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Análisis electoral de las elecciones europeas:
Cómo votaron los ciudadanos de Leganés (I)
El fenómeno político “PODEMOS” en el municipio
PODEMOS, primera opción política de los ciudadanos en cuatro
barrios del municipio, segunda en tres y tercera en trece de ellos,
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con porcentajes que en cualquier caso superan el 10% de los votos
El censo electoral de la ciudad para afrontar las elecciones del 25-M estaba
compuesto por 138.380 leganenses mayores de 18 años. En estos cinco años –
desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2009- dicho censo se ha
incrementado en 1.351 ciudadanos con derecho a voto. A pesar de ello el número de
votantes fue algo inferior al registrado en las europeas de 2009 (-523 votantes),
mientras que los abstencionistas del municipio crecieron 1.874 electores con
respecto al año 2009. El total de votantes en las elecciones del 25-M fue de 67.448,
lo que supuso que menos de la mitad del censo (48,74%) acudió a las urnas frente
al 51,26% que decidió no acercarse a ningún colegio electoral ese día. Puede
decirse que en ambas convocatorias electorales europeas acudieron similar número
de votantes, aunque por el crecimiento del censo electoral y la levísima bajada de

CI

votantes, las abstenciones en la ciudad crecieron un 0,86%. .
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Los votos nulos en Leganés se multiplicaron por 4 y los blancos en
un 66%, superiores a los que se registraron en España y Madrid
Los votos nulos y los blancos –al igual que en el conjunto del Estado y en la
Comunidad de Madrid, se incrementaron en 857 sobres electorales que contenían
votos nulos y en 753 votos contabilizados como blancos. Esto en términos
porcentuales supuso que en un 1,70% del censo optó por la primera opción y un
1,85% por la segunda. Estas cifras nos llevan a la conclusión de que 857 vecinos

más que en 2009 decidieron votar nulo y 494 fueron participes de incluir en la urna
un voto en blanco, con lo cual el porcentaje de los primeros se incrementó
porcentualmente un 1,27% y el porcentaje de aumento de los votos en blanco fue
del 0,74%. Consiguientemente, los votos nulos en Leganés se multiplican por cuatro
y los votos blancos en un 66%, en mayor proporción que los datos registrados en
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España y en la Comunidad de Madrid.

Más de la mitad del censo electoral de Leganés (53,29%) no
participó en la convocatoria electoral europea del 25-M
En conjunto en Leganés entre las abstenciones, los votos en blancos y nulos y los
votos de la candidatura (EB): “Escaños en Blanco”, tenemos un total de 2.813
vecinos que fueron a votar y se decidieron por votar en blanco (1.247), con un voto
nulo (1.149) o apoyar a la candidatura de EB: Escaños en Blanco -que obtuvo en
Leganés 417 votos y un 0,63% del voto valido, por debajo del conjunto del Estado
(0,73%) y por encima de la Comunidad de Madrid (0,59%)-, y los que no se
acercaron al colegio electoral, dejaron de lado a los partidos políticos que se
presentaban al refrendo de los ciudadanos, suman en total 73.745 electores, en
conjunto el 53,29% del censo electoral de la ciudad, ante los 70.103.vecinos que
optaron por cada una de estas opciones político-electorales, subiendo un 2,13% en
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las últimas europeas.
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El PSOE ganó las elecciones europeas en 7 de cada 10 secciones
El análisis electoral de lo ocurrido en Leganés el 25-M ya se efectuará en la segunda
parte del informe. En este vamos a profundizar más aún en desbrozar los que ha
ocurrido en nuestro municipio. En primer lugar manifestar que el PSOE ganó las
elecciones al Parlamento Europeo de 2014 al obtener en 102 secciones electorales
de un total de 140, un porcentaje sobre voto valido superior al de las otras fuerzas
políticas concurrentes a las urnas. En 30 de ellas fue la segunda fuerza política, en
cuatro secciones se colocó, en función de sus resultados electorales, en tercera
posición y el último lugar lo obtuvo en la sección 23 del distrito de San Nicasio, que
se corresponde con el barrio de Poza del Agua, un barrio joven en su construcción.

UD
AD

El PP, por el contrario, solamente se alzó con el triunfo en 2 de
cada 10 secciones electorales

El PP fue la primera fuerza política local en 30 secciones electorales, por 85 en la
que las urnas le colocaron en segunda posición electoral, en tanto que en 16
secciones electorales se situó en tercera posición. Por su parte IU no obtuvo el
suficiente respaldo electoral en ninguna de las 140 secciones electorales para
alzarse a ser la primera fuerza electoral. En dos de ellas se posicionó como segunda
fuerza política, mientras que en 36 secciones electorales ocupa la tercera posición,
en tanto que el grueso de su posicionamiento electoral como cuarta fuerza política
de la localidad la encuentra en 62 secciones electorales y es el farolillo rojo en 37 de
ellas, entre las cinco fuerzas electorales con mayor número de votos. Por su parte el
estreno de PODEMOS en la arena electoral de la localidad le reportó ser la primera
fuerza en 7 de ellas, mientras que en 19 se situaba en segunda posición, siendo en
la mayoría de las secciones electorales de Leganés la tercera fuerza política. En 28
de ellas se colocó en cuarta posición

y en 9 en fue el farolillo rojo de las

candidaturas más representativas (PSOE-PP-IU-UPD y PODEMOS) que se

CI

presentaron el 25-M en la ciudad
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El PSOE ha sufrido en Leganés la mayor derrota de su historia
desde junio de 1977, y sin embargo gana los comicios europeos
En cuanto a la fuerza electoral que pueden esgrimir los contendientes electorales en
los plenos municipales de la localidad, cabe decir que el PSOE ha sufrido la mayor
derrota electoral de su historia en el municipio desde las primeras elecciones
celebradas en el país en junio de 1977, ya que nunca antes había tenido el suelo
electoral tan bajo como en las europeas de 2014, donde obtuvo 16.931 votos, el
25,54% del voto útil y llegar a representar solamente a 1 de cada 10 electores del
municipio. Ha pasado de representar casi a la mitad de los votantes después de
celebradas las europeas de 2009 (46,61%) a representar a 1 de caca 4 votantes
después del 25-M., al perder 21 puntos de apoyo ciudadano mayor de 18 años A
pesar de esta inmensa derrota dulce –como dijeran algunos hace años- se ha alzado
con el triunfo electoral en Leganés. Un triunfo apoyado en la pérdida de casi 15.000
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papeletas electorales frente a las 12.000 que dejaron de apoyar al PP, es decir
perdió casi tres mil votos más que el partido que gobierna el municipio: En esta
ocasión se hace realidad la frase dicha por Giulio Andreotti, primer ministro de Italia:

"El poder desgasta, pero más desgasta la Oposición". Esta paradoja tiene su
explicación en la ventaja de 5.438 votos que tenían los socialistas de Leganés frente
a la derecha extrema local en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

La derrota electoral de los populares en Leganés ha sido muy
superior a la registrada por los socialistas locales
La perdida de votos del partido que apoya al gobierno municipal también ha sido de
órdago ya que pierden 11.363 votos, lo que representa una perdida de 17 puntos,
De representar a 4 de cada 10 votantes en 2009 han bajado hasta representar a 2
de cada 10 de ellos, justo la mitad.
.

De todas formas la derrota de los populares de Leganés ha sido muy superior a la
registrada por los socialistas de la calle del Charco si bien comparando los
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resultados que ambos obtuvieron en las dos últimas convocatorias electorales: Las
elecciones municipales y generales del año 2011. En ambos casos la pérdida de
www.ciudadanosporelcambio.com
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votos favorece a los socialistas en detrimento de la derecha local. Nos explicamos.

La derecha pierde más votos que los socialistas si comparamos los resultados del
25-M con aquellos dos comicios del año 2011: Si tomamos en consideración los
resultados del 25-M y los comparamos con las elecciones municipales de mayo de
2011, el PP local pierde 23.110 votos frente a los 8.969 de los socialistas y si el
punto de apoyo son las elecciones generales de noviembre de 2011, la pérdida de
apoyo electoral del partido que sustenta al gobierno municipal fue de 29.838 –una
autentica sangría electoral- ante los 18.345 votos que merma las filas de los
socialistas locales.

Los socialistas han ganado en 17 barrios por 4 el PP y 4 PODEMOS,
mientras que UPD e IU se distribuyen los puestos finales

Los socialistas de Leganés han sido la primera fuerza electoral en 17 de los 25
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barrios de la ciudad, siendo segundo en seis: Casco antiguo del municipio, Dos de
Mayo, Quinto Centenario, Vereda de los Estudiantes, Arroyo Culebro, y Solagua,
dejando el paso a otras dos fuerzas políticas para ocupar el tercer lugar en los
barrios de Ensanche de San Nicasio-Poza del Agua y Valdepelayos. Por distritos los
socialistas se han subido al podio electoral en cinco de los siete distritos de la
ciudad, siendo la segunda fuerza política en el distrito 2 y tercera en el distrito 7.

