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Victoria del PSOE y un escenario todavía más complejo

10 N

PSOE 123

PP 66 CS 57

33

VOX 24

ERC 15
JxCAT 7
PNV 6
ECP 7
EH BILDU 4
PODEMOS-EU 2
NA+ 2
PRC 1

28 A

PODEMOS

PSOE 120

PP 88
VOX 52 PODEMOS 26

CS 10
ERC 13
JxCAT 8
ECP 7
PNV 7
EH BILDU 5
MÁS PAÍS 2
CUP 2
PODEMOS –EU 2
CCa 2
NA+ 2
MÉS COMPROMÍS 1
BNG 1
PRC 1

• Los resultados complican la formación del
Gobierno. El PSOE baja 3 diputados y el PP sube
22, pero los bloques izquierda – derecha siguen
sin sumar mayorías absolutas.

• De nuevo el PSOE llevará la iniciativa para formar
Gobierno, pero volverá a depender de los
independentistas para alcanzar una mayoría.

• VOX, el partido ultraconservador, ha sido el
Grupo Parlamentario más beneficiado de la
repetición electoral, situándose como tercera
fuerza política y siendo la fuerza más votada en la
Región de Murcia o en Ceuta.

• Ciudadanos se hunde hasta los 10 diputados,
situándose como sexta fuerza política. Su líder,
Albert Rivera, anuncia un congreso extraordinario
y se especula con su posible dimisión. No han
conseguido escaño parte de su cúpula directiva,
como Juan Manuel Villegas, Miguel Gutiérrez,
Juan Carlos Girauta o Melisa Rodríguez, y ha
desaparecido en Aragón, Canarias, Cantabria,

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia.

• Podemos, pese a que pierde diputados, mantiene
su posición negociadora a la hora de formar
Gobierno, tendiendo la mano a Pedro Sánchez
para comenzar el lunes una nueva mesa de
negociación.

• Entran nuevos partidos al Congreso de los
Diputados: Más País, CUP, BNG y Teruel Existe,
este último como primera fuerza política en la
provincia de Teruel.

• El Partido Popular sigue sin conseguir
representación en el País Vasco.

• En el Senado, el PSOE pierde la mayoría absoluta,
dejándose 31 senadores en relación con el 28 de
abril, en beneficio del PP, que asciende hasta los
84 senadores.

Si unas nuevas elecciones podían facilitar la gobernabilidad del país, o al menos una investidura para
sacar al país del bloqueo político, la sensación generalizada al acabar la jornada electoral del 10N es
que el escenario puede ser incluso algo más complejo que el anterior. Volvió a ganar el PSOE, pero se
trata de una victoria agridulce, pues tanto el PP como Vox, especialmente está última, salen
reforzados, aunque el bloque conservador siga lejos de la mayoría absoluta. Sánchez deberá contar
con Unidas Podemos, ineludiblemente, si quiere seguir siendo Presidente del Gobierno. Y es que un
hipotético pacto de investidura con Ciudadanos ha quedado descartado por inservible tras la debacle
del partido de Albert Rivera. De nuevo será necesaria una compleja aritmética parlamentaria para
formar Gobierno. Además, los dos grandes partidos no llegan a los 3/5 de la Cámara (210 escaños)
necesarios para la pendiente renovación de órganos constitucionales como el CGPJ, el TC o el Consejo
de Administración de RTVE, entre otros.
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Resultados por grupos parlamentarios

El partido del Gobierno vuelve a ser la lista más votada del Congreso y consigue 120
diputados con el 28% de los votos. No obstante pierde más de 1 millón de votos.

El principal partido de la oposición mejora de forma ostensible sus resultados y pasa de 66
diputados a 88 con el 20,8% de los votos, aunque no consigue superar la cifra psicológica de
100 escaños, y por tanto se queda lejos de la primera fuerza política, que sigue siendo el
PSOE.

Es el gran perdedor de las elecciones. Los resultados obtenidos pueden calificarse de
dramáticos al perder 47 diputados. Con apenas 1,6 millones de votos, el partido de Albert
Rivera pasa de los 57 escaños a tan solo 10, lo que la sitúa en la sexta fuerza política superada
incluso por ERC.

La lista de Pablo Iglesias cae 7 escaños y se queda con 35, frente a los 42 que obtuvo las
pasadas elecciones. Con esta representación parlamentaria pasa a ser la cuarta fuerza
política por detrás de VOX.

