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Análisis electoral de las elecciones europeas:  
Los comicios de la desafección política ciudadana (y II) 
 

Solo el 41% de los electores del país votó a algún partido político, 
mientras que los votos nulos se multiplican por tres, los blancos un 
62% y 115.000 españoles votan a la candidatura “Escaños en 
Blanco”. Un total de 19,6 millones de españoles mayores de 18 
años (56,30%), más de la mitad, dieron la espalda a los partidos 
políticos y 15,2 millones participaron en las votaciones 
 

El censo electoral para las elecciones europeas del 25-M descendió, respecto a las 

anteriores elecciones europeas de junio de 2009, en 760.998 electores. De igual 

manera el número de votantes a nivel estatal descendió en 14.332 con relación a los 

ciudadanos que fueron a las urnas en junio del año 2009 (-0,94%), mientras que los 

abstencionistas disminuyeron en tres cuartos de millón (746.666). Por tanto después 

del cierre de las urnas el 25-M, el porcentaje de votantes subió un uno por ciento. 

 

Los votos nulos en España se multiplican por tres y los blancos un 
62% en las europeas de 2014 
De igual manera los votos nulos aumentaron en casi doscientos mil (190.809) al 

igual que los votos en blanco que aumentaron en 136.868 electores, comparándolos 

con las últimas elecciones europeas de 2009. Estas dos últimas cifras son síntomas 

también del deterioro del sistema político-electoral español, ya que vienen 

incrementándose paulatinamente desde hace diez años y es una forma de protesta 

contra el régimen político-electoral del país y de su situación política. De hecho las CI
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cifras hablan por si solas: Si en 2009 los votos nulos y en blanco contabilizaron 

99.380 y 220.471 votos respectivamente, cinco años después estos datos ascienden 

a 290.189 y 357.339 votos, es decir los votos nulos se multiplican por tres y los votos 

en blanco en un 62,1%. A ello habría que añadir los 115.038 votos obtenidos por la 

candidatura EB (Escaños en Blanco). Estas tres opciones electorales consiguieron el 

respaldo de 762.566, la cifra más alta jamás alcanzada en una convocatoria 

electoral, es decir más votos que obtuvo la coalición electoral L'Esquerra pel Dret a 

Decidir (EPDD) encabezada por ERC. En tanto que las abstenciones descienden un 

0,94%, en total 746.666 españoles que se abstuvieron en 2009, tomaron la opción 

en 2014 de acudir a las urnas el día 25-M. 

 

El 41% de los electores españoles votó a algún partido político. El 
resto, 19,6 millones les dieron la espalda 
Es verdad que la participación ha sido del 45,84% (a falta del voto exterior), pero si 

se descuentan los votos nulos (el 1,82% del censo electoral) y los depositados en 

blanco (el 2,29%), el resultado sería revelador. Menos del 42% de los electores votó 

a algún partido político, lo que da idea de la desafección ciudadana hacia la política, 

aunque se tratara de elecciones europeas que habitualmente atraen a menos 

votantes. De hecho, un partido capaz de atraer la suma de los votos nulos y en 

blanco habría obtenido dos escaños en Europa, los mismos que ERC o Ciudadanos. 

Incluso una formación como Escaños en Blanco (que propone no ocupar los 

escaños) ha obtenido 115.308 votos, casi la mitad que VOX. Contabilizando las 

abstenciones más los votos nulos y blancos además de los conseguidos por la 

candidatura “Escaños en Blanco”, en total suman 19.573.320 electores, el 56,36% 

que de una u otra forma han dado la espalda a la participación electoral. 

 

La mayor pérdida de votos de la democracia desde la debacle 
electoral de UCD  
De los mas de cinco millones de votos que pierden el PSOE+PP (5.141.474), una 

cantidad muy importante 4.474.931 se van a otros partidos (sobre todo a PODEMOS 

(1.245.948), a IU (974.319), a UPD (564.128); un total de 472.211 votos a Ciutadans CI
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y un cuarto de millón a VOX (244.929), 299.884 a Primavera Europea, 146.413 a 

Bildu, 234.133 a ERC, 134.324 a PACMA y en torno a 100.000 votos consiguieron 

Movimiento RED, del juez Elpidio Silva y el Partido X. En total el PSOE pierde 2,5 

millones de votos por 2,6 millones el PP. De las 36 convocatorias electorales 

celebradas en la Comunidad de Madrid de ámbito estatal desde 1977 –exceptuando 

los cuatro referéndums en todo el territorio-, en ninguna ocasión, salvo en las 

elecciones generales de 1982, donde la UCD que perdió cinco millones de votos 

(4.936.483) y 28 puntos porcentuales, no había ocurrido nada parecido a lo sucedido 

el 25-M.  

 

La derrota electoral del bipartidismo electoral no ha lastrado el 
dominio territorial del PSOE y del PP  
Pero la sangría de votos –5,2 millones y 31 puntos porcentuales menos que en las 

elecciones europeas de 2009– no ha lastrado el dominio territorial de PP y PSOE. 

Ambas formaciones se han alzado con el triunfo electoral en 83 de cada 100 

municipios, lo que supone un punto a su favor de cara a futuros comicios con 

circunscripciones más pequeñas, como las municipales de mayo o las generales –en 

este caso las circunscripciones son provinciales – de finales de 2015. 

 

La candidatura encabezada por Miguel Arias Cañete fue la más votada en el 58,5% 

de los ayuntamientos, mientras que la lista del PSOE fue la ganadora en el 24,6% de 

los municipios. La excepción a este dominio cuasi absoluto del bipartidismo se 

encuentra en Cataluña y País Vasco, comunidades donde los electores han 

preferido a las fuerzas nacionalistas: CiU y ERC en el primer caso, y Bildu y PNV en 

el segundo. 

 

Entre las excepciones a este dominio territorial del bipartidismo se encuentran los 30 

ayuntamientos en los que ganó La Izquierda Plural, los 15 de Coalición Canaria o los 

13 de la coalición Primavera Europea. La formación que agrupa a Compromís y 

Equo se situó en este aspecto por encima de partidos que en el cómputo global 

quedaron por delante, como PODEMOS, que ganó en siete municipios de Madrid, 
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Guadalajara, Teruel o Zaragoza, o UPyD, que fue la candidatura más votada en 

cuatro ayuntamientos de Castilla y León. Mientras que VOX, con tan sólo tres votos, 

ganó en el ayuntamiento de Torremocha de Jadraque, en Guadalajara. 

 

El dominio territorial del bipartidismo se observa también en el hecho de que en tres 

de cada cuatro municipios PP y PSOE han sido los dos partidos más votados, 

independientemente del orden: 4.214 ayuntamientos se han decantado por la 

candidatura de Arias Cañete en primera posición y la de Elena Valenciano en 

segunda, por los 1.833 en los que el orden se ha intercambiado. 