Los resultados electorales del PP local le retrotraen a la década de
los ochenta, aunque sigue teniendo tirón electoral en cuatro barrios
Por su parte el gobierno de la derecha extrema de la ciudad y Rajoy con sus
políticas antisociales solamente han convencido a los votantes de cuatro barrios
(Casco antiguo, Dos de Mayo, Quinto Centenario y Valdepelayos), que después de
cerradas las urnas el 25-M han preferido a este “partido de los trabajadores” de
Cospedal que al resto de las opciones políticas que se presentaban ante ellos. En
total a 2.384 vecinos, independientemente de la coyuntura política, económica y
social por la que está atravesando el país en general y en particular los ciudadanos

CI

de Leganés, a pesar de los brutales recortes que estamos sufriendo los ciudadanos,
estos dos millares largos de vecinos han optado por seguir apoyando a aquel partido
www.ciudadanosporelcambio.com
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que les arrebata derechos sanitarios, educativos, laborales, e incrementa los

impuestos y baja los ingresos salariales de toda índole, etc., al igual que a 1 de cada
5 votantes del municipio. En estos cuatro barrios, además del distrito 2 y 7 es donde
han obtenido un mayor porcentaje de votos que los socialistas.

IU siempre ha sido la tercera fuerza política de la ciudad, hasta que
aparecen otras opciones que arraigan entre los electores. En siete
barrios IU es la última fuerza política de Leganés

IU se ha situado en tercer y cuarto lugar como representante vecinal en casi todos
los barrios, excepto en siete barrios: Frailes, Dos de Mayo, Ensanche de San
Nicasio, Quinto Centenario, Vereda de los Estudiantes, Valdepelayos, Arroyo
Culebro y en el distrito 7, donde es el farolillo rojo de la ciudad entre las fuerzas
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políticas más votadas el 25-M. IU siempre ha sido la tercera fuerza electoral de
Leganés cuando solamente la baraja electoral estaba compuesta de tres opciones
políticas. En cuanto aparecen otras opciones políticas que tienen cierto arraigo entre
los electores, éstas relegan a IU a posiciones inferiores como ocurrió cuando se
presento a los electores el CDS (1986-1989), ULEG (2011) o en la actualidad
PODEMOS. Sus resultados electorales del 25-M la han situado como cuarta fuerza
política en la ciudad, por detrás de PODEMOS y en aquellos casos que no tiene
acceso al podio electoral fue porque se lo arrebataron los ciudadanos votando a la
fuerza política emergente de la ciudad en estos comicios europeos.

UPD, poco a poco, va consolidando su presencia electoral en
Leganés

El partido magenta está arrinconando a IU en la ciudad, como decíamos
anteriormente, es decir en el momento electoral que una opción política se asienta
en la ciudad –caso de UPD- quien mayormente sufre su implantación entre el
electorado es IU. Así esta formación política ha arrebatado la tercera posición
electoral a IU en Solagua y Vereda de los Estudiantes y al PP la segunda en Poza

CI

del Agua. A tenor de los resultados en las urnas UPD se coloca como el farolillo rojo
electoral en todos los barrios de la ciudad, salvo en seis barrios de: Frailes, Dos de

www.ciudadanosporelcambio.com

6

info@ciudadanosporelcambio.com

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes
11/07/2014

S
11/07/2014

AN
O

Mayo, Ensanche de San Nicasio, Quinto Centenario, Arroyo Cul4ebro y
Valdepelayos, y en el distrito 4, donde su respaldo ciudadano le ha valido situarse
en la cuarta posición, en tanto que en Solagua y Vereda de los Estudiantes, es la
tercera fuerza electoral y en el Ensanche de San Nicasio-Poza del Agua, es
subcampeona electoral.

La implantación electoral de PODEMOS está consolidada, ya que
en cualquier barrio ha obtenido más del 10% de los votos validos
La presencia de PODEMOS es muy variada sociológica y demográficamente y su
implantación electoral bien consolidada ya que no tiene calvas electorales en
ninguno de los barrios del municipio. En cualquiera de ellos ha obtenido más del
10% de los votos validos. De la misma manera solamente en el 10% de las 140
secciones electorales de la localidad no llega a ese diez por ciento de popularidad
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electoral que coinciden con los barrios de solera en la ciudad con electores de
bastante edad que superan la edad media del municipio: Campo Claro (2 secciones
electorales), Fortuna (4), Casco antiguo (3, que también ha pesado la ideología de
los votantes), Vírgenes (2), Zarza Sur (1), Santos (1) y San Nicasio (1). De hecho, el
menor apoyo ciudadano ha venido de la mano de una sección electoral del casco
antiguo.

PODEMOS es quien ha desbancado a IU de ser la tercera opción
política de los leganenses

PODEMOS es realmente quien ha desbancado a IU de ser la tercera pata de la
institución municipal. En 13 barrios, Escritores, Casco antiguo, Frailes, Vírgenes,
Derechos Humanos, Montepinos, Santos, Flores, Dos de Mayo, Ensanche de San
Nicasio, Quinto Centenario, Zarzaquemada (1 de cada 4 electores, votantes y votos
validos de Leganés, se encuentran en este populosos barrio) y Carrascal, ha sido la
candidatura en tercera opción por la que han apostado los votantes. Esta nueva
formación política ha dado el aldabonazo en la ciudad, al igual que en el resto de

CI

ámbitos electorales donde se libraba la batalla electoral de las urnas el 25-M. Ha
conseguido ser la primera fuerza política en cuatro barrios de reciente edificación:
www.ciudadanosporelcambio.com
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Primera opción electoral en cuatro barrios de reciente construcción
y en uno consolidado urbanísticamente

Es la primera fuerza política en los barrios de Solagua, Poza del Agua, Arroyo
Culebro y Vereda de los Estudiantes. En Solagua superando a los socialistas en tres
puntos porcentuales, en once al PP local y en seis puntos a IU. Los vecinos de
Vereda de los Estudiantes han repartido equitativamente sus votos entre cuatro
fuerzas electorales que se presentaban a los comicios, dándole primacía a
PODEMOS que obtuvo el 17,37% de los votos frente al 16,86% del PSOE, 16,80% a
UPD y 15,77% al PP En el barrio de Ensanche-Poza del Agua es donde PODEMOS
tiene un fuerte apoyo ciudadano (uno de cada cuatro votantes de este barrio votaron
a PODEMOS), ya que en éste obtuvo los mejores resultados electorales del conjunto
del municipio (23,75%), distanciándose del resto de las fuerza políticas en 10 puntos
porcentuales porque PSOE-PP-IU-UPD obtuvieron el respaldo del 14-15 por ciento
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de los electores de este barrio y en Arroyo Culebro, uno de cada cinco papeletas
llevaba la foto de Pablo Iglesias,

Segunda fuerza política en tres barrios consolidados
En tres barrios: Campo de Tiro, Leganés Norte y Valdepelayos los vecinos la han
puesto como segunda opción electoral más votada. En el barrio de Campo de Tiro
se situó a cuatro puntos del PSOE y al mismo nivel de respaldo electoral que tuvo el
partido del gobierno municipal, obteniendo cinco puntos porcentuales más que IU.
Mientras que en Leganés Norte disputó a los socialistas la hegemonía electoral del
barrio al obtener el 1 de cada 5 votos de los vecinos de este barrio (20,29%) al igual
que los socialistas locales (20,63%), sacando cinco puntos al PP y seis a IU. En
Valdepelayos los populares obtuvieron catorce puntos más que PODEMOS y éste
último arrebató la segunda posición a los socialistas que con el 13,39% de los votos

CI

se colocó en tercer lugar.
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Tercera

demográficamente, al igual que en otros cinco son la cuarta opción
más votada

En la mitad de los barrios del municipio la nueva opción política se ha alzado a la
tercera posición electoral, ocupando la cuarta posición de las cinco candidaturas que
obtuvieron más votos en Leganés, en cinco barrios: San Nicasio, Batallas,
Descubridores, Fortuna y Campo Claro. En el distrito 5 fue la segunda fuerza política
más votada a dos puntos del PSOE, arrebatando la segunda posición al PP, que
obtuvo un punto porcentual menos que PODEMOS, mientas que a IU la sobrepaso
en seis puntos. En tanto que en el distrito 7 fue la segunda opción electoral más
votada por los vecinos, a tres puntos de los populares, sacando a los socialistas un
punto y seis a IU, además se posicionarse en buen lugar –tercer puesto- en los
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distritos 1, 2, 3 y 4.y en cuarto en el distrito 6

Por último en el conjunto de Leganés PODEMOS pasó a ocupar la posición
tradicional que había venido ocupando IU en todas las convocatorias electorales
desde junio de 1977, desbancándola del podio de los ganadores, al haber

conseguido que los votaran 10.109 electores (15,25%) frente a los 8.156 que
respaldaron a IU (12,30%), es decir tres puntos de diferencia. Con respecto a las
fuerzas electorales mayoritarias del municipio (PSOE y el PP), éstas obtuvieron 10 y
6 puntos más de votos validos, respectivamente que PODEMOS en el conjunto del
municipio.