Las encuestas ya lo vaticinaban y el partido ultraconservador es el vencedor simbólico de
las elecciones al convertirse en la tercera fuerza política del parlamento español con 52
escaños, 28 más de los que obtuvo en las pasadas elecciones del 28 de abril. La lista de
Santiago Abascal recibe 3,6 millones de votos (las pasadas elecciones 2,7 millones), logra
superar así a Ciudadanos y a Unidas Podemos en representación parlamentaria. VOX ha
sido el ganador de las elecciones en la Región de Murcia y en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

A pesar de haber perdido 2 diputados, ahora consigue 13 frente a los 15 que tenía, el
batacazo de Ciudadanos la sitúa como 5ª fuerza política del parlamento. No obstante,
es la lista más votada en Cataluña, por encima del PSC.

Con más de medio millón de votos, el partido de Carles Puigdemont mejora un 
escaño y obtiene 8 sillones en el Congreso de los Diputados.
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Resultados por grupos parlamentarios

Íñigo Errejón aterriza de nuevo en el Congreso pero esta vez con otras siglas, Más País –
EQUO. Su lista consigue 3 escaños, con dos diputados por Madrid y otro por Valencia de la
mano de Compromís.

Al contrario de la vez pasada, la CUP sí decidió acudir a estas elecciones generales y se
hace con 2 escaños, irrumpiendo por primera vez en el Congreso de los Diputados.
También el BNG está de estreno y vuelve al Congreso con un diputado, igual que
Teruel Existe, que consigue representación por primera vez con 1 diputado, siendo la
lista más votada de su provincia. Por su parte, la izquierda abertzale (EH-Bildu) mejora
sus resultados y alcanza los 5 escaños. El Partido Regionalista de Cantabria mantiene
su escaño, Coalición Canaria – Nueva Canaria y Navarra Suma logran 2.

La lista que encabeza Aitor Esteban mejora y consigue 7 escaños, uno más que
las pasadas elecciones. También ha sido la lista más votada en Euskadi.
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Cataluña: vence ERC y el independentismo alcanza el 44% de los votos

Tras la publicación el pasado 14 de octubre de la
sentencia que condenaba a los líderes
independentistas, las protestas y movilizaciones
derivadas de la misma se afianzó como el tema de
debate más recurrente durante la campaña electoral.

El conjunto de los partidos independentistas ganan
un diputado en Catalunya alcanzando los 23
diputados y la suma de ERC, JxCAT y la CUP alcanzan
el 44,1% de los votos, logrando un incremento del
5,3%. Mientras que los partidos constitucionalistas
(PSC, PP, Ciudadanos y VOX) pierden un diputado y
255.033 votos.

Esquerra Republicana se afianza como el partido
hegemónico del independentismo y gana las
elecciones con 13 diputados, pese a que pierde dos
respecto a las elecciones del 28 de abril. Por otro
lado, JxCAT, logra aguantar el empuje de ERC y
consigue ganar un diputado hasta alcanzar los 8.

Ciudadanos se convierte en el partido con
representación parlamentaria menos votado en
Catalunya, solo dos años después de haber ganado
las elecciones autonómicas en número de votos y
escaños.

La CUP irrumpe con fuerza en su primera
participación en las elecciones generales y logra dos
diputados. Por otro lado, el Partido Popular y Vox
duplican su representación hasta alcanzar dos
diputados cada uno.

La gran incógnita es cómo estos resultados
electorales pueden condicionar la estabilidad del
actual gobierno de la Generalitat formado por JxCAT
y ERC, especialmente tras la consolidación de ERC
como el partido independentista más votado
(actualmente en minoría en el Govern).

ERC 15

PSC 12 ECP 7

JxCAT 7

CS 5
PP 1

VOX 1

5
PP 2

ERC 13

PSC 12 JxCAT 8

ECP 7

CUP 2

VOX 2

CS 2
10 N 28 A
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Los vuelcos electorales

Las elecciones del 10 de noviembre ofrecen algunos vuelcos electorales en varias comunidades autónomas: la
fuerza política más votada ha cambiado en Cantabria, Castilla y León, Galicia, la Región de Murcia y la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

CANTABRIA

28-A 10-N

CASTILLA Y LEÓN

REGIÓN DE MURCIA

CEUTA

VOX: 3 diputados (28,0%)PSOE: 3 diputados (24,8%)

PP: 13 diputados (31,7%)PSOE: 12 diputados (29,8%)

PP: 2 diputados (25,9%)PSOE: 2 diputados (25,2%)

VOX: 1 diputado (35,3%)PSOE: 1 diputado (36,3%)

GALICIA

PP: 10 diputados (31,9%)PSOE: 10 diputados (32,1%)
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1. Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con los votos

favorables de partidos como PNV y Más País, y una posible abstención de los
independentistas catalanes de ERC.