 

Tres votos emitidos, tres votos en blanco 
Hay que bajar hasta las terceras candidaturas más votadas para observar la 

incidencia de los partidos alejados del bipartidismo. En este aspecto, IU copa el 

primer puesto, al haber sido la tercera fuerza en 2.865 municipios, a gran distancia 

de sus inmediatos perseguidores: UPD, que ha sido el tercer partido en 1.686 

ayuntamientos, por los 1.158 de PODEMOS. 

 

Como curiosidad, ocho municipios no registraron ningún voto (Garaioa, Etayo, 

Arruazu y Ancín/Antzin (Navarra); La Alberca y Carrascal de Barregas (Salamanca), 

Guadalmez (Ciudad Real) y Algimia de Alfara (Valencia). Por su parte, el municipio 

zamorano de Quintanilla de Urz contabilizó tres papeletas y todas en la misma 

dirección: el voto en blanco. 

 

Los electores de izquierda en el Estado se han movilizado más que 
los de derecha, pero han cambiado su preferencia política 
El crecimiento de la coalición que lidera Cayo Lara, en todo caso, no está basado en 

haber encontrado nuevos caladeros de voto, sino que los electores tradicionales de 

los dos grandes partidos se han quedado en casa y tanto IU como los partidos a su 

izquierda han podido movilizar a su espacio político. Ahora bien. Los nuevos 

electores han considerado a IU como “parte del sistema”, lo que explicaría la 

irrupción de Podemos, una formación que ha recogido el espíritu del 15-M al no CI
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estar contaminada por la política “tradicional” (tiene unos meses de vida). De hecho, 

si IU hubiera podido capitalizar el descontento, se habría podido producir el sorpasso 

en muchos territorios. La suma de IU y Podemos les da más escaños que al PSOE 

en sitios tan emblemáticos como Madrid.  

 

En esta ocasión la inmensa mayoría de los electores del PP –que tiene un 

electorado muy fiel- se han quedado en casa mayoritariamente antes de cambiar de 

opción política, hecho que ha ocurrido en muy pocas ocasiones y los electores del 

PSOE han preferido un cambio de voto hacia IU y PODEMOS, prioritariamente. 

 

La noticia buena para el Partido Popular (PP) es que mantiene indemne su flanco 

derecho (VOX apenas ha cosechado un cuarto de millón de votos y no ha obtenido 

por unas décimas ningún escaño).  La mala es casi todo lo demás. Ha ganado, es 

verdad, pero se ha desangrado hasta límites desconocidos desde la refundación de 

la derecha en España hace 24 años. Lo mismo le ha sucedido al PSOE: nunca antes 

había obtenido menos de 3,6 millones de votos. Ni siquiera con una participación tan 

escasa como la que se ha producido en 2014. El PSOE y PP apenas han logrado en 

conjunto 7,7 millones de papeletas de un censo electoral de 34,8 millones, lo que 

supone que PP y PSOE sólo han recibido el voto de uno de cada cinco posibles 

electores. 

 

La derrota del PSOE la achacan los electores a Rubalcaba 
La mayoría de los españoles considera que la principal causa de la debacle ha sido 

la falta de renovación del partido. El liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente 

del PSOE ha sido incluso más perjudicial para el partido que las últimas e 

impopulares medidas económicas puestas en marcha por el último Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es la opinión que mantiene la mayoría de los 

españoles respecto a la derrota electoral, la más grave en la historia democrática, 

que sufrieron los socialistas en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo del 

25 de mayo.  
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El Barómetro hecho público el 8 de junio por El Periódico de Cataluña muestra así 

que el 26,5% de los españoles considera que la principal razón de la debacle 

socialista ha sido la falta de renovación del partido, frente al 24,4% que la atribuye a 

la gestión económica de Zapatero o el 23,7% que cree que se debió a la falta de un 

proyecto de futuro. Esa percepción es aún más evidente entre los votantes del 

PSOE. El 55% de los mismos cree que la principal causa fue la permanencia de los 

actuales dirigentes, frente a sólo el 11% que juzga que la culpa es de la herencia 

recibida.  

 

En cuatro comunidades se centra la fuerza electoral de PODEMOS 
La gran mayoría de los votos que obtiene PODEMOS en términos cuantitativos se 

localizan en la Comunidad de Madrid (20%), Andalucía (15,2%) y la Comunidad 

Valenciana (11,5%). En estas tres Comunidades obtiene PODEMOS casi la mitad de 

sus votos que si les añadimos los respaldos de Cataluña, nos situamos en el 56,1% 

de los votos. Es decir, en cuatro Comunidades se centra la fuerza electoral de 

PODEMOS. En términos porcentuales la mayor penetración electoral de esta nueva 

fuerza política se centra en Asturias (13,7%), Madrid (11,3%) Canarias (11%) y 

Baleares (10,3%) y en otras seis autonomías consigue un respaldo electoral superior 

a la madia que obtuvo a nivel estatal (8%).   

 

La extrema derecha española continúa encapsulada en el PP 
El ascenso de las formaciones de extrema derecha en Europa no ha tenido su 

representación en España. Los votantes próximos al ideario ultra y xenófobo 

continúan encapsulados en el Partido Popular y ni siquiera VOX ha conseguido 

arrebatar ese voto cautivo al partido de Génova 13. Los resultados de la coalición 

“La España en Marcha”, que engloba a cinco partidos ultras y nazis, se ha quedado 

con 16.879 votos y un 0,10%. En la marginalidad siguen también el resto de partidos 

ultras1, entre todos suman tan sólo el 2,03% de los apoyos (322.000 votos) en las 

                                            
1 Impulso Social (promovido por Familia y Vida, Comunión Tradicionalista Carlista y Alternativa 
Española). Falange Española de la JONS, Movimiento Social republicano, La España en Marcha 
(LEM) que agrupa a La Falange, Alianza Nacional y el Movimiento Católico Español y Democracia CI
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elecciones europeas y gracias al 1,56% de VOX (244.000 apoyos electorales), que 

ha sido el que más apoyo ha tenido a la derecha del PP. Democracia Nacional 

obtuvo 12.904 votos, el 0,08%; FE de las JONS un total de 21.577 respaldos, el 

0,13%; Impulso Social (17.774 votos, el 0,11% de los votos válidos; Movimiento 

Social Republicano con 8.875 votos, el 0,05%  

2,4 millones de madrileños no acudieron a las urnas el 25-M 
En la Comunidad de Madrid el censo electoral aumento en 64.637 electores, a pesar 

de ello se registraron en los colegios electorales 55.008 votos menos que en las 

anteriores elecciones europeas, lo que nos ofrece como resultado que 119.645 

madrileños no acudieron a las urnas el 25-M, al pasar las abstenciones madrileñas 

de 2.263.771 en 2009 a un total de 2.383.416 en 2014. En 2009 un  total de 2,3 

millones de madrileños no depositaron su voto en la urna electoral frente a los 2,4 

millones de que lo hicieron en 2014, el 51,49% frente al 49,59% del año electoral 

europeo de 2009.  

