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El ascenso electoral de los nuevos partidos hizo 
tambalear a los tradicionales Partido Popular (PP) 
y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

esto se interpreta como el triunfo de quienes están 
procurando un cambio en la sociedad española. Las 
dificultades económicas y los casos de corrupción fueron 
los factores determinante de una elección que marcó el 
ascenso de Podemos y Ciudadanos. 
Si bien Partido Popular se mantuvo como la primera 
fuerza con un 27% de los sufragios, podemos sostener 
que estas elecciones 
fueron un terremoto 
para dicho partido. No 
sólo que el PP perdió 
500 de las 3.300 
mayorías absolutas 
que ostentaba en 
distintos municipios, 
sino que también cayó 10 puntos en el número total de 
votos (del 37% al 27%) en las elecciones municipales 
en todo el país, equivalente a 2 millones quinientos mil 
votos a nivel nacional respecto de 2011.
Los grandes ganadores de las elecciones fueron 
PODEMOS, partido surgido de sectores descontentos 
del 15M del año 2011 y CIUDADANOS nacido en 2005 
en Barcelona con tendencia a la centro derecha liberal.

Sorpresas en los grandes centros mundiales
Las grandes estrellas de la noche resultaron Ada Colau, 
alcaldesa electa de Barcelona, y Manuela Carmena, 
que terminó segunda en el municipio de Madrid pero 
se convirtió en alcaldesa por el apoyo del PSOE. Esto 
desbancó a los conservadores de su mayor bastión 
político.
Colau, de 41 años, fue líder de la resistencia callejera 
contra los desalojos durante la crisis económica en 
2011 y la cara visible de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH). Fue 
quien importó a España el 
método argentino de los 
“escraches” contra banqueros 
y políticos. En el año 2014, 
articuló un frente de izquierda 
en Barcelona y se alió con 
Podemos.

En las elecciones obtuvo el 25,2% de los votos y 
superó por tres puntos al actual alcalde, Xavier Trias, 
del nacionalista Convergència i Unió (CiU). Su triunfo 
significa un duro golpe para el proyecto independentista 
del presidente catalán, Artur Mas.
Carmena, una jueza jubilada de 71 años, encabezó la 
coalición Ahora Madrid, que durante la campaña tuvo 
el apoyo activo del líder de Podemos, Pablo Iglesias. 
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“Sin grandes festejos, el PSOE respira aliviado. Más por el 
naufragio del PP que por su propia cosecha. Los socialis-
tas retuvieron casi todo el caudal de votos de su pésima 

elección de 2011, recuperaron municipios importantes, como 
Sevilla, y le arrebataron a los conservadores el gobierno 

regional de Extremadura.”
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Terminó segunda para el ayuntamiento (32,1%), a pocas 
décimas de Esperanza Aguirre, uno de los mayores 
símbolos del PP. 
En Valencia, el PP, después de mandar con mayorías 
absolutas durante 24 años, quedó al borde del precipicio. 
Joan Ribó, dirigente del movimiento nacionalista-
ecologista Compromís, quedó una banca por detrás 
de la actual alcaldesa, Rita Barberá, y se convirtió, con 
apoyo de Podemos y otras fuerzas de izquierda, en el 
nuevo alcalde.
Sin grandes festejos, el PSOE respira aliviado. Más 
por el naufragio del PP que por su propia cosecha. Los 
socialistas retuvieron casi todo el caudal de votos de 
su pésima elección de 2011, recuperaron municipios 
importantes, como Sevilla, y le arrebataron a los 
conservadores el gobierno regional de Extremadura.

El ascenso de nuevos partidos
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que como tercera 
fuerza municipal (6,5% de los votos, muy lejos del 27% 
y el 25% del PP y del PSOE, respectivamente) podría 
facilitar la gobernabilidad del PP en alcaldías y regiones, 
exigió el cumplimiento de un decálogo anticorrupción 
que incluye elecciones primarias en los partidos para 
elegir a sus candidatos, condición que el PP no cumple 
de momento.
Podemos no participó en las elecciones municipales sino 
a través de nombres fantasía. Además de sus éxitos en 
Barcelona y Madrid, quedó posicionado, para de alguna 
manera, gobernar capitales de provincia como Zaragoza 
y Cádiz. Desde otro punto de vista, el partido se perfila 
para hacer una muy buena elección en las generales 
de noviembre. Esta última afirmación se comprende 
porque, por un lado, en muchas comunidades obtuvo 
los parlamentarios suficientes para ser un facilitador 
de gobiernos a fines. Por otro lado, adquirió poder 
institucional sin asumir responsabilidades, es decir, 
obtienen poder pero sin una posición que implique los 
desgates de gobernar. 
Con respecto al PP, el presidente Rajoy y su gobierno 
vendieron optimismo por un repunte económico 
escuálido invisible para los más afectados por seis años 
de crisis salvaje. Creyeron en el “efecto Cameron”, es 
decir, la emergencia de un voto oculto que le permitiera 
dar una sorpresa.
Rajoy sostuvo que la victoria del PP es incuestionable 
aunque también es evidente que no se han alcanzado las 
mayorías que los ciudadanos les confiaron hace cuatro 
años. Después de encabezar una reunión con la cúpula 
del partido, accedió a realizar cambios estructurales 
pese a sus declaraciones iníciales. Tal y como dijimos 
al principio, los conservadores quedaron primeros en la 
sumatoria nacional de votos (27%) pero en una situación 
compleja de cara a las elecciones generales de fin de 
año.

Algunas Conclusiones
El desencanto electoral se puede explicar por razones 
tanto nacionales como locales. En primer lugar, la 
política de recortes, en un contexto marcado por un 30% 
de la población en situación o en riesgo de pobreza y 
donde el 35% de los niños se encuentras por debajo de 
este umbral. En segundo lugar, la corrupción salpicó a 
todos los estratos estaduales y, principalmente, al PP en 
el famoso caso Bárcenas donde el juez acusó al partido 
de financiamiento ilegal a través de la adjudicación de 
obra publica. 
Un elemento clave a tener en cuenta es que si 
extrapolamos el resultado de estas elecciones a las 
generales ningún partido estaría en condiciones de 
formar una coalición de gobierno estable que permitiera 
llevar adelante un plan de gobierno homogéneo a cada 
ideología.
Los distintos analistas han coincidido que se ha 
reconfigurado la política española. A pesar del avance de 
nuevos partidos aun persiste un bipartidismo marcado. 
En las zonas rurales esto se ve aun mas claro. De cara 
a las elecciones generales de fin de año, la corrupción 
y la situación economía serán los puntos nodales a 
seguir para hacer las predicciones pertinentes. Ambas 
variables no se han solucionado pero será los atisbos 
de mejoramiento o empeoramiento las que marcaran el 
curso de la campaña.

COLAU Y CARMENA, LAS MUJERES DE LA SORPRESA: SE QUEDARON CON DOS DE LAS CIUDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y AMENAZAN CON DESBARRANCAR AL PP. 