2. Gobierno en solitario del PSOE con pactos de legislatura, contando para su

investidura con los votos favorables de Unidas Podemos, Más País, PNV y PRC, y la
abstención de partidos como ERC, y EH Bildu, sin descartarse tampoco la de
Ciudadanos.

3. Gobierno en solitario del PSOE con la abstención del Partido Popular a cambio de

grandes pactos de Estado y de legislatura.

Posibles  pactos para evitar terceras elecciones
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Las principales propuestas económicas de los dos grandes 
partidos

Política fiscal
Propone una “revolución fiscal para el crecimiento
económico y la competitividad” y se basa en que el
dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos e
incentivar la inversión y el empleo, respetar la unidad
de mercado y la igualdad entre los ciudadanos. Por
eso, proponen una rebaja del IRPF y una rebaja del
Impuesto de Sociedades y suprimir el impuesto sobre
el Patrimonio, el de sucesiones y donaciones, y el de
actos jurídicos documentados.

Reforma laboral
Propone profundizar en la flexibilidad del mercado
laboral de 2012, fomentar la contratación indefinida y
penalizar la temporalidad injustificada, fomentar la
movilidad del mercado de trabajo con un fondo de
capitalización para los trabajadores. Se asegura
trabajar para varias empresas, impulsar la formación
y la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Fomento Empresarial
Propone la creación de una “Ley de Crecimiento
Empresarial” para que la normativa fiscal, contable
administrativa y mercantil favorezca el aumento del
tamaño de las empresas. También propone impulsar
la colaboración público-privada en la provisión de los
servicios públicos para agilizar al máximo el proceso
de constitución de empresas.

Aplicación de medidas fiscales para la implantación
de las industrias 4.0
Busca un fortalecimiento del sector industrial para
que España sea una de las naciones más competitivas.
Por ello, en su programa hablan de apoyar la unidad
de mercado y eliminar trabas internas. Propone
rebajar la factura energética del sector industrial y
apostar por el desarrollo de la industria 4.0, para lo
que plantea la aplicación de medidas fiscales para la
implantación estas empresas. Destaca el sector del
automóvil para el que proponen crear un marco
jurídico estable para toda su cadena de valor.

Política fiscal
Propone retomar la creación de las figuras
impositivas que no pudo sacar adelante en el
Gobierno, como la Tasa Google, la tasa Tobin e
impuesto ambientales para desincentivar la
contaminación e incrementar la aportación de las
grandes empresas y contribuyentes de rentas altas y
mayor patrimonio.

Reforma laboral
Propone elaborar un nuevo Estatuto de los
Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los
cambios actuales, como las nuevas formas de empleo
en la era digital, y reforzar el papel de la negociación
colectiva y del diálogo social. Propone reordenar la
oferta de contratos de trabajo para que sea
indefinido, temporal y formativo. Propone además
modificar el Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos (RETA) y una protección por desempleo
más eficiente e inclusiva.

Fomento Empresarial
Propone desarrollar una estrategia de apoyo a la
creación y crecimiento de empresas, mediante un
marco regulatorio favorable, la reducción de los
costes administrativos y la reordenación de los
instrumentos de financiación. También propone la
creación de un Marco Estratégico de las Pymes para
fomentar su internacionalización y financiación, como
una nueva Conferencia Sectorial de Economía que
favorezca la coordinación con las CCAA para que el
marco regulatorio permita a las empresas operar de
forma eficiente en un mercado nacional integrado.

Impulso de un Pacto de Estado por la Industria y
aprobación de una Ley de Industria
Propone un Pacto de Estado por la Industria que
consiga que el peso de ésta represente al menos el
20% en el conjunto del PIB. Además de este pacto,
propone la aprobación de una Ley de Industria que
permita adaptar al sector a los retos de la
digitalización, la descarbonización, la transición
ecológica y la globalización.
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En la jornada electoral del 10N se han elegido un total
de 208 senadores: 4 en cada provincia peninsular; 3 en
las islas de Mallorca, Tenerife y Las Palmas; 2 en
Ceuta, 2 en Melilla y 1 en el resto de islas.

El PSOE pierde la mayoría absoluta al conseguir 92
senadores, lo que supone 31 menos que los 123
obtenidos el 28 de abril. Por su parte el PP gana 30
senadores, llegando hasta los 84, y Ciudadanos pierde
los 4 senadores electos que consiguió el 28 A.