 

Los electores de los veinte municipios madrileños con más de 50.000 habitantes en 

2014 fueron más abstencionistas (52,46%) que los electores de la capital (49,97%), 

siendo los electores de los municipios con menos de 50.000 habitantes los que 

fueron más reacios a acudir a las urnas (54,36%), rompiendo la tendencia habitual 

de una mayor abstención en los municipios urbanos y menor en las localidades 

inferiores a 50.000 habitantes.  

 

Por el contrario, los ciudadanos de la capital –siguiendo su tendencia habitual en 

todas las convocatorias electorales- fueron los menos abstencionistas de la Región 

tanto en 2009 como en 2014. A pesar de ser la capital el territorio electoral menos 

abstencionista de la Región en ambas convocatorias electorales, debido al aumento 

de ésta última en casi cuatro puntos porcentuales es una de las variables que 

explica la pérdida de votos del PP madrileño en mayo de 2014. 

 

                                                                                                                                        
Nacional. En estas dos últimas candidaturas se incluyen a fascistas detenidos por el asalto a una 
librería de Madrid. CI
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33.993 madrileños votaron nulo, 43.244 en blanco, más 13.241 a la 
candidatura “escaños en blanco” 
Analizando los votos nulos vemos como estos también se incrementaron 

cuantitativamente  –al igual que a nivel estatal- en 23.559; los votos en blanco 

siguen también la tendencia de las últimas llamadas electorales, es decir, van 

incrementándose en cada convocatoria electoral. En mayo de 2014 estos 

aumentaron 16.767 votos. En 2014 un total de 33.993 madrileños optaron por el voto 

nulo mientras que los partidarios de acudir a las urnas con el voto en blanco 

sumaron 43.244, en tanto que en 2009 se registraron 10.434 votos a nulos y 26.477 

votos blancos. Al igual que ocurre en el conjunto del Estado los votos nulos de los 

madrileños se han multiplicado por tres en 2014 con respecto a 2009 y los votos en 

blanco  un 63,3%. A estos datos habría que sumarles los 13.241 votos obtenidos por 

la candidatura EB (Escaños en Blanco), 

 

El 45% de los electores madrileños votó a algún partido político. El 
resto, 2,5 millones les dieron la espalda 
Estas tres opciones electorales (votos nulos+blancos+ escaños en blanco) 

consiguieron el respaldo de 90.478 electores, la cifra más alta jamás alcanzada en 

una convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid. En tanto que las 

abstenciones suben un 5,29%, es decir un total de 119.645 madrileños se quedaron 

en casa el día 25-M, que en términos absolutos sumaron 2.383.416 frente a los 

2.263.771 que lo hicieron en 2009. Contabilizando las abstenciones más los votos 

nulos y blancos además de los conseguidos por la candidatura “Escaños en Blanco”, 

en total suman 2.473.894 electores, el 53,44% que de una u otra forma han dado la 

espalda a la participación electoral. 
 

El PP de Madrid ni siquiera ha llegado al 30% de los votos, cuando 
hace 5 años rozó el 50% 
Los dos partidos mayoritarios desde el año 1982 han perdido electorado el 25-M. El 

caso del PP es el más sintomático debido a que ha perdido buena parte de su 

electorado histórico -las clases medias de las grandes urbes y la España interior o CI
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Galicia-. El caso de la Comunidad de Madrid –tradicional feudo del Partido Popular- 

es el más evidente. Ni siquiera ha llegado al 30% de los votos, cuando hace cinco 

años rozó el 50%. Una pérdida de 19 puntos porcentuales que es, incluso, superior, 

a la media del descalabro registrado en el resto del país (16%). 

 

A groso modo, respecto a los respaldos electorales que consigue cada una de las 

principales candidaturas que se presentaron a la convocatoria electoral, cabe decir 

que el PP pierde votos en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, en total 

451.664 papeletas electorales, en mayor grado en aquellos que tienen más 

electores, por ello existe una correlación inversa entre el tamaño del municipio y la 

pérdida de votos de los populares (a mayor numero de habitantes menor es el 

porcentaje de pérdida de votos del partido de gobierno de nuestra Comunidad). Por 

ejemplo, en los 159 municipios menores de 50.000 habitantes pierden un 20,36% de 

los votos (-76.489 votos), frente al 19,44% en aquellas 19 ciudades con más de 

50.000 habitantes (-140.122 votos) y el 17,63% en la capital (-235.053 votos) 

 

Nuestro municipio es uno de los cuatro donde el PP pierde más 
apoyos electorales   
A este respecto en Leganés el señor Gómez (alcalde del municipio) pierde 11.774 

votos con respecto a las elecciones europeas de 2009 (un 17%), siendo el cuarto 

municipio de los veinte con más de 50.000 habitantes donde más apoyos electorales 

pierde el partido de la gaviota. Si bien es verdad que en términos porcentuales la 

pérdida de los votos válidos del gobierno municipal local se encuentra en los puestos 

finales (ocupa el penúltimo lugar después de Getafe), al situarse su desafección 

electoral en un 16,96% frente a la media de estos veinte municipios situada en el 

19,44%. 

 

El PP local representa al 10% del electorado de la ciudad, cuando 
en las municipales de 2011 representaba a 3 de cada 10 ciudadanos 
El PP local partía en estas elecciones europeas de un caladero de 26.109 votos 

obtenidos en las europeas de 2009, que se reducen hasta los 14.335 después del CI
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25-M. Ello ha dado como consecuencia que su porcentaje de apoyo electoral en 

votos válidos haya pasado del 38,58% en 2009 hasta el 21,62% en 2014, perdiendo 

17 puntos porcentuales sobre voto valido.  

 

Abundando más en el tema tenemos que es más que evidente la pérdida de apoyo 

electoral de los populares en la ciudad ya que en las europeas de 2009 tuvieron un 

respaldo del 38,58%, en las municipales de 2011 el apoyo fue del 40% y en las 

generales del mismo año depositaron su confianza en el PP local el 42% de los 

electores y en las europeas de 2014 fueron el 21,62%, prácticamente su respaldo 

electoral se ha reducido a la mitad desde el año 2009 en cuanto a porcentaje de voto 

valido. 

 

Respecto al censo electoral en las europeas del 25-M, este partido es representativo 

de 1 de cada 10 electores del censo de la ciudad (10,36%), cuando en 2009 lo eran 

del 19%, descendiendo su representatividad entre el electorado de la ciudad a la 

mitad del año 2009. En las municipales y generales de 2011 (tenía el apoyo de 3 de 

cada 10 electores de Leganés) al tener una penetración en el censo electoral del 

27,43% y del 32,33%, respectivamente, habiendo perdido la confianza de 23.110 

electores y 5,59 puntos en la última convocatoria europea con respecto a las 

municipales de 2011. Es decir, el PP en los Plenos Municipales no puede hablar de 

ser el partido más votado en Leganés, y hablar en nombre de todos los ciudadanos 

del municipio ya que solamente representan a 1 de cada 10 electores leganenses.  