PODEMOS obtiene sus mejores resultados el 25-M en los nuevos
barrios,

pero

sin

menospreciar

los

resultados

electorales

conseguidos en el resto de los barrios del municipio
PODEMOS obtiene sus mejores porcentajes de voto valido en 62 secciones
electorales

situadas

en

diferentes

barrios,

cuyos

electores

se

inclinaron

CI

mayoritariamente por esta papeleta electoral y donde su porcentaje de voto valido es
superior a la media conseguida en Leganés. En contra de la creencia de algunos

análisis, al igual que con el perfil del votante de esta formación política, es verdad
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que sus mejores resultados electorales (que no tienen por qué coincidir con los que
obtiene para alzarse como la primera o tercera fuerza electoral en algún barrio) los
consigue en los nuevos barrios, habitados generalmente pero no prioritariamente por

jóvenes, de Poza del Agua, Solagua, Arroyo Culebro y Vereda de los Estudiantes
(en todos los casos coincide que a la vez es la primera fuerza electoral), en barrios
consolidados demográficamente, con padres que superan la media de edad del
municipio pero no están en la tercera edad y con hijos entre adolescentes y treinta
añeros, como Leganés Norte (2ª fuerza), El Carrascal (3ª fuerza), Valdepelayos (2ª
fuerza), Quinto Centenario (3ª fuerza), y en barrios en declive demográfico de sus
habitantes, con habitantes en diferentes tipos de núcleos familiares de avanzada
edad y sin hijos en el domicilio conyugal, como Zarzaquemada Norte (3ª fuerza) y
Escritores (3ª fuerza) y barrios en transición demográfica como Campo de Tiro (2ª
fuerza), donde predominan los núcleos familiares de edades inferiores a la media de
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edad del municipio, situada en el año 2013 en los 41,25 años.

Los electores de edad media (30-44 años) han sido el grueso de los
votantes de PODEMOS en Leganés

En concreto en los cuatro barrios donde se alza con el triunfo electoral (Solagua,
Poza del Agua, Arroyo Culebro y Vereda de los Estudiantes), no presumen de tener
como vecinos a jóvenes entre lo 18-29 años. En concreto en estos cuatro barrios el
porcentaje de jóvenes entre 18-29 años es inferior a la media del municipio situado
en el 13% en tanto que la proporción de jóvenes en estos barrios oscila entre el 7%
de Arroyo Culebro y el 11,54% de Poza del Agua. Incluso la proporción de jóvenes
en estos cuatro barrios es inferior al porcentaje de electores de 18-29 años de sus
respectivos distritos.

Donde superan todas las estadísticas, tanto del conjunto del municipio (26,70%)
como de sus respectivos distritos (entre el 24 y el 36 por ciento de electores de edad
media), es en el tramo de 30 a 44 años, donde la proporción de electores

CI

comprendidos en esas edades suponen entre el 42 y el 55 por ciento en estos cuatro
barrios de Leganés. Por tanto, es obvio -y estos datos lo corroboran- que el votante
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de PODEMOS en estos cuatro barrios y, en general en Leganés, ha sido
mayoritariamente de vecinos de mediana edad.

DISTRIBUCION DEL CENSO ELECTORAL POR TRAMOS DE EDAD Y BARRIOS
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1. Escritores, 2. Descubridores, 3. Centro Sur, 4. Vírgenes, 5. Frailes, 6. Campo Claro, 7. Derechos
Humanos, 8. Montepinos, 9. Santos, 10. Flores, 11. Batallas. 12. Centro Norte, 13. Dos de Mayo, 14.
San Nicasio, 15. Ensanche de San .Nicasio, 16. Quinto Centenario, 17. Campo de Tiro, 18. Solagua,
19. Poza del Agua, 20. Zarza Norte, 21. Zarza Sur, 22. El Carrascal, 23. Leganés Norte, 24. Vereda
de los Estudiantes, 25. Fortuna, 26. Valdepelayos y 27. Arroyo Culebro

Siguiendo con el análisis de los datos por tramos de edad en estos cuatro barrios.
también existe constancia estadística de que en ellos viven proporciones de
electores de edad madura (46-64 años) inferiores a la media del municipio y de cada
uno de sus respectivos distritos, con porcentajes que varían desde el 10 al 15 por
ciento, cuando la media del municipio se sitúa en el 25,57%. Para concluir y
valorando el tramo de edad de electores mayores de 65 años, vecinos de estos
cuatro barrio manifestar, igualmente que su porcentaje es el más bajo de los cuatro
tramos de edad que estamos analizando en dichos barrios y sus respectivos
porcentajes en los correspondientes distritos, con una horquilla estadística que
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oscila entre el 2 y el 5,53%., cuando la media municipal está establecida en el
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17,67%. Ni que decir tiene que estos datos son extrapolables al resto de los barrios
de la ciudad por la estructura demográfica que tenía Leganés en el año 2013

DISTRIBUCION DE JOVENES 18-29 AÑOS POR BARRIOS EN LEGANES
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JOVENES 18-29 AÑOS

La procedencia de los apoyos electorales de PODEMOS no tienen
fronteras en el municipio

Por tanto, no hay que subestimar los apoyos recibidos de barrios consolidados hace
muchos años en la ciudad, e incluso de barrios establecidos hace más de medio
siglo. Ejemplo de ello lo tenemos en Vereda de los Estudiantes donde se combinan
electores con solera en el barrio con los nuevos vecinos que han ocupado sus
hogares recientemente. En este caso tanto en las dos secciones electorales que
acogen a los nuevos vecinos, como en la sección electoral destinada a los vecinos
más antiguos1, han votado exactamente igual a PODEMOS ya que en las tres
secciones que componen este barrio el apoyo a esta candidatura fue del 17%.

1

CI

A pesar que ha existido una renovación total de la fisonomía urbana del antiguo barrio de El Candil
en los años de la burbuja inmobiliaria al cambiar la predominancia de casas bajas con sus patios
edificados a principios de los años cincuenta del siglo pasado por nuevas edificaciones de tres
alturas, los dueños de estas antigua viviendas con la venta y derribo de sus viviendas no se han
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Por tanto – y concluyendo- la procedencia de los apoyos electorales de PODEMOS
en Leganés no tiene fronteras entre (barrios nuevos) – (barrios viejos) – (barrios

consolidados), porque a pesar de la gran implantación en los nuevos barrios de la
ciudad, en otros no tan nuevos urbanísticamente también obtienen porcentaje de
voto valido por encima de la media conseguida en el municipio.

La implantación electoral de PODEMOS es muy variada y repartida
Ello se traduce en que la implantación electoral de PODEMOS en Leganés es
variada y repartida por un número importante de barrios. En concreto en 13 de los
26 barrios existentes obtuvo un respaldo electoral por encima de su media municipal
(15,25%) : Estos son Poza del Agua (23,75%), Solagua (21,13%), Leganés Norte
(20,29%), Campo de Tiro (18,39%), Arroyo Culebro (18,07%), El Carrascal
(17,67%), Vereda de los Estudiantes (17,37%), Valdepelayos (16,93%) Quinto
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Centenario (16,58%), Montepinos (16,48%), Frailes (16,40%), Zarzaquemada Norte
(15,75%) y Escritores (15,49%) y en el distrito 5, que se alza con el 18,51% de los
votantes, el distrito 7 (17,76%) y el distrito 3, donde consigue el 16,22% de los votos
validos. Por consiguiente el voto de PODEMOS en la ciudad es variopinto desde el
punto de vista electoral. Es decir, se conjugan barrios de reciente edificación, con
barrios ya consolidados y barrios históricos de Leganés y de diferentes situaciones
demográficas de sus habitantes. En ellos su penetración entre los electorados de
estos territorios urbanos ha sido muy considerable.

Procedencia de los votos de PODEMOS. Han capitalizado el
descontento

PODEMOS ha recogido muchísimo voto nuevo, tanto de gente que había cumplido
los 18 años, como de electores de más edad que antes no se habían involucrado
electoralmente en la ciudad, en nuestra comunidad y en el conjunto del Estado.

CI

PODEMOS ha sabido atraer a los votantes que no se identificaban con los partidos

desplazado a vivir a otros barrios del municipio, sino que abrumadoramente se han quedado a vivir en
el barrio en la nueva edificación construida al haberla cedido al constructor a cambio de una vivienda
en el mismo lugar donde tenia su antigua morada y dinero.
www.ciudadanosporelcambio.com
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tradicionales, gracias a una imagen que les hacía aparecer como una formación
diferente, no contaminada y a su atractivo tono populista. Ha sumado a los
descontentos con el sistema político, los descontentos con Europa, a los

descontentos con la corrupción política, a los descontentos con los recortes del
gobierno de Rajoy y al hartazgo de los partidos políticos y la de clase política, que
son la segunda preocupación de los españoles desde hace varios años, según las
encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Su programa es muy
parecido al de Syriza, y se dejan sentir en él sus críticas a los burócratas europeos
que nos aprietan. No obstante, el aspecto más interesante del voto recibido por esta
nueva formación es que ha logrado trascender la izquierda radical y ha alcanzado
incluso al centro, a gente de la clase media que está harta de los partidos, de la
corrupción y del mangoneo. UPyD y ellos son los únicos que han movilizado esa
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clase de descontento.