En esta ocasión, dos partidos consiguen nuevos

senadores electos que no obtuvieron en las anteriores
elecciones: VOX con 2 senadores y Teruel Existe con
otros 2 senadores.

Senadores por designación autonómica:
Además de estos 208 senadores electos, existen 57
senadores por designación autonómica, elegidos por
los parlamentos autonómicos en función de su
población. Entre ellos, 16 son del PSOE y 14 del PP.
Por tanto, en total son 265 los senadores que
compondrán la XIV Legislatura.

Fin de la mayoría absoluta del PSOE

PSOE 92

PP 84

ERC 11

PNV 9

NA + 3
JxCAT 3
¡TERUEL EXISTE! 2
VOX 2
ASG 1
EH BILDU 1

CS 4
NA + 3
JxCAT 2
ASG 1
EH BILDU 1

PSOE 123 PP 54

ERC 11

PNV 910 N 28 A
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Próximos pasos

Constitución de los grupos parlamentarios y designación de sus
portavoces.

3 de diciembre de 2019: 

Sesiones constitutivas de las Cámaras resultantes tras estas
elecciones. Elección de las Mesas del Congreso y del Senado,
formadas por la Presidencia, cuatro Vicepresidencias y cuatro
Secretarías. La votación es secreta y se realiza mediante papeleta en
urna.

Antes del 9 de diciembre: 

No existen plazos para celebrar el primer debate de investidura, en
el que el candidato necesitará mayoría absoluta para ser investido
Presidente del Gobierno. De no conseguirla, dos días después se
celebrará una nueva votación, en la que bastará una mayoría simple
y, por tanto, las abstenciones serán vitales.

Sin fecha prevista:

Dos meses después: 

47 días después: 

En caso de no prosperar la investidura, se inicia el plazo de dos
meses para que algún candidato consiga la confianza de la Cámara
y, si finalmente nadie lo logra, se disolverán las Cortes Generales y
se convocarán elecciones 47 días después.

Repetición de las elecciones generales.



Pedro Sánchez
“Nuestro proyecto político es formar un gobierno estable. 
Me guastaría hacer una llamada a todos los partidos 
políticos para que actúen con generosidad y 
responsabilidad con el fin de desbloquear la situación 
política en España para que haya un gobierno progresista 
liderado por el Partido Socialista”.

11

La reacción de los líderes 

Pablo Casado
“España ha tenido un mal resultado para su 

gobernabilidad y su futuro. Pedro Sánchez ha perdido 
su referéndum. España no puede seguir más tiempo 
bloqueada. Estaremos a la espera de lo que plantee 

Pedro Sánchez. Nuestros intereses y nuestro programa 
son incompatibles”. 

Pablo Iglesias

“Si antes había una oportunidad histórica, ahora hay una 
necesidad histórica. Nuestra Propuesta al Partido 

Socialista para formar un gobierno de coalición son los 
artículos sociales de la Constitución española para 

garantizar el estado de bienestar y los derechos civiles que 
ponga freno al avance de la extrema derecha”.

Santiago Abascal

“Hoy se ha consolidado en España una alternativa 
patriótica, social que demanda  unidad nacional, 
restauración del orden constitucional en Cataluña, con la 
aplicación implacable nuestras leyes, que demanda la 
igualdad de todos los españoles en todo el territorio 
nacional, exigiendo la transformación del antiigualitario y 
liberticida Estado de las autonomías”.



Gabriel Rufián
“El Estado sentenció el pasado 14 de octubre de la única 
manera que saben: con represión. Hoy, Cataluña ha 
sentenciado como nunca de manera inapelable”. 
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La reacción de los líderes 

Íñigo Errejón

“Los números dan y por eso hay una segunda 
oportunidad para que se forme un gobierno progresista. 

Más País entra en el Congreso para ayudar”

Albert Rivera

“Creo necesario convocar una ejecutiva nacional y 
extraordinaria de manera urgente. También quiero 
proponer un congreso extraordinario para que los 
militantes de Ciudadanos decidan y tomen las riendas del 
futuro de este partido”.
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Los resultados en la prensa nacional
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Prensa internacional



Oficina de Madrid
C/ Marqués de Riscal 11, 1ª Planta

28010 Madrid 

Oficina de Barcelona
Gran Vía de les Corts Catalanes 680, 7ª Planta 2 i 3

08010 Barcelona

Más información en:

https://www.evercom.es/asuntos-publicos/

https://www.evercom.es/asuntos-publicos/