 

Un tercio de los votos perdidos por el PP local son debidos a la 
peculiaridad de su alcalde y sus políticas en la ciudad  

¿Que variables han influido en la bajada de votos del PP local? ¿Qué incidencia han 

tenido los recortes sociales del gobierno de Mariano Rajoy en los resultados del PP 

local? ¿Cómo ha influido el comportamiento del primer edil de la ciudad y su 

despótico gobierno en sus resultados locales? Es evidente que estas preguntas 

tienen una respuesta a tenor de lo que viene sucediendo en la ciudad en cada 

convocatoria electoral y los resultados de las encuestas pre-electorales a efecto 
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llevadas a cabo en la ciudad y por las encuestas pre y postelectorales del CIS: 

Aproximadamente un tercio de la pérdida de votos populares ha sido debido a las 

políticas practicadas por el PP local en la ciudad (unos 4.000 votos) y a su peculiar 

alcalde y los dos tercios restantes a las políticas antisociales de Rajoy. 

 

 

El PP local, con Jesús Gómez, ha retrocedido a la caverna electoral 
de los años ochenta en Leganés 
Los votos obtenidos el 25-M por el PP local sitúan a este partido en las mismas 

circunstancias electorales que en la década de los años ochenta del siglo pasado en 

términos cuantitativos y de principios de los años noventa del mismo siglo en cuanto 

a porcentaje de voto valido. Jesús Gómez, presidente de los populares obtiene en 

nuestra ciudad un 21,62% del voto valido emitido, ocho puntos porcentuales menos 

que la media obtenida por su partido en la Comunidad de Madrid, que fue del 

29,88%.  

 

Ello lleva consigo que haya sido el quinto municipio que cuantitativamente pierde 

más electores (11.774), si bien es verdad que porcentualmente en Leganés el PP 

local perdió menos votos que la media regional, situada en el 18,69% y que en el 

resto de los veinte municipios más poblados de la Región. Frente a los 26,99% que 

perdieron en Valdemoro, siendo Getafe y Leganés las ciudades donde menor 

porcentaje de voto valido perdió el partido del gobierno, casi el 17%.  

 

Los electores madrileños dijeron al PSOE –por segunda vez- que 
no querían a Rubalcaba  
El PSOE –a pesar de estar en la oposición en el Congreso de los Diputados, en la 

Asamblea de Madrid y en el municipio- también pierde respaldo electoral, cuando 

tenía que haber sido al contrario, ya que los recortes sociales y económicos de los 

madrileños –al igual que a todos los españoles.- por lógica electoral debería haber 

conseguido mayor apoyo en las urnas. Por ello los electores le dijeron al PSOE - por 

segunda vez- que no querían a Rubalcaba como personificación del viejo aparato CI
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socialista. Aunque las consideraciones políticas se dejan para que cada cual saque 

sus conclusiones.  

 

 

 

Los socialistas madrileños pierden mayor apoyo electoral en las 
ciudades más dinámicas de la Comunidad de Madrid 
Este partido pierde cerca de cuatrocientos mil papeletas electorales en las europeas 

de 2014 (-396.677 votos) con respecto a las celebradas cinco años atrás. Los 

socialistas tienen la mayor sangría porcentual de votos en los 20 municipios de más 

de 50.000 habitantes (-18,29% y -131.962 votos), frente a la pérdida de avales 

electorales muy similares en la capital y los municipios menores de 50.000 

habitantes, donde pierden el 16% de sus votantes (205.870 y 58.845 votos, 

respectivamente), concentrándose más de la mitad de sus perdidas de votantes en 

la capital. Por tanto tenemos las mismas constantes entre los dos partidos que han 

regido la política estatal y regional y local: No existe una pauta electoral como 

antaño donde el PSOE tenía más predominancia electoral en los grandes núcleos de 

población, al contrario de lo que sucedía con los resultados electorales de la derecha 

regional.  

 

Los electores de las grandes ciudades madrileñas quieren 
renovación de los políticos y las políticas  
Al igual que hemos manifestado que los madrileños le dijeron al PSOE por segunda 

vez que no querían a Rubalcaba. Esta misma consideración la podemos hacer 

extensiva para los 20 municipios (incluida la capital) de la corona metropolitana 

madrileña -que aglutina al 84% de la población de la Comunidad de Madrid y al 35% 

sin la capital- donde el PSOE está en la oposición y el PP en el gobierno o 

viceversa, que el electorado pide renovación de políticos y de las practicas y 

políticas llevadas a cabo en los últimos años, sobre todo con la actual crisis 

económica. 
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En Leganés se contabiliza la mayor pérdida de votos de la Región 
para los socialistas, después de la capital del país 
Los resultados de los socialistas de Leganés no son nada halagüeños, a pesar de 

haberse alzado con ser el partido más votado de la ciudad. De hecho, en términos 

cuantitativos pierde 14.616 votos, siendo la localidad madrileña donde los socialistas 

madrileños pierden mayor apoyo electoral, después de los resultados obtenidos de 

la capital. De hecho Leganés ha aportado un 3,7% del total de la pérdida de votos 

que obtuvieron los socialistas de la Región. En términos porcentuales –de 

penetración electoral- los socialistas leganenses ocupan el cuarto lugar –después de 

Rivas, Coslada y Parla- en descenso de apoyo entre los electores del municipio, al 

perder un 21% de avales entre los vecinos del municipio.  

 

Las europeas han sido un aviso a navegantes para el PSOE local 
El PSOE obtiene su peor resultado electoral desde la primera convocatoria electoral 

de las elecciones generales del año 1977 (en esta ocasión consiguió que le 

apoyaran 29.877 vecinos). E incluso ha superado los peores resultados que obtuvo 

en los comicios europeos de 1994 (23.058 votos, el 30,36% de los votos válidos), 

con lo cual es un aviso a navegantes y debe hacer recapacitar a la actual dirección 

socialista local sobre las graves consecuencias electorales y lo que es más 

preocupante su futuro depende de su sabia reacción ante las dos convocatorias del 

año 2015, que en una de ellas se juega el gobierno municipal. 