El flujo de votos hacia PODEMOS de las fuerzas políticas locales
Tratando de averiguar la procedencia de los votos de PODEMOS tenemos
obtenemos estos resultados: Unos 4.750 votos –de los 14.614 que pierde el PSOEproceden de los votantes socialistas que se inclinaron por esta opción política. Unos
2.400 votos salen de las filas de anteriores votantes de IU de los comicios
celebrados en el año 2011; alrededor de 1.000 papeletas se desviaron del receptor
popular y acabaron en la urna de PODEMOS; unos 700 votos proceden de nuevos
votantes que cumplieron los 18 años en el intervalo de tiempo entre las generales de
2011 y los comicios del 25-M. Poco más de 1.600 papeletas logró esta formación
sacar de las filas de los abstencionistas de las elecciones generales de 2011; unos
750 votantes provienen de la formación magenta; alrededor de 450 de los votantes
que tenían como destino el voto a las pequeñas formaciones a la izquierda de IU, se
inclinaron por coger la papeleta del “chico de la coleta” y unos 150 votantes de

CI

EQUO se inclinaron el 25-M por votar a PODEMOS.
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El voto de PODEMOS no es un voto joven, ya que procede de todos

los grupos de edad hasta los 55 años, es un voto culto, de activos y
nada precarios a nivel laboral ni marginados sociales

Las encuestas aparecidas en los medios de comunicación sobre el perfil de los
votantes de PODEMOS arroja sorpresas que chocan con la creencia de que se trata
de un voto mayoritariamente joven –el 66% tiene más de 35 años-, sino que
proceden de todos los grupos de edad. Así el voto a los círculos locales no se limita
a los más jóvenes, puesto que PODEMOS obtiene porcentajes diferentes en los tres
tramos de edad (18-34 años, 35-54 y +55), entre un 34%, un 45% y un 21%,
respectivamente. En tanto que en el tramo de más de 65 años su apoyo desciende
hasta el 3,15%. Los que han depositado su confianza en esta nueva formación
política son en su mayoría hombres (56%) y, en menor medida mujeres (44%), con
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trabajo, estudios de segundo grado, de hecho el 21% cuenta con estudios
universitarios superiores, un 14% de grado medio y ninguno de los encuestados
tiene formación inferior al segundo grado escolar (Bachillerato o Formación
Profesional) y en el tramo de 35 a 54 años, predominan los votantes que tienen más
de 35 años.

Estos dos últimos datos echan por tierra otro de los lugares comunes sobre la
llamada base social de PODEMOS. Es decir, las encuestas al respecto reflejan que comparativamente con otros partidos y en términos estadísticos- no se trata de un
conjunto de electores con una mayoría de personas en una situación precaria en el
ámbito laboral o de marginalidad social.

Estas mismas encuestas ya prevén un electorado fiel de más de la mitad de los
primeros electores que tuvo el 25-M. El 51,5% de los encuestados afirma que en las
elecciones generales de 2015 volverá a votar a PODEMOS, mientras que un 25,4%
declara que apoyará a la formación de Cayo Lara y solo un 4,5% prevé dar su voto

CI

al futuro candidato del PSOE.
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La suma de votos PODEMOS+IU les convierte en la primera fuerza
electoral del municipio después del 25-M

La suma de votos de IU+PODEMOS en las elecciones europeas del pasado 25 de
mayo arrebata a los socialistas la hegemonía electoral del municipio por dos puntos
porcentuales y 1.334 votos, así como en 15 barrios: Frailes, Escritores, Flores,
Campo de Tiro, Dos de Mayo, Carrascal, Casco antiguo, Leganés Norte, Quinto
Centenario, Montepinos, Solagua, Vereda de los Estudiantes, Valdepelayos, Arroyo
Culebro y Poza del Agua. De la misma manera se convertiría en la primera fuerza
política en los distritos 3, 5 y 7 y se acercaría a las posiciones socialistas (menos del
2% de diferencia entre ambas) en Zarzaquemada Norte, Zarzaquemada Sur y el
barrio de Derechos Humanos, así como en el distrito 4. Todo ello porque en más de
la mitad (74) de las 140 mesas electorales de Leganés la suma de IU+PODEMOS
supera los votos que obtuvo el PSOE y en 7 de ellas se acerca a los porcentajes de
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voto validos conseguidos por los socialistas.

PODEMOS ha superado a IU en 22 de los 26 barrios del municipio
La nueva formación política local ha superado a IU como tercera fuerza política, y
ello como consecuencia de que PODEMOS ha superado en votos a IU en todos los
barrios, salvo en los barrios de Batallas; Descubridores, Campo Claro y Fortuna. En
los barrios de de Batallas, Descubridores y Fortuna, territorios en los cuales los
resultados de PODEMOS han sido inferiores al 0,70% con respecto a los obtenidos
por IU. En cuanto a los distritos de la ciudad en todos ellos, salvo en el distrito 7 por
una décimas, PODEMOS ha desplazado a IU como tercera fuerza política local. De
hecho en 105 de las 140 secciones electorales PODEMOS aventaja a IU y en 17 de
ellas los apoyos vecinales de los electores han sido inferiores al dos por ciento a

CI

favor de IU.
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El PSOE saca una diferencia de cuatro puntos al PP, que se traduce

en 2.596 votos. Además aventaja al PP en 22 de los 26 barrios del
municipio al haber superado al PP en 108 secciones electorales
Las elecciones europeas en Leganés han dado un vuelco en el terreno electoral de
la localidad, ya que se ha generado una recomposición de flujos electorales entre las
distintas fuerzas políticas que se enfrentaban al veredicto de los ciudadanos el 25-M.
Algunas ya las hemos enunciado más arriba del texto. Otra novedad ha sido la
recuperación de los socialistas para pasar a ser la candidatura más apoyada por los
ciudadanos, a pesar de haber sufrido una sangría de votos en la europeas del 25-M,
como se ha analizado anteriormente. A pesar de este percance electoral, los
socialistas pasan a primer término en la arena electoral al haber superado al PP en
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apoyo ciudadano.

Ello se ha traducido en que los socialistas de la calle del Charco han superado en

número de votos a la derecha local en 108 secciones electorales y en 7 de ellas la
diferencia entre ambos no es superior al dos por ciento de los votos validos,
quedando, por tanto, el PP en primer lugar en 25 secciones electorales. El PSOE
saca una ventaja de cuatro puntos porcentuales al PP en Leganés y 2.596 votos, por
ello supera a aquel en todos los barrios de la ciudad salvo en el casco antiguo,
Valdepelayos –y obviamente el distrito 7-, en el barrio del Dos de Mayo y en el barrio
de Quinto Centenario, donde el PP supera al PSOE en un 13% de los votos, que se
convierten en una diferencia del 17% en el segundo barrio, de 13 y un 3 por ciento,
en el tercero y cuarto, respectivamente. En cuanto a los distritos el PSOE no fue
capaz de superar los votos que los ciudadanos dieron al PP en mayor cuantía que al
PSOE en los distritos 2 (el PP supera al PSOE en 1,12% de los votos validos) y en
el distrito 7 donde el PP supera al PSOE en 4,52% de los votos validos.

La mayor fuerza electoral del PP se encuentra en el casco antiguo,
un granero de votos de la derecha local

CI

La mayor fuerza electoral del PP en el municipio se encuentra en los límites del

casco antiguo del municipio (34% del voto valido), sin que haya variado
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excesivamente el voto de estos electores con el transcurrir de la democracia y en

cada convocatoria electoral desde junio de 1977, salvo en estos comicios. Es aquí
donde el PP supera al PSOE en 13 puntos de los votos validos, que se traduce en
584 votos a favor de la derecha extrema del municipio, al ser uno de los graneros de
votos con los que siempre cuenta el partido popular en cualquier convocatoria
electoral. En esta ocasión los votos obtenidos por el PP en el casco antiguo han
superado en 12 puntos la media obtenida por éste en el municipio. Ello no quiere
decir que todos los votantes sean fieles al PP ya que en este barrio votaron al PSOE
el 25-M un total de 968 electores, el 21,49%, mientras que a IU le apoyaron 428
ciudadanos electores, el 9,50% y a PODEMOS 551 electores, el 12,23%, en tanto
que el PP arrastra en este casco antiguo un total de 1.552 votos, el 34%, sin contar
los 384 votos que consiguió UPD (8,52%), los 138 de Ciutadans, el 3,06% y los 111
de VOX, el 2,46% del total de los votos validos contabilizados en los colegios
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electorales de esta delimitación geográfica local.

Otros ámbitos donde el PP obtiene porcentaje de votos superiores a la media del
municipio los tenemos en Valdepelayos (30,4%), Flores (25,94%), Santos (25,42%),
Campo Claro (25,25%), Derechos Humanos (24,66%) Batallas (23,47%), San
Nicasio (22,91%) y, por último Quinto Centenario, donde el PP obtuvo el 21,96% del
total de los votos validos del barrio.

El votante del PP ha preferido abstenerse que introducir en la urna
una papeleta de otras formaciones políticas afines
De todas formas el PP en el casco antiguo pierde, respecto de las elecciones de
2009, un total de 1.088 votos por 954 el PSOE y sin embargo el resto de las
candidaturas ven incrementado su respaldo electoral. Los votantes del PP en esta
circunscripción electoral del municipio han preferido abstenerse que cambiar su voto
a nuevas formaciones políticas afines que se presentaban para recoger votos en el
caladero del PP. De hecho la suma de votos de Ciutadans y VOX suman 249 votos,

CI

si le añadimos los 166 votos más que eligen a UPD como destino de su papeleta
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electoral, nos suman 415 votos frente a los 1.088 que pierde el PP local, por tanto la
diferencia de apoyos a los populares en las urnas se fueron hacia abstención.

