall quiere reducir el número de vehículos de la vía pública y
la contaminación, para lo que propone la creación de unas tasas específicas. También quiere
mejorar la seguridad de la ciudad y crear más vivienda social.

Barcelona
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Valencia

En Valencia, Joan Ribó, de Compromís, volverá
a ser alcalde de Valencia con el apoyo del
PSOE.

Compromís mejora sus resultados en la ciudad
y se convierte en la fuerza más votada,
desplazando al PP a la segunda posición tras
haber perdido dos escaños.

Ciudadanos se mantiene y Vox entra con dos
escaños.

¿Qué propone Joan Ribó?

Joan Ribó propone crear un modelo de ciudad
más participativa y abierta y en la que quiere
desarrollar una empresa energética pública y
100% renovable. Implantará también una tasa
turística para mejorar otros servicios como la
limpieza.

Zaragoza

El popular Jorge Azcón puede ganar la alcaldía
de Zaragoza si consigue el apoyo de los
concejales de Ciudadanos y Vox. El PP ostentó
la alcaldía de esta ciudad por última vez en
2003.

Zaragoza fue uno de los “Ayuntamientos del
cambio” en 2015, pero la formación morada,
Zaragoza en Común, sufre una caída
estrepitosa perdiendo alrededor de 50.000
votos y 6 concejales.

A pesar de que el PSOE gana 4 representantes,
alcanzando los 10, y Podemos mantiene 2, la
suma de izquierdas se queda a las puertas de la
mayoría absoluta.

¿Qué propone Jorge Azcón?

Jorge Azcón quiere que Zaragoza sea la ciudad
europea que más energías renovables produce.
En materia económica y empresarial, quiere
disminuir los procesos burocráticos para que
en 5 días, las empresas puedan darse de alta y
empezar a desarrollar su actividad; asimismo
propone prolongar la tarifa plana de los
autónomos 12 meses más.

A Coruña y Santiago

A Coruña y Santiago pasarán a estar dirigidas
por el PSOE apoyado por Marea y Compostela
Aberta tras la pérdida de concejales que estas
formaciones ha tenido en ambas ciudades.

En A Coruña, PP y PSOE se han hecho con la
primera y segunda posición tras logar un
resultado muy reñido con un empate en votos
y escaños muy similar al que obtuvieron Marea
y PP en 2015.

En Santiago, cambian las tornas con respecto a
2015; el PSOE ha logrado un buen resultado al
pasar de 4 a 10 escaños y consolidarse como la
primera fuerza en esta ciudad, mientras que
Compostela Aberta pierde la mitad de sus
concejales y con ello la alcaldía de la capital.

Sevilla

En Sevilla el PSOE gana las elecciones
consiguiendo dos escaños más que en las
anteriores elecciones.

Juan Espadas podría volver a ser Alcalde de la
ciudad si consigue el apoyo de Adelante, la
coalición formada por Podemos e IU. Estos dos
partidos, que en las municipales de 2015
concurrieron por separado, ya prestaron su
ayuda a Juan Espadas en su investidura.

¿Qué propone Juan Espadas?

Juan Espadas quiere ampliar la red de metro de
Sevilla y desarrollar un modelo de economía
sostenible en la ciudad que apueste por la
energía fotovoltaica y la economía circular.
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Elecciones Europeas
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Elecciones al Parlamento Europeo: victoria 
rotunda del PSOE con 20 eurodiputados

El PSOE ha sido el claro vencedor de las elecciones europeas en nuestro
país consiguiendo 20 escaños y el 32,83% de los votos. Josep Borrell
suma así otro triunfo para las filas socialistas. Este resultado hace que
España sea uno de los países que más eurodiputados socialistas aporta
al grupo europeo S&D. Por su parte el Partido Popular con Dolors
Monserrat a la cabeza se queda como segunda fuerza política con 12
eurodiputados, en tercera posición Ciudadanos con 7 escaños, seguido
de Unidas Podemos con 6.

Jornada de éxito para los candidatos independentistas catalanes, que
también tendrán asiento en la Eurocámara. Carles Puigdemont obtiene
escaño con JxCAT (esta formación consigue 2), y también Oriol
Junqueras como cabeza de lista de Ahora Repúblicas, formación que
logra en total 3 escaños y en la que también concurrían BNG y Bildu.

Como ya lo hiciese en las elecciones generales, VOX irrumpe también en
Parlamento Europeo con 3 eurodiputados y el 6,22% de los votos.
Finalmente CEUS, la coalición formada por PNV, Coalición Canaria y
Geroa Bai consiguen 1 eurodiputado.