 

Es la primera vez en la historia electoral de Leganés que el primer 
partido de la oposición no se beneficia del descenso del partido de 
gobierno 
Al PSOE le ha ocurrido lo mismo que al PP, con el agravante de que éste ha estado 

en la oposición en el Estado, en la Región y en el Consistorio y no ha podido, o no 

ha sabido capitalizar el descontento de los electores, a lo que habría que unir la falta 

de tacto político para renovar sus estructuras a todos los niveles territoriales y 

locales después de la pérdida del gobierno del Estado en las generales de 2011. A 

toro pasado ya no hay solución, porque esta tendría que haber venido después de CI
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noviembre de 2011, tras el descalabro electoral socialista en las generales. No 

tomaron nota del aviso de sus votantes y potenciales electores y el 25-M ha sido la 

consecuencia. Esperemos que la renovación política se aplique también a nivel local 

para afrontar unas elecciones municipales con cierta ventaja al cambiar el cartel 

electoral por militantes jóvenes que hagan frente a la fuerza de otras organizaciones 

políticas de ámbito local.  

 

Es la primera vez en la historia electoral de Leganés que el primer partido de la 

oposición no se beneficia del descenso del partido de gobierno. El PP desde su 

refundación en 1982 –con altibajos electorales- siempre ha ido consiguiendo el 

apoyo de ciudadanos de Leganés estando en el gobierno del PSOE. En 2011 se 

elevó a ser el partido que gobernaba Leganés, y tres años después – a pesar de su 

nefasta gestión- los socialistas locales no han sido capaces de recuperar a su 

electorado ni tampoco robar votos que ha perdido el partido que apoya al gobierno 

municipal. 

 

El PSOE local pierde la mitad de sus votantes en las europeas de 
mayo 
El PSOE local partía en estas elecciones europeas con un apoyo de 31.547 vecinos 

que obtuvieron en los comicios europeos de 2009, que se han visto reducidos a la 

mitad (16.931) después de cerrar las urnas el 25-M. Por ello su porcentaje de voto 

valido ha pasado del 46,62% de 2009 al 25,54% en 2014, perdiendo14.616 votos en 

2014. Una vez conocidos los resultados del 25-M los socialistas solo representan a 1 

de cada 8 electores del censo electoral (12,2%) de la ciudad, cuando en el año 

electoral de 2009 representaban al 23% del censo.  

 

El PSOE representa a 1 de cada 8 electores del censo de la ciudad 
En las municipales de 2011 tenía una penetración en el censo electoral del 18,97%, 

habiendo perdido la confianza de 9.000 electores y 6,62 puntos respecto a la última 

convocatoria europea. Es evidente la pérdida de apoyo electoral de los socialistas en 

la ciudad en términos de porcentaje de votos válidos, ya que en las europeas de CI
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2009 tuvieron un respaldo del 46,62%, en las municipales de 2011 el apoyo fue del 

27,72% y en las generales del mismo año depositaron su confianza en el PSOE 

local el 33,56% de los electores y en las europeas de 2014 fueron el 25,54%, 

prácticamente su respaldo electoral se ha reducido a la mitad desde el año 2009 en 

porcentaje de voto valido. En cuanto a su penetración electoral en el censo electoral 

éste fue del 23% en las europeas de 2009, del 19% en las municipales de 2011, en 

tanto que en las generales del mismo año subieron hasta el 26% para descender de 

manera brusca en las europeas del presente año hasta el 12,2%.  

 

El porcentaje sobre voto valido del PSOE de Leganés (25,54%) es seis puntos 

superior a la media que obtuvieron los socialistas en la Región (18,94), a pesar de 

que los socialistas leganenses se dejan en la estacada 14.616 votos después de 

celebradas las últimas europeas. Por tanto la mitad de los votantes socialistas de 

2009 cambiaron su voto en 2014. Ello aupa a ser la ciudad donde los socialistas 

regionales pierden cuantitativamente más electores si exceptuamos Madrid capital. 

 

Los socialistas de los 20 grandes municipios del sur madrileño 
perdieron mayor presencia electoral que los socialistas de los 
municipios del oeste metropolitano  
Ello no exime a los socialistas locales de ser la cuarta ciudad de las veinte más 

pobladas de la Comunidad de Madrid donde más porcentaje de votos válidos 

pierden. Ello les debería hacer reflexionar que han hecho en estos tres años de 

oposición municipal, regional y estatal para que los electores den la espalda a un 

partido de la oposición en los tres ámbitos territoriales enunciados anteriormente. 

 

Incluso llama la atención que en los municipios del Oeste metropolitano –más 

proclives a votar a la derecha y la derecha extrema- los socialistas de estas 

localidades (Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón) hayan perdido entre un 

10 y  un 11 por ciento de los votos que atesoraron en la elecciones europeas de 

2009, siendo el volumen de votos perdidos en estas ciudades de 2.693, 3.740 y 

3.369, respectivamente frente a los 14.616 votos (21,08%) que perdieron los CI
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socialistas pepineros e incluso los socialistas de los consistorios mayores de 50.000 

habitantes.  

 

Lo mismo ocurre en Collado Villalba, donde el descalabro socialistas fue menos 

agudo que en nuestra ciudad (-18,59%). De igual modo en el resto de los municipios 

de menor población que conforman el Oeste metropolitano (Boadilla del Monte, 

Brunete, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y 

Villaviciosa de Odón), las pérdidas socialistas de porcentaje de votos válidos en 

estos consistorios son de menor envergadura que las que se han dado en Leganés y 

en los mayores municipios madrileños. 

 

 Izquierda Unida “querer y no poder”. PODEMOS frenó su subida  
Las convocatorias electorales para IU vienen siendo –desde hace tiempo- “querer y 

no poder”. En todas las convocatorias a los ciudadanos todas las encuestas pre-

electorales les ofrecen unos porcentajes de voto que después en la noche electoral 

se desmienten. En esta ocasión ha sido PODEMOS la causa principal por la cual no 

han subido su apoyo electoral como vaticinaban dichas encuestas pre-electorales. El 

mordisco que ha sufrido IU por parte de PODEMOS ha sido importante, pero no 

tanto como lo ha sufrido el PSOE en todos los niveles territoriales.  

 

Esta formación política cada vez extrae menos réditos electorales de las filas 

socialistas. Antaño IU era el destino de buena parte de los votos que perdían los 

socialistas, pero este fluir de electores socialistas hacia las filas de IU se ha ido 

diluyendo a medida que se ha ido convocando al electorado para que manifestara 

sus preferencias electorales. En las europeas de 2014 se ha interpuesto en su 

camino esta nueva fuerza política emergente, que puede ser un nuevo referente de 

la izquierda española, madrileña y local. 

 

IU aumenta su presencia electoral en todos los ámbitos electorales 
de la Comunidad de Madrid 
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En la Comunidad de Madrid a IU la apoyaron 128.505 electores más que hace cinco 

años en similar convocatoria electoral, es decir alcanzaron la representación de un 

6% más del electorado, cuando todas las encuestas pre-electorales le vaticinaban 

un 14% entre enero-marzo de 2014 y un 12% en abril del presente año, 

quedándose, al final, en un incremento del 6% la noche del 25-M. El incremento 

porcentual de votantes más alto de IU se encuentra en los municipios con más de 

50.000 habitantes.  