Izquierda versus derecha. Cada cita electoral tiene sus propias
variables

En el próximo Pleno Municipal predominarán los concejales elegidos en
candidaturas de izquierda, según los resultados que se obtuvieron en las europeas
de mayo del presente año si éstas hubieran sido para la elección de concejales.
Obviamente estos resultados electorales registrados en mayo de este año en la
ciudad han removido los cimientos de los grandes partidos a todos los niveles
territoriales. No en vano, proyectando los resultados en el municipio, en un puro
ejercicio de política-ficción, PP y PSOE tienen motivos para estar preocupados. O
no. Porque cada cita con las urnas tiene sus propias variables. Las europeas están
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marcadas por la bajísima participación como ha sucedido el 25-M (48,74% en
Leganés) y porque los ciudadanos deciden con parámetros distintos a sus
representantes en Bruselas frente a los que gobernarán España, su comunidad
autónoma o municipio. Por eso, los datos a partir de aquí son una proyección de lo

que habría ocurrido si el 25-M hubiese sido el día en que los ciudadanos elegían a
sus concejales, reproduciéndose los mismos parámetros electorales que en las
elecciones europeas del mes de mayo.

La coalición de izquierda de Leganés, con los datos del 25-M,
hubiera arrasado electoralmente a la coalición de la derecha local
La coalición de izquierda en Leganés (PSOE+PODEMOS+IU+EQUO) arrasaría en
todas las secciones electorales del municipio puesto que ganaría, por amplia
mayoría, en 131 secciones electorales por 9 de la coalición de derecha
(PP+UPD+Cs+VOX), de las cuales 6 de estas secciones electorales están ubicadas
en el casco antiguo, uno de los tres ámbitos donde seguiría obteniendo más votos la
coalición de derechas (48,50%) que la coalición de izquierdas (44,44%). Los otros

CI

dos serían el barrio Dos de Mayo, donde la derecha obtiene la mayoría absoluta de
los votos validos (50,67% por 39% la izquierda), y en Valdepelayos cuyo electorado
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se divide entre ambos bloques electorales (49,83% para la derecha y el 42,14% de

los votos para la izquierda). En el resto de los 23 barrios de la ciudad ganaría la
coalición de izquierda, así como en los siete distritos electorales. La diferencia de
votantes entre ambos bloques electorales llegaría a porcentajes que oscilarían entre
el cincuenta y el veinte por ciento de los votos validos en la mayoría de las
secciones electorales y en un importante número de barrios y distritos.

La coalición de izquierda de la ciudad obtendría 16 concejales por
11 la coalición de la derecha local

En este caso habrían arrasado las candidaturas de la izquierda institucional y las
que están actualmente fuera del órgano de gobierno por antonomasia en el
municipio. Veamos. La suma de los votos de PSOE+IU+PODEMOS+EQUO
llegarían hasta los 36.068 votantes, consiguiendo más de la mitad de los votos
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validos (54.40%) y, consecuentemente, la mayoría absoluta, lo que daría paso a
pleno municipal dominado por la izquierda política al obtener 16 concejales por 11
de la derecha (PP+OTROS2 y UPD) que sumaria a sus filas 24.731 votos para
alcanzar algo más de un tercio de los votos validos escrutados, exactamente el
37,30%. Con una diferencia de votos entre ambos bloques electorales de 11.337 lo
que representa 17 puntos de diferencia de votos. Ahora bien si cada partido, tanto
de la izquierda institucional como de la izquierda que se encuentra fuera del Pleno
Municipal, acudieran a las urnas por separado en mayo de 2015, los resultados
electorales variarían. Este sería el veredicto de las urnas: para la izquierda que
conseguiría 16 concejales: 8 ediles para el PSOE, 4 para PODEMOS y 4 para IU,
quedándose fuera del pleno municipal EQUO, que no alcanzaría la barrera del 5%
de los votos validos del municipio. Por el contrario todos los votos de la derecha
agrupada entorno al PP (VOX y Ciutadans) más UPD, conseguirían 11 concejales: 8

CI

para el PP y 3 para UPD.

2

Partiendo de la hipótesis que Ciutadans y VOX no se presentan a las elecciones municipales de
2015 y sus votos se transfieren al PP.
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La horquilla electoral con los resultados del 25-M estaría entre los

17/15 ediles de las candidaturas de izquierda por 10/12 de las
candidaturas de la derecha

Como puede comprobarse la izquierda tendría 16 concejales por 11 de la derecha
local. Las variaciones en la cuantía de votos a cada candidatura3, es obvio que se
producirán. Por ello el PP puede obtener un concejal más (9), al igual que
PODEMOS (5) y UPD mantendría los 3 concejales, mientras que IU puede perder un
representante ciudadano (3), al igual que el PSOE (7). Ello nos llevaría a un
hemiciclo de 15 concejales de los partidos de izquierda por 12 representantes
ciudadanos de la derecha local. Si los votos de VOX y Ciutadans se volatilizaran, en
este caso el PP perdería un concejal que se adjudicaría a PODEMOS, con lo cual la
relación de concejales para la izquierda (17) se distribuiría de la siguiente forma:
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PSOE (8), PODEMOS (5) e IU (4) y los concejales de la derecha sumarian 10 (7 del
PP y 3 de UPD).

El factor ULEG. Todo política-ficción

Obviamente hay un factor que no se ha tenido en cuenta en esta prospección
postelectoral, como es la presencia institucional de ULEG que no se presentó ante

los vecinos en los comicios europeos. Es muy arriesgado lanzar una hipótesis de
trabajo sobre el comportamiento de esta formación política en un hipotético acuerdo
de izquierdas de cara a las municipales de mayo de 2015; posiblemente asistiría en
solitario a las urnas y el problema es saber que actitud tendría ante la composición
de la nueva situación político-electoral que dibujarían las futuras urnas electorales.

Es verdad que aunque ULEG se sitúa en el terreno de las candidaturas
independientes que pululan por el espectro electoral de las municipales en toda
España, que salvo raras excepciones son candidaturas personalistas en municipios
de menos de 10.000 habitantes, que en la mayoría de los casos se inclinan por la

CI

3

Hemos realizado la simulación, como hemos indicado anteriormente, con los votos que ha
conseguido cada una de las candidaturas que se presentaron en Leganés el 25-M.
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derecha política, en nuestro municipio ha tenido comportamientos políticos muy

variados inclinándose hacia uno u otro espectro político. En aquellos territorios de
mayor población tienen una ideología muy dispersa, sin grandes connotaciones
políticas ni ideológicas donde prima la presencia de un líder carismático –al igual
que en los partidos tradicionales que tenemos- sobre el cual pivota toda la actuación
de estas candidaturas independientes.

En el terreno concreto de nuestro municipio las tomas de posiciones políticas de
ULEG, en el tiempo que media desde junio de 2011 hasta la actualidad, han sido de
enfrentamiento con la derecha extrema de la localidad y con la izquierda
institucional, aunque en el último periodo ha existido –también con bastante
asiduidad- posicionamientos con la izquierda institucional y otras en las que han
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aplicado su criterio como organización política local.

¿Cómo cambiará el reparto de concejales en mayo de 2015 plasmado líneas más
arriba, por la presencia de ULEG? Es evidente que el fenómeno PODEMOS les va a
afectar de lleno en su línea de flotación, sobre todo por aquellos antiguos votantes
del PSOE e IU –y en menor medida del PP- que ya no se encontrarán huérfanos a la
hora de acudir a las urnas y optarán, un alto porcentaje de ellos por votar a los
círculos de Leganés. En menor medida, la presencia de UPD -que esta vez sí
apostará fuerte por estar en el Consistorio municipal, al contrario de lo que ocurrió
en las municipales de 2011- también tendrá repercusión en sus resultados
electorales. Ambas variables repercutirán en el crecimiento electoral de esta
formación de ámbito estrictamente local restándole presencia institucional potencial
en el Pleno Municipal o mejor dicho superando ligeramente los resultados
electorales que consiguieron en las elecciones locales de 2011 y frenando el alza
electoral que esperaban. Nos podemos aventurar por las siguientes hipótesis.

Incluyendo la variable ULEG en las tres prospecciones electorales analizadas

CI

anteriormente, llegamos a la conclusión que la presencia de ULEG en los comicios
electorales hace variar sustancialmente los resultados. En el supuesto de una

coalición de izquierda+PP+ULEG con 15.500 votos, los hipotéticos resultados nos
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llevarían a la siguiente composición del Consistorio: Concejales de izquierda 13, por

9 del PP y 5 de ULEG. En el supuesto que ULEG obtuviera los mismos votos que en
las anteriores elecciones locales los resultados serian los siguientes: Izquierda 14,
PP 9 y ULEG 4. Ahora bien, si las formaciones políticas locales se presentaran por
separado las urnas depararían lo siguiente4: 8/10 concejales de la derecha local por
6 de ULEG y 13/12 de los partidos del espectro ideológico de la izquierda. En el
supuesto que el PP no recogiera los votos de las dos formaciones situadas a su
derecha, el recuento de votos daría el siguiente resultado: 7/9 concejales el PP por
14/12 concejales los partidos de izquierda y 6 ULEG. Todo política-ficción.