PSOE 
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Unidas 
Podemos-IU

6
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3
3 Vox

PP
Ciudadanos 

Junts 

CEUS 
2

1

Josep Borrell, en su comparecencia 
tras la victoria: <<Queremos una 
Europa Social, Digital y Ecológica>>



Victoria del Partido Popular Europeo, aunque a 
la baja. Gran ascenso de Liberales y Verdes. 
Populistas y euroescépticos crecen pero no 
logran la minoría de bloqueo.

Con un índice de participación de casi el 51% en toda la UE, el Partido
Popular Europeo ha ganado las elecciones, y contará con un total de
179 eurodiputados en la Eurocámara durante los próximos cinco años.
La segunda fuerza política en el Parlamento Europeo será el S&D,
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas con 150
escaños. Estos resultados suponen el fin de la hegemonía de estos dos
grandes partidos, y por tanto del bipartidismo, y el inicio de una nueva
etapa de fragmentación del arco parlamentario europeo.

De hecho, la gran subida la protagonizan los liberales, empujados por
la incorporación del movimiento En Marche de Macron. Así, el Grupo
de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa + Renaissance +
USR PLUS pasan de 69 diputados actuales a superar el centenar con
107 eurodiputados. Pero también crecen con fuerza Los Verdes –
Alianza Libre Europea que alcanzan los 70 escaños en la Eurocámara.

Los partidos euroescépticos y ultraconservadores consiguen un
notable ascenso y una amplia representación parlamentaria, en su
conjunto suman más de 170 escaños, lo que presenta
aproximadamente el 25% del hemiciclo. Un porcentaje considerable,
pero que sin embargo no llega al temido tercio para una minoría de
bloqueo que lograra entorpecer la maquinaria comunitaria. Se trata de
grupos como el de la Europa de las Naciones y de las Libertades, Grupo
Europa de la Libertad y de la Democracia Directa o Grupo de los
Conservadores y Reformistas Europeos.
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S&D

Otros

GUE/NGL

Verdes/ALE

ADLE&R

CRE

EFDD

ENL
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Reino Unido: victoria rotunda de El Partido del Brexit, del

ultranacionalista Farage con casi un tercio de los votos. El Partido
Conservador cae a la quinta posición con apenas el 9%, mientras
que los Laboristas quedan en tercer lugar con el 15%.

Francia: Le Pen y su partido Reagrupamiento Nacional supera a

Macron en Francia. Los ultraconservadores consiguen el 23% de
los votos, frente al 22% de La República en Marcha.

Alemania: la CDU la canciller Angela Merkel se mantiene

como primera fuerza con un 27,5% de los votos, aunque con una
notable caída (siete puntos menos que en 2014) y ante un fuerte
ascenso de Los Verdes, con un 20,5%. Los socialdemócratas (SPD)
encaran otro nuevo descalabro y caen al 15,5% de los votos.
Alternativa para Alemania (AfD), que defiende el fin del euro y la
vuelta al marco como moneda nacional se lleva el 10,5%.

Italia: Salvini y La Liga del Norte consiguen sus mejores

resultados, doblando los obtenidos en los anteriores comicios con
un 30% de los apoyos. Con este resultado desbanca al Movimiento
5 Estrellas.
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Grupo de Los Verdes. Alianza 
Libre Europea

Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo

Grupo del Partido Popular Europeo

Grupo de la Alianza de los Demócratas y  
Liberales por Europa

Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea / Izquierda 
Verde Nórdica

Por conocer

El destino de nuestros eurodiputados en la formación del 
nuevo arco parlamentario europeo  

Por conocer
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Próximos hitos en el calendario europeo.

8

Fechas clave:

Formación de los grupos parlamentarios y elección de sus
representantes.

Mes de junio: 

Constitución del Parlamento y nombramiento de su presidente.Semana del 2 de julio: 

Los Eurodiputados votarán y aprobarán al candidato propuesto
propuesto por el Consejo Europeo para presidir la Comisión
Europea. El candidato será uno de los denominados Spitzenkandidat
(representantes de los grupos con mayor representación
parlamentaria).

Semana del 15 de julio:

El Parlamento Europeo realizará los hearings a los candidatos a
Comisarios.

Septiembre y primeras 
semanas de octubre: 

El Parlamento Europeo votará la aprobación del colegio de
Comisarios, incluido su presidente, vicepresidentes y Alto
Representante de la UE.

Semana del 21 de octubre: 

Comienzo de los trabajos de la Comisión. El día anterior, puede
haberse efectuado el Brexit.

1 de noviembre: 
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