 

En estos territorios alcanza un 6,39%, es decir supera su media regional, al haber 

cosechado un total de 46.896 nuevos votantes. El siguiente ámbito electoral que le 

sonrió fueron los municipios menores de 50.000 habitantes, donde consiguió un 

aumento del 5,88% (17.916 votos más que en el año 2009), quedando los resultados 

que obtuvieron en la capital por debajo de la media conseguida por la organización 

electoral (5,97%) al haber atraído a sus filas a 63.693 electores capitalinos, lo que le 

produjo un aumento de su presencia electoral, en la capital del 5,72%. Es en la 

capital donde localiza la mitad de su crecimiento, en tanto que en los municipios con 

más de 50.000 habitantes obtiene un tercio de sus nuevos votantes y un 15% en los 

municipios menores de 50.000 habitantes.  

 

El suelo electoral de IU en Leganés estaba en la europeas de 2009, 
donde solamente consiguieron que les apoyaran 3.867 votantes 
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Nº DE VOTOS Y % OBTENIDO POR IU EN LAS ELECCIONES EUROPEAS 1987-2014
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El aumento de votos de IU en Leganés se cifra en 4.289 que le pone en situación de 

ocupar el tercer lugar entre los municipios con más de 50.000 habitantes, por detrás 

de Getafe y Móstoles. Aunque en términos porcentuales ocupan el noveno puesto 

entre los veinte municipios urbanos de la Región en capacidad de penetración 

electoral. Incluso los porcentajes sobre voto valido en esta ciudad supera la media 

que obtuvo la organización regional en el conjunto de los municipios de la 

Comunidad de Madrid y la media obtenida en los 20 municipios más urbanos de la 

Región. De todas formas hay que resaltar que IU de Leganés partía de unos 

resultados ínfimos de apoyos electorales conseguidos en las europeas de 2009 

(obtuvieron solamente 3.867 votos, el 5,71% de los votos válidos) y se han alzado 

hasta los 8.156 una vez cerrados los colegios electorales en Leganés el 25-M.  

 

Abundando aún más en el tema tenemos que los resultados de IU en la europeas de 

2009 era el suelo electoral de esta organización en los 36 comicios electorales 

celebrados en la ciudad desde 1977, en cualquier tipo de convocatoria electoral ya 

fuera para elecciones europeas, generales, autonómicas o municipales. Incluso en 

las siete convocatorias al Parlamento Europeo los resultados de 2009 fueron los 

menos prolijos en apoyos para esta coalición política. De aquí que la misma CI
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coyuntura político-electoral les haya beneficiado, aunque su mayor número de 

papeletas en las urnas el 25-M sean más bien pírricas, partiendo de donde se partía 

electoralmente. (Ver gráfico en página anterior) 

 

IU representa a 0,6 de cada 10 electores del censo de la ciudad 
En Leganés IU en esta convocatoria electoral de 2014 no ha superado al apoyo 

electoral medio que ha obtenido en las 36 convocatorias electorales habidas en la 

localidad desde junio de 1977 (excepto los referéndums), lo mismo que les ha 

ocurrido al PP y al PSOE. Esta formación electoral tenía en 2009 el respaldo de 

3.867 electores que asciende hasta los 8.156 en el presente año electoral. Ello ha 

conllevado pasar de un porcentaje sobre voto valido del 5,71% en las europeas de 

2009 hasta el 12,30% en la convocatoria de 2014. Su capacidad de penetración 

entre el electorado –como consecuencia del mayor apoyo electoral en 2014- ha 

subido tres puntos porcentuales hasta situarse en el 5,20%, es decir IU representa a 

6 de cada 100 electores de la ciudad, mientras que en las anteriores elecciones 

europeas esta tasa era del 2,5%. 

 

Los resultados electorales de IU en Leganés (12,30%) superan en dos puntos la 

media regional de esta organización política. Ganan 4.289 votos, un 6,59% más que 

en las europeas del año 2009 y medio punto por encima de la media conseguida por 

Willy Meyer en la Comunidad de Madrid. Con este aumento de votos se sitúan en 

segundo lugar –después de la ciudad de Getafe- en cuanto al número de votos 

conseguidos (8.156) frente a los 8.732 de Getafe.  

 

En conjunto los tres partidos políticos locales (PSOE+PP+IU) con representación en 

el Pleno Municipal de la ciudad solo representan a 3 de cada 10 (28,50%) de los 

electores mayores de 18 años incluidos en el censo electoral de Leganés. 

 

La implantación de UPD en los municipios de la Comunidad de 
Madrid es muy homogénea 
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UPD obtuvo casi un cuarto de millón de votos en la Comunidad de Madrid en las 

últimas elecciones europeas (233.586), los mismos apoyos que IU (232.492). Ambas 

fuerzas electorales tienen muy similares resultados cuantitativos y cualitativos en los 

municipios mayores de 50.000 habitantes de la Región, en Madrid capital y en el 

conjunto de las localidades madrileñas de menos de 50.000 habitantes, aunque con 

cierta inclinación de éstos últimos por el partido de Rosa Diez.  

 

El caladero de votos de UPD se encuentra cualquier tamaño de 
municipio de la Región 
En conjunto la última llamada a las urnas le ha reportado al partido magenta 76.474 

votos más que hace cinco años (2009), cuya distribución porcentual difiere de la del 

resto de las fuerzas políticas tradicionales en el ámbito madrileño. Es decir su mayor 

incremento electoral le viene de los municipios de más de 50.000 habitantes (en esta 

franja territorial obtiene el 45,30% de sus nuevos votos) frente al 33,3% del PSOE, 

36,5% del PP y el 37,8% de IU, al igual que ocurre en los municipios que no superan 

la anterior barrera de habitantes, donde porcentualmente consigue el 17,26% de sus 

votos frente al 13,5-14,9 por ciento de PSOE-PP-IU.  

 

Sin embargo en la capital, debido al surgimiento de VOX, que le ha restado votos, 

(esta nueva formación de derecha dura obtuvo el 61% de sus votos en la capital) 

obtuvo el porcentaje más bajo de sus nuevos electores (37,43%) frente al 48,7-51,9 

por ciento de PSOE-PP-IU. El incremento porcentual de esta formación política se 

sitúa en el 3,71%, superando esta media regional en los municipios con más de 

50.000 habitantes  y en segundo lugar en los menores de esta población, siendo la 

capital donde menor es su aumento electoral, como consecuencia de buscar el 

caladero de votos en las mismas urnas que la formación electoral de derechas: 

VOX. 