Todavía podemos lanzar otra hipótesis de trabajo con un porcentaje de participación
del 65% sobre un censo electoral de 138.970 electores (que es la media de las
nueve elecciones municipales habidas en el municipio desde 1979) y la inclusión de
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ULEG en el reparto de escaños. Estos serian, hipotéticamente, los resultados en
mayo de 2015: Los partidos de izquierda obtendrían 14 concejales por 13 la
derecha. Su distribución seria la siguiente: 7 concejales el PP, otros 7 el PSOE, 4

PODEMOS, 4 ULEG, por 3 de IU y 2 de UPD, quedando fuera del salón de plenos
EQUO que no llegaría a obtener el 5% de los votos validos.

COMPARACION DE LOS RESULTADOS ELECTORALES ENTRE
LAS EUROPEAS DE 2009 Y 2014

El PSOE gana las elecciones europeas en el municipio perdiendo
14.614 votos en 22 de los 26 barrios de Leganés
Lo ocurrido el 25-M en Leganés con los socialistas locales no tiene parangón
electoral o por lo menos es un caso raro en el veredicto de las urnas. El PSOE de
Leganés gana las elecciones en el municipio a pesar de perder 14.614 votos. Esta
situación podría parecer –y es poco habitual, pero ha sucedido- una paradoja

CI

electoral pero lo sintomático es que siendo la primera fuerza del municipio pierde

4

En el supuesto de que los votos conseguidos por VOX y Ciutadans los recogiera el PP local
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apoyo electoral en 133 de las 140 secciones electorales comparándolas con los

resultados obtenidos en las europeas del año 2009 por éste mismo partido político.
Solamente gana votos en la sección electoral correspondiente al barrio de
Montepinos, en las dos secciones electorales de los barrios de Solagua y Poza del
Agua y en las dos nuevas secciones de Vereda de los Estudiantes correspondientes
a las nuevas urbanizaciones. Pero ésta mayor suma de votos en 2014 con relación
al año electoral de 2009, es debido a que estos barrios no existían en el año 2009 y
en Montepinos –aunque es un barrio consolidado en la ciudad- recientemente se ha
construido una nueva fase de pisos, que ha conllevado la creación expresamente de
una sección electoral exclusiva para el barrio, desgajándolo de la sección 118
perteneciente a las Vírgenes, donde votaban con anterioridad.

Por tanto los socialistas locales no han superado los resultados electorales que
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obtuvieron en las europeas de 2009 en ninguna sección electoral, ni en ningún barrio
de la localidad y solamente suman más votos en 2014 que en las europeas de 2009
en tres barrios: de nueva creación: Solagua, Poza del Agua, Vereda de los
Estudiantes y en Montepinos, debido a su mayor volumen de población.

En Zarzaquemada los socialistas pierden un tercio de sus antiguos
votantes de 2009

La mayor perdida de votos del partido de la calle del Charco se concentra en seis
barrios, pero sobre todo en Zarzaquemada, donde se aligera su volumen de votos
del año 2009 en un tercio, exactamente en 4.825 votos, lo que supone una pérdida
de un tercio de su antiguo electorado de 2009 en este barrio. La siguiente pérdida de
votos más cuantiosa la localizamos en el Carrascal (pierde 1.436 votos, un 10% de
sus antiguos votantes). Le siguen en importancia los 1.203 votantes en San NicasioEnsanche de San Nicasio, un 8,23% de los ciudadanos que les apoyaron en el año
2009. Si le sumamos las infidelidades electorales de Leganés Norte (pierden 963
votos, el 6,58% de sus votantes) y en el casco antiguo la actitud de 954 ciudadanos

CI

que cambian de opción política o bien se parapetan en la abstención, voto nulo o
blanco, hace que los socialistas pierdan otro 6,52% de apoyo popular. En conjunto
www.ciudadanosporelcambio.com
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en estos seis barrios de la ciudad los seguidores de Rubalcaba pierden 7 de cada 10
votos que tenían en el año 2009, que en total sumaron 10.216 papeletas.

Los votantes populares del casco antiguo han preferido la
abstención a cambiar de papeleta electoral

Los seguidores de Arias Cañete del municipio también fueron castigados por las
urnas el 25-M. Perdieron 11.636 votos, con lo cual dejaron de ser la fuerza
hegemónica en la ciudad que tenían desde el año 2011 para pasar a un segundo
plano (en las tres convocatorias electorales que se registraron ese año: municipales,
autonómicas y generales, obtuvieron más votos que el PSOE)

Lo que le ocurre al PSOE local se calca milimétricamente en el PP, es decir pierde
apoyo ciudadano en 132 secciones electorales de las 140 existentes el 25-M con
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relación a los resultados electorales conseguidos en las anteriores elecciones
europeas. Consiguientemente pierde la primacía en todos los barrios de la ciudad al
dejar paso al PSOE para que ocupe esa posición, salvo en cuatro barrios en los que
los votantes han decidido que sea el primer partido político en apoyo electoral
(Casco antiguo, Dos de Mayo, Quinto Centenario y Valdepelayos). A los populares

de Leganés les ocurre lo mismo que a los socialistas locales, que ganan
electoralmente en estos cuatro barrios pero perdiendo apoyo popular en todos ellos,
incluido su feudo electoral (casco antiguo), donde también tienen fuga de votos
sobre todo a la abstención porque los réditos electorales de UPD, Ciutadans y VOX
son exiguos en este feudo popular, al sumar todos ellos un total de 415 votos frente
a los 1.088 votantes que pierde el partido del alcalde de Leganés. Es decir los
votantes populares de este barrio han preferido la abstención a cambiar de papeleta
electoral. La mayor suma de votos que los populares obtienen en Montepinos,
Solagua, Ensanche de San Nicasio-Poza del Agua y Vereda de los Estudiantes, ya

CI

lo hemos explicado en el análisis electoral realizado para los socialistas.
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Las mayores infidelidades electorales del PP se concentran en

cinco barrios: Zarzaquemada (pierde 1 de cada 4 votantes),
Carrascal, Casco antiguo, Ensanche de San Nicasio y Valdepelayos
Centrándonos en el descenso electoral del partido del alcalde de la ciudad el 25-M,
concentra sus mayores infidelidades electorales en cuatro barrios que también
coinciden con los barrios que dieron de lado a los socialistas. Estamos hablando en
primer lugar de Zarzaquemada, donde los del logo de la gaviota perdieron 3.122
papeletas electorales, casi el 27% de los votos que acaparaban desde el año 2009
(26,83%), a continuación el barrio que fue más reacio a votar PP en 2014 fue El
Carrascal, donde se concentra el diez por ciento de las pérdidas electorales del PP
(9,81%) y 1.142 votos menos. Con similar descenso de votos encontramos en el
casco antiguo, feudo perpetuo de AP, CD y actualmente PP y de los “siete
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magníficos” del franquismo. En estas lindes el alcalde de Leganés se dejó en las
urnas 1.088 votos, otro diez por ciento (9,35%) y por último en dos barrios más: San
Nicasio-Ensanche de San Nicasio y Valdepelayos dejaron de votarles 938 y 903
votantes, respectivamente, lo que les ha supuesto perder un ocho por ciento de su
respaldo electoral (8,06% y 7,76%, respectivamente. En conjunto en estos cinco
barrios se concentra casi dos de cada tres votos perdidos por Arias Cañete,
exactamente 7.193 votos y un 61,82% de menor apoyo de los electores que cinco
años antes.

IU solamente recoge 3 de cada 10 votos que pierden los socialistas
El PCE después del 25-M tiene 4.318 votantes más que los conseguidos en las
elecciones al Parlamento Europeo del año 2009, es decir, logra aumentar su
clientela electoral en un 6,63% con respecto a los mismos comicios de hace cinco
años. IU gana en todas las secciones electorales de la ciudad, salvo en dos y en
todos sus barrios y distritos, salvo en los Frailes donde pierde votos y en la sección
correspondiente a los votantes asentados hace décadas en el barrio de Vereda de
los Estudiantes. Más de un tercio de sus nuevos votantes (36,54%) proceden de

CI

Zarzaquemada (+1.108) y del Carrascal (+470). Si le añadimos el mayor número de
votos conseguidos en Leganés Norte (+292), Valdepelayos (+277), San Nicasio
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(+248) y Fortuna (+237), ya tenemos los siete barrios donde IU ha conseguido

concentrar 2.632 votos nuevos de un total de 4.318, lo que nos indica que seis de
cada 10 nuevos votantes (60,95%) de esta formación política los tenemos
localizados en estos siete barrios.

IU se ha beneficiado de la pérdida de votos del PSOE, pero no en la misma
proporción que antaño y a los números nos remitimos: Los socialistas locales han
perdido 14.614 votos y el partido de Cayo Lara solamente ha recogido 4.318, tres de
cada diez pérdidas socialistas en la ciudad. Antaño, en aquella época, todo lo que
era perjudicial para el PSOE era bueno para IU y cuanto peor fuera la situación
política, económica y social –según la máxima de esta organización y sus militantesmejor para IU y respondía mejor a sus interese partidistas.
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UPD, un partido político emergente en la ciudad

El partido magenta también ha sacado beneficio del derrumbamiento del
bipartidismo electoral y político que ha regido los destinos del país desde el año
1977. Es también un partido emergente en la ciudad porque desde su aparición en la
arena electoral en Leganés no ha hecho más que aumentar sus partidarios en las
urnas. Al igual que IU –son los dos partidos que se benefician del desgaste políticoelectoral del PSOE y PP, junto con PODEMOS- aumenta su clientela electoral en
todas las secciones electorales y, obviamente en todos los barrios de la ciudad y
distritos. Solamente en tres secciones electorales (una en Zarzaquemada, otra en
Campo de Tiro y la tercera en Vereda de los Estudiantes, pero con pérdidas que en
ningún caso superan los siete votos), consecuentemente puede decirse que repite
los mismos resultados que hace cinco años en estas delimitaciones electorales.