 

Además, los resultados del 25 de mayo de 2014 prueba que la implantación electoral 

de este partido político es sólida en nuestra Comunidad, puesto que su 

representatividad es muy homogénea en el conjunto de los municipios de la Región, 
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alcanzando el 11% de media frente a casi el siete por ciento que alcanzó en el año 

2009 (6,85%). Estos resultados han conllevado que UPD haya obtenido casi el 11% 

de los votos válidos de la Región, duplicando sus poyos electorales con respecto a 

las elecciones europeas del año 2009.  

 

UPD, un partido emergente en la ciudad de Leganés 
UPD es otro partido emergente en la ciudad puesto que desde que se presentó a 

refrendo ante los vecinos del municipio,  en las elecciones generales de 2008, no ha 

hecho más que cosechar mayores apoyos electorales. Comenzó en la ciudad 

obteniendo 3.290 votos en la generales de 2008 (2,97% del voto valido), para 

terminar seis años después siendo la preferencia política de 7.221 leganenses 

(10,89% del voto valido). Su máxima cuota electoral, en términos cuantitativos, la 

consiguió en las elecciones generales de 2011 donde obtuvo el respaldo de 11.176 

votos (10,89% de los votos válidos), obviamente atraídos hacia UPD por el rechazo 

a la situación política y económica de esas fechas y la salida que había dado el 

PSOE a la actual crisis económica.  

 

UPD local representa a 0,5 de cada 10 electores del censo de la 
ciudad 
Si en las municipales de 2011 se quedaron a las puertas de superar el cinco por 

ciento de los votos para acceder al reparto de concejales, con los datos de las 

elecciones al Parlamento Europeo de 2014 entrarían en el gobierno municipal con 

1/2  concejales. En términos de penetración en el censo electoral tenemos que  

después de la celebración de las elecciones europeas de 2009 representaban al 

2,55% del censo. Cinco años después esta tasa de representatividad local se ha 

incrementado hasta llegar a representar al 5 por ciento de los ciudadanos incluidos 

en el censo electoral de la localidad. 

 

UPD consigue en Leganés superar, por la minima, la media de votos que obtuvo el 

partido magenta en el conjunto de la Región (10,56% frente al 10,89%). El 

incremento de sus votantes en 3.821 personas le ha reportado que aumente su CI
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influencia electoral en el municipio en un 6%, dos puntos por encima del aumento de 

votos que consiguió de media en nuestra Región (3,71%) y que sea en nuestra 

ciudad donde cuantitativamente mayor número de votos consigue, después de las 

ciudades de Fuenlabrada y Madrid capital. 

 

VOX le ha restado al PP en la Comunidad casi cien mil votos 
La candidatura de VOX, evidentemente, le ha restado al PP unos flujos importantes 

de sus antiguos electores, en la mayor parte provenientes de aquellos ciudadanos 

de extrema derecha que anidan en el seno del PP, y que invariable e 

incondicionalmente en cada convocatoria electoral votan al partido de la gaviota, por 

ser el único referente electoral para ellos. Este merma de votantes al PP se ha fijado 

en la Comunidad de Madrid en 80.557 votos y ha restado al Partido Popular un 

3,64% de apoyo ciudadano.  

 

Nº DE VOTOS Y % VOTOS VALIDOS OBTENIDOS POR VOX EN LOS MUNICIPIOS 
CON + 50.000 HABITANTES EN 2014
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La mayoría de ellos (4,19% de voto valido y 48.715 votos) provenientes de electores 

ubicados geográficamente en la capital y en menor grado en los municipios urbanos 
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que rodean la capital con más de 50.000 habitantes (obtienen 20.510 votos, el 

2,81% de los votos válidos de estos municipios. Obviamente en los municipios 

madrileños menores de 50.000 habitantes han obtenido mayor representación 

(3,54%) que en los de mayor volumen de población (2,81%), que se han 

transformado en restar al PP 11.332 y 20.510 votos, respectivamente. 

 

La capital y los municipios del oeste metropolitano han sido el 
referente electoral de esta nueva formación de derecha extrema 
En este caso si podemos considerar que será una más de las “candidaturas flash” 

que en cada convocatoria electoral europea surgen al rebufo de la coyuntura política 

del país. Esta formación electoral le ha restado más votos al PP en la capital (de 

donde provienen el 60,5% de sus votos) que en el resto de los 179 municipios que 

conforman la Comunidad de Madrid, retrayéndole votos al PP en mayor cuantía en 

los municipios urbanos (1 de cada 4 de su apoyo electoral proviene de estos 

municipios) que en los municipios menores de 50.000 habitantes, de donde 

provienen 1 de cada 7 de sus apoyos electorales.  

 

En los municipios con más de 50.000 habitantes, pertenecientes a la corona 

metropolitana sur y en los municipios del corredor del Henares, su porcentaje sobre 

voto valido osciló entre el 1,34% y el 3%, situándose su horquilla electoral en estos 

dos ámbitos geográficos entre los 249 votos de Arganda del Rey y los 1.536 de 

Alcorcón. En tanto que en estas mismas localidades urbanas del Oeste 

metropolitano su porcentaje subió casi al ocho por ciento en La Rozas y 

Majadahonda, mientras que en Pozuelo de Alarcón superan este porcentaje al 

obtener el 9% sobre voto valido, variando su cuantía de papeletas recogidas entre 

los dos mil y los dos mil ochocientos votos. 

 

PODEMOS, un nuevo referente político de izquierdas 
En las elecciones europeas de 2014 PODEMOS se ha interpuesto en el camino de 

IU. Esta nueva fuerza política emergente, que puede ser un nuevo referente de la 

izquierda española, madrileña y local que posiblemente no acabe como el resto de CI
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los partidos “flash” que han surgido en cada convocatoria electoral europea, siempre 

y cuando el partido político que se incluye entre sus filas no intente controlar un 

proceso político que ha generado ilusión y expectación en la sociedad española y al 

que se han sumado muchos jóvenes y no tan jóvenes que repudian las formas de 

los políticos y la política generada en el país desde hace tiempo.  

 

De ellos depende que este proyecto salga adelante y sea un referente de la nueva 

izquierda surgida el 25-M. De la misma forma éste saldrá adelante siempre y cuando 

las fuerzas políticas institucionales, los medios de comunicación “independientes” y 

la caverna política y mediática no tome como objetivo la defenestración de un 

proyecto que ha movilizado a la sociedad española al presentarse con nuevos aires 

para rejuvenecer las formas de hacer política, enfrentándose a las viejas usanzas 

del quehacer del “establishment político”. 

 

Un cuarto de millón de madrileños confiaron en PODEMOS 
PODEMOS obtuvo el respaldo de un cuarto de millón de madrileños que el día 25 de 

mayo acudió a las urnas a depositar su voto (249.559), ello representa que 1 de 

cada 9 electores que acudieron a las urnas eligió la papeleta de PODEMOS para 

depositarla en la urna. Es en los veinte municipios con más de 50.000 habitantes de 

la Región donde más apoyos recibió esta formación política, al superar su porcentaje 

de voto (12,89%) la media regional situada en el 11,28%, siendo su presencia 

electoral menor en aquellos ámbitos municipales del resto de la Comunidad de 

Madrid, al haber obtenido un 10,61% del total de los votos válidos de la Región, un 

porcentaje muy significativo para este tipo de municipios madrileños más 

conservadores en términos electorales.  