UPD también ha sacado beneficio del derrumbamiento del
bipartidismo electoral en el municipio, restando votos al PSOE y al
PP

CI

Llega a aumentar sus apoyos vecinales casi un seis por ciento (3.827 papeletas más
que en 2009), concentradas principalmente en Zarzaquemada, donde consigue
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1.022 votos más que en las europeas de 2009. Aquí tiene 1 de cada 4 nuevos

votantes. Aunque en otros nueve barrios, muy repartidos geográficamente, suma
más de doscientas papeletas electorales en comparación con las obtenidas en el
año 2009: Casco antiguo, San Nicasio, Solagua, Ensanche de San Nicasio-Poza del
Agua, Carrascal, Leganés Norte, Vereda de los Estudiantes, Fortuna y Arroyo
Culebro. En todos ellos consigue entre un siete y un cuatro por ciento más de
votantes que en el año 2009.

Como se puede observar su implantación electoral es variada por los barrios donde
consigue mayor cuota electoral. Entre ellos barrios antiguos, consolidados
urbanísticamente y barrios de reciente construcción, lo que denota que este partido
ha cosechado votos a izquierda y derecha de su posicionamiento político, es decir
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ha restado votos tanto al PP como al PSOE.

OTROS, un colectivo con formaciones de toda índole y de
espectros políticos antagónicos

El conglomerado de candidaturas englobadas en este titulo en el que conviven
formaciones políticas de extrema izquierda, extrema derecha, colectivos políticos
con una reivindicación concreta que les hace saltar al ruedo electoral, colectivos
sociales con la misma intención y objetivos que el anterior. Candidaturas

coyunturales que nacen por un determinado problema político, personal o social,
iniciativas feministas, partidos regionalistas que prueban suerte en unas elecciones
que son las más democráticas del sistema político-electoral que tenemos, o bien
candidaturas de diversa índole de todo el espectro político. Algunas de ellas de
nueva creación y sin referente electoral en ninguna otra convocatoria electoral.
Excepción de ello son las candidaturas de Ciutadans, Primavera Europea, Ezquerra
Republicana incluida en la coalición EPDD, Los Pueblos Deciden, que hemos
incluidos en el apartado de OTROS porque sus apoyos en la localidad han sido muy
bajos ya que 13 candidaturas tuvieron un respaldo ciudadano de entre 100 y 873

CI

votos y las otras 19 entre 14 y 88 votos.
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Pues bien todas aquellas que se han presentado en otras ocasiones o tienen
referente electoral de las europeas del año 2009, recibieron un mayor apoyo

ciudadano pero siempre en una horquilla que oscila entre los +8 votos de PREPAL5
y los 86 de FE de las JONS, pero nunca superando los noventa votos: En el lado
opuesto partido político de extrema derecha (Democracia Nacional) perdió 26 votos
con respecto a los que tenía después de celebradas las elecciones europeas del año
2009. Solamente PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal), se salva de
la horquilla enunciada anteriormente e incrementa sus apoyos electorales en 645
papeletas, casi un 1% más que en 2009, al pasar de tener 150 votos en 2009 a los
795 votantes que apoyaron esta candidatura el 25-M. El resto de las coaliciones
electorales regionalistas de carácter institucional no las vamos a contemplar por lo
arduo de comparar donde han estado incluidas en las dos últimas convocatorias
electorales europeas, porque la mayoría de ellas varían sus integrantes de unas
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elecciones europeas a otras.

El grueso de los votos de OTROS pertenecen a Cs y VOX
El grueso de sus 8.300 votos en 2014 corresponde a las candidaturas de Ciutadans
(2.122) y VOX (1.053), Primavera Europea (873 votos), Movimiento Red (623) y
Partido X (432 votos), así como Escaños en Blanco (412 votos), quedando 2.785
votos repartidos para el resto de las veintisiete papeletas que hemos incluido con
esta denominación. El conglomerado de OTROS, al igual que IU y UPD, obtienen en
2014 mejores resultados que los conseguidos en las europeas del año 2009, sobre
todo porque muchas de estas candidaturas se presentaban por primera vez ante el
electorado del municipio (léase VOX, Ciutadans, Movimiento Red, Partido X,
Escaños en Blanco, etc.). Consecuentemente con ello en todas las secciones

CI

electorales y barrios consiguen representación, aunque esta sea mínima. Su mayor

5

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), es un partido político, de carácter regionalista
leonés, que propugna la autonomía de las provincias de Salamanca, Zamora y León bajo el nombre
de País Leonés, dentro de España y del actual marco constitucional.
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incremento electoral lo consiguen en doce barrios6 donde superan la media de votos
del municipio (9,30%). Ahora bien, su

Zarzaquemada, Carrascal, Valdepelayos, Leganés Norte y Casco
antiguo, acaparan 4 de cada 10 nuevos votantes de OTROS en 2014
Cinco barrios centran la atención de esta sopa de letras política: Zarzquemada,
donde consiguen 1.148 votos, el 13,83% del total de los 8.300 apoyos que reciben (1
de cada 7 votos); Carrascal, donde obtienen 761 votos, el 9% de todos ellos;
Valdepelayos (560 votos, el 6,74%), Leganés Norte (491 votos, el 5,91%), seguido
del Casco antiguo con 416 votos, lo que supone el 5% de los votos obtenidos por el
conjunto de estas candidaturas. En conjunto en estos cinco barrios todas estas
candidaturas consiguen 4 de cada 10 de sus nuevos votos (40,67%) y un total de
3.376 apoyos electorales. Ni que decir tiene que solo VOX y Ciutadans acaparan la
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mayoría de los votos en estos cinco barrios donde se concentra la mayor parte de
los votos conseguidos por el conjunto de estas múltiples candidaturas. En concreto
los votos pertenecientes a VOX y Ciutadans en estos cinco barrios oscilan en una
horquilla comprendida entre el 53 y el 60 por ciento del total de los apoyos
electorales de OTROS.

La extrema derecha en la ciudad

Por último indicar que frente al auge de la extrema derecha comunitaria en 12 de los
28 países que conforma la Unión Europea, la extrema derecha de la ciudad se ha
mantenido estable respecto de sus apoyos electorales en 2014. En esta ocasión se
presentaban cinco partidos de la extrema derecha7 en Leganés que obtuvieron un
total de 448 votos (0,67% del total de votos validos), frente a las 406 papeletas que

6

CI

Escritores, Descubridores, Campo Claro, Casco antiguo, Campo de Tiro, El Carrascal, Leganés
Norte, Vereda de los Estudiantes, Fortuna, Valdepelayos y Arroyo Culebro, En todos ellos con
incrementos porcentuales que varían desde el 13 por ciento como máximo (Arroyo Culebro) hasta el
9,53% de minino, obtenido en Fortuna.
7
Impulso Social (promovido por Familia y Vida, Comunión Tradicionalista Carlista y Alternativa
Española). Falange Española de la JONS. Movimiento Social Republicano. LEM: La España en
Marcha (agrupaba a La Falange, Alianza Nacional, el Movimiento Católico Español) y Democracia
Nacional. En estas dos últimas candidaturas se incluyen a fascistas detenidos por el asalto a una
librería de Madrid.
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consiguieron cinco años atrás en estas mismas elecciones europeas los siete

partidos de extrema derecha8 que acudieron a las urnas y consiguieron el 0,60% de
las papeletas validas. Ahora bien, si tomamos en consideración los votos
conseguidos por VOX en el municipio, podemos manifestar que la extrema derecha
local ha resurgido en la ciudad de la mano de VOX que obtuvo en la ciudad –
restándole votos extremos al PP de Leganés- 1.053 votos, aumentado, por tanto, el
espacio electoral de estos partidos extremos después del 25-M hasta situarse en los
1.493 votos (2,25% del total de los votos validos). Cabe decir que la no presentación
de esta candidatura en próximos comicios electorales volverá a las filas del Partido
Popular de Leganés.

PODEMOS ha restado más votos a IU y a UPD que al PSOE.
El caladero de votos de PODEMOS proviene, en mayor medida, de
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anteriores votantes de IU, UPD, OTROS y abstencionistas
Tratando de

averiguar la relación existente entre la pérdida de votos de unas

candidaturas (en Leganés PSOE y PP) y la ganancia de votantes del resto de las
fuerzas políticas que se presentaron el 25-M, hemos realizado los coeficientes de
correlación9 y regresión en función del veredicto de las urnas y estas son las
conclusiones.

8

Alternativa Española, Democracia Nacional, Frente Nacional Falange Española de las JONS,
Falange Autentica, Partido Familia y Vida y Movimiento Social Republicano.

9

CI

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y
proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están
correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los
valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los
valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por
sí misma, ninguna relación de causalidad. El concepto de relación o correlación entre dos variables
se refiere al grado de parecido o variación conjunta existente entre las mismas. Una relación lineal
positiva entre dos variables X e Y significa que los valores de las dos variables varían de forma
parecida: los sujetos que puntúan alto en X tienden a puntuar alto en Y, y los que puntúan bajo en X
tienden a puntuar bajo en Y. Una relación lineal negativa significa que los valores de ambas variables
varían justamente el revés.
Para poder cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas, así como
medir el grado de ajuste de la nube de puntos a una recta, vamos a estudiar coeficientes de
correlación.
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PODEMOS ha restado más votos a IU que al PSOE, en una relación de 1 a 4,

también ha arrastrado votos de antiguos votantes del PP, pero en una minima
expresión y la fuga de votos de UPD en la ciudad hacia PODEMOS se ha situado en
los mismos niveles que en IU y, en menor medida, para los antiguos votantes de
EQUO. Lo mismo ha sucedido con los antiguos votantes de OTROS. Por tanto, el
caladero de votos de PODEMOS en la ciudad está formado, prioritariamente, por
antiguos votantes de IU, UPD y OTROS, en tanto que PSOE y PP, por este orden,
han contribuido en menor grado a engrosar las listas de votantes de PODEMOS.
Esta misma fuerza política ha sido –junto con IU y UPD-, la que más votos ha
recogido de antiguos abstencionistas, al igual que las candidaturas englobadas en
OTROS.

IU ha calado entre la abstención, el votante del PSOE, UPD y EQUO
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Por su parte IU ha recogido votos de UPD, EQUO y PSOE, por este orden y en una
minima proporción de votos procedentes de antiguos votantes de la derecha local. Al
respecto IU ha sido la tercera fuerza política local que mayor número de votantes ha
recogido de la abstención, la segunda fue UPD.

La abstención del votante socialista ha sido la causa de la derrota
electoral del PSOE

Centrándonos en el PSOE podemos manifestar que la pérdida de votos hacia su
derecha ha sido minima, al igual que a UPD, Ciutadans y prácticamente inexistente
hacia las candidaturas de VOX y EQUO, recogiendo muy pocos votos de los
antiguos abstencionistas. Por tanto, el grueso de su espectacular bajada electoral en
el municipio se ha debido a que los antiguos votantes del PSOE se quedaron en

CI

casa el 25-M.
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A la derecha local se le fugan votos principalmente a la abstención

y, en menor proporción, en todas direcciones: a izquierda, derecha
y extrema derecha

La derecha local, que ha sucumbido ante el derrumbe del bipartidismo local y
estatal, ha sido debido a la abstención de los ciudadanos que en la anterior
convocatoria electoral cogían la papeleta de la gaviota, puesto que la correlación de
sus resultados electorales con el resto de candidaturas es más bien baja, Se le
fugan votos en todas direcciones –pero en pequeñas cuantías- hacia el PSOE-UPDIU-PODEMOS-EQUO-partidos de extrema derecha, resaltando mayor flujo de sus
antiguos votantes principalmente a VOX, después a Ciutadans, siendo el partido
político que menor número de votos consigue entre los abstencionistas. A este
respecto sus competidores por la derecha (Ciutadans y VOX) fueron capaces de

UD
AD

convencer a más abstencionistas, sobre todo Ciutadans.

UPD recaló entre los abstencionistas y perdió votos hacia
PODEMOS

Como hemos dicho a UPD se le fueron bastantes votantes hacia PODEMOS, en
menor media a IU, menos aún hacia el PSOE y PP, pero fue, junto a PODEMOS e
IU, la formación electoral que más votos consiguió entre los abstencionistas.
Ciutadans y VOX consiguieron sus votos de los abstencionistas y del PP, y
mínimamente de los ciudadanos que en la anterior convocatoria electoral apoyaron a
los socialistas de la localidad.

EQUO también sirvió de reclamo a los anteriores abstencionistas,
votantes de UPD y ecologistas

Por último EQUO recogió papeletas electorales de los antiguos abstencioncitas y de
IU, y mínimanente de los votantes del PSOE y PP, pero sí de UPD y principalmente
de las anteriores candidaturas de OTROS, entre ellas las papeletas de los
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ecologistas, que en esta ocasión no se presentaron en Leganés como tales.
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El perfil del votante del 25-M en Leganés a las diferentes
Con respecto al voto político-electoral y las variables demográficas10 del municipio y
su grado, la fuerza y dirección de esta relación lineal y proporcionalidad entre dos
variables estadísticas, podemos constatar lo siguiente

PODEMOS tiene un voto relativamente joven. Su mayor apoyo lo
consigue en los tramos de edad comprendida entre los 40-49 años
Empecemos por PODEMOS, como la gran revelación electoral del 25-M. Su voto
proviene –a partes iguales- de los votantes varones como de las mujeres. Es un voto
relativamente joven, en contra de lo que se ha especulado en los medios de
comunicación, entre los políticos locales y entre los ciudadanos en general, que
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tiene su mayor pico en el tramo de edad entre los 40 y los 49 años,
independientemente del género. Abstrayendo estos datos, es decir la alta
correlación entre los anteriores tramos de edad, no hay que menospreciar el flujo de
apoyos electorales recibidos de los votantes mujeres y varones 18-19 años por igual.
Tenemos que es la segunda mayor proporción de votos que recibe para descender
levemente en los siguientes tramos de edad hasta llegar a (20-24, 25-29, 30-34, 3539 y 50-54, aquél también se da una similitud de voto por género a esta nueva
formación política). A partir de esta última edad desciende bruscamente hasta llegar
al tramo de los mayores de 65 años, donde prácticamente no tiene caladero de
votos –ni entre los varones ni mujeres- e incluso la correlación es inversa, es decir, a
mayor edad menor proporción de voto a PODEMOS a partir de los electores
mayores de 65 años.

Los pocos votantes de nacionalidad europea que acudieron a las urnas el 25-M en
escasísimos casos escogieron la papeleta de PODEMOS: Con respecto al grado de

CI

juventud, evidentemente, después de los datos ofrecidos anteriormente, no cabe

10

Se estudia la relación entre el voto a las diferentes candidaturas que obtuvieron más votos el 25-M
en Leganés y las siguientes variables demográficas: género, grupos de edad, nacionalidad, grado de
juventud, grado de envejecimiento.
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duda que las correlaciones indican que ésta última es mayor a medida que

disminuye la edad del votante e inversa (o negativa) a partir de los 45 y más años
que es la frontera que separa el grado de juventud y el grado de envejecimiento.

El votante de IU del 25-M tiene entre 40-49 años, sin menos preciar
el apoyo entre los jóvenes votantes

IU también reparte los votantes del 25-M a partes iguales en su distribución por
género. Tiene un electorado muy similar porque el grueso de los que cogieron su
papeleta electoral se sitúan en los tramos de edades comprendidas entre los 40
hasta los 49 años, a partir de esas edades su voto viene a descender de forma
importante. Al igual que PODEMOS los votantes mayores de 65 años no sienten
demasiadas simpatías por esta organización política que si tiene buen respaldo
también entre los votantes jóvenes, aunque sin alcanzar la proporción de los
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votantes de 40-49 años. Sus apoyos van descendiendo desde los 18 a los 34 años,
para volver a incrementar sus votos entre los ciudadanos situados entre los 35-39
años, frontera que limita su máxima simpatía electoral hasta llegar a los 49 años.
Los votantes de nacionalidad europea que votaron el 25-M tienen menos rechazo a
votar a IU que a PODEMOS y con respecto la correlación entre voto y grado de
juventud es menor que la existente con PODEMOS, siendo la correlación negativa
entre los mayores de 45 años y el voto a IU.

El PSOE tiene un voto más masculinizado y relativamente mayor
El PSOE si diferencia su electorado por género puesto que se inclinan más por los
socialistas locales las mujeres que los hombres en cualquier tramo de edad desde
los 18 hasta los de más de 65 años. El electorado socialista es totalmente diferente
al que hemos dibujado para PODEMOS e IU, porque en este caso el mayor volumen
de apoyos en las urnas lo tiene el PSOE local entre los votantes de 55-64 años y, en
menor medida, en la franja comprendida entre los 25-29 años. Ello no quiere decir
que sus apoyos electorales no provengan de los jóvenes, que también los tienen,
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pero en menor proporción que las dos fuerza políticas anteriores. Por ejemplo su
apoyo en las urnas hasta los 29 años es directamente proporcional, es decir a
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medida que disminuye la edad son menores sus votantes. A partir de los 29 años y
hasta los 54 tienen un valle de apoyos ciudadanos, porque en estos tramos de edad

recogieron menos papeletas electorales los votantes que apoyaron a los socialistas
el 25-M. Al ser un “partido de orden”, tienen menos rechazo a su voto entre los
ciudadanos europeos afincados en España con derecho a voto. Entre el grado de
juventud o vejez y el voto socialista es minima la correlación entre ambas variables,
por tanto no inciden electoralmente estos índices a la hora del voto a los socialistas
locales.

El PP es más apreciado por las mujeres y votantes de avanzada
edad que se disputa con el PSOE, aunque su electorado es más
joven que el de los socialistas locales
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En cuanto al PP tiene mayor proporción de mujeres que