 

Su grado de implantación electoral ha superado en todos los ámbitos territoriales el 

10% de los votos, superando en la Comunidad de Madrid a IU y UPD, colocándose, 

por ello, en la tercera fuerza política de nuestra Comunidad, a 170.000 votos de los 

socialistas regionales y a 7,6 puntos del PSOE.  
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La bolsa electoral de PODEMOS proviene de la capital de España 
En términos cuantitativos la procedencia de su bolsa electoral –al igual que el resto 

de los partidos políticos institucionales que se presentaron a los comicios electorales 

europeos- proviene de la capital, donde consigue la mitad de sus apoyos ciudadanos 

(121.428 votos), en tanto que algo más de un tercio (37,75%) de sus apoyos se 

ubican en los municipio con más de 50.000 habitantes (94.199 votos) y el resto 

(13,60% y 33.392 votos) pertenecientes a los ciudadanos que tienen su domicilio en 

los ayuntamientos menores de 50.000 vecinos. 

 

La horquilla de votos de PODEMOS oscila entre lo 1.700 votos de 
Arganda y los más de 10.000 de Leganés, exceptuando la capital 
Siguiendo el análisis en términos cuantitativos los datos nos indican que PODEMOS 

se asentó en los veinte municipios madrileños mayores de 50.000 habitantes con un 

número de papeletas electorales que oscilan entre los 2.508 votos de Valdemoro y 

los 10.076 votos que le ofreció Leganés. Excepción a esta regla fueron las 

localidades de Aranjuez (1.895 votos), Arganda del Rey (1.652) y Majadahonda 

(1.637 votos), obteniendo en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba 

-más reacios a dar un respaldo electoral a esta nueva formación política- 

prácticamente similares votos que en el resto de los municipios metropolitanos del 

sur y este metropolitano. 

 

En 17 de las 20 ciudades mayores de la Región su respaldo 
electoral superó los dos dígitos, incluida la capital de España 
En términos cualitativos su porcentaje de voto valido en diecisiete de los veinte 

municipios más poblados de la Región, salvo en Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo 

de Alarcón superó los dos dígitos, con especial incidencia electoral en Rivas-

Vaciamadrid (21,10%, uno de cada cinco votos depositados en los colegios 

electorales de este municipio fue a parar PODEMOS; a continuación fueron las 

ciudades de Coslada, Fuenlabrada y Leganés donde mayor apoyo porcentual 

tuvieron con un porcentaje del 15% y aquellos municipios de menor respaldo 
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electoral –al margen de los situados en la carretera de la Coruña- fueron Alcobendas 

(9,41%) y San Sebastian de los Reyes (11,46%) y Aranjuez, el 11%. 

 

Leganés fue el municipio que mayor número de votos aportó a ésta 
nueva formación política 
Por último y teniendo en cuenta los 179 municipios que componen la Comunidad de 

Madrid nos encontramos con que en nuestro municipio PODEMOS registra el 

segundo mejor resultado en cuanto al número de papeletas obtenidas por esta 

reciente formación política al sumar todas ellas 10.076, ocupando la primera 

posición el distrito capitalino de Puente de Vallecas donde le respaldaron 10.424 

electores, exceptuando –obviamente- los votos que consiguió en la capital.  

 

 

 

La Hiruela, junto con Rivas, fueron las localidades madrileñas 
donde PODEMOS obtuvo sus mejores resultados electorales 
Porcentualmente el mayor porcentaje de voto valido obtenido en los 179 municipios 

de la Región se encuentra en la localidad de La Hiruela (ubicada en la sierra norte 

de Madrid) con 51 habitantes, los 8 vecinos que apoyaron a PODEMOS 

representaron el 29,62% de los votos válidos de esta localidad. Después se 

encuentra un municipio urbano del Este de la Región. Nos estamos refiriendo a 

Rivas-Vaciamadrid donde consiguen el 21,09% del total de los votos válidos de esta 

ciudad (5.909).  

 

Un dato alto significativo por lo que representa a nivel electoral es el alto porcentaje 

sobre voto valido –entre el 20 y 15 por ciento- obtenido por PODEMOS en nueve 

municipios de la sierra norte de la Región (La Serna del Monte, Horcajo de la Sierra, 

Villavieja del Lozoya, Robledillo de la Jara, Piñuecar, Bustarviejo, Madarcos, 

Torremocha del Jarama y El Berrueco), entidades de población que no sobrepasan 

los trescientos habitantes, salvo Bustarviejo (2.372 habitantes), Torremocha del 

Jarama (892 habitantes) y El Berrueco (633 habitantes), donde su respaldo electoral CI
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oscila entre el 15 y el 20 por ciento. Al igual que en Cercedilla, perteneciente a la 

sierra central de la Región y 6.890 habitantes donde consigue un 15,34% de los 

votos válidos.    

 

Otros municipios madrileños con más del 15% de los votos válidos 
a PODEMOS 
De igual forma un alto porcentaje de voto valido (17,29%) obtuvo en Pinto (sur 

metropolitano), en el distrito Centro de la capital (15,79%), en Cercedilla , localidad 

de la sierra central de Madrid (15,34%), en el distrito capitalino de Vicálvaro 

(15,31%), en el municipio de Coslada perteneciente al este metropolitano (15,23%), 

en las ciudades del sur metropolitano de Leganés (15,20%) y Fuenlabrada, el 

15,09% del total de los votos válidos de todas estas localidades madrileñas.                            

 
PODEMOS es la primera fuerza política en 2 municipios madrileños, 
en 8 de ellos la segunda, en 57 la tercera y en 7 de los 21 distritos 
de la capital de España 
En cuanto a su posición política en los 179 municipios de nuestra Región, 

PODEMOS resultó ser la primera fuerza política en los municipios de La Hiruela, con 

el 29,62% de los votos válidos y en la ciudad de Rivas-Vaciamadrid, donde fue 

respaldada por el 21,09% de los electores que acudieron a las urnas el 25 de mayo 

del presente año. Es la segunda fuerza electoral en 8 municipios madrileños 

(Berzosa del Lozoya, (12,50%), Bustarviejo, 16,80% de los votos válidos, en Horcajo 

de la Sierra (18,18%), La Serna del Monte (19,51%), Madarcos (16%), Manzanares 

el Real (14,08%), Piñuecar (16,94%) y Prádena del Rincón (13,43%). Habiendo 

ascendido a la tercera posición como fuerza electoral en un total de 57 municipios 

madrileños y en 7 distritos de la capital de los 21 existentes. 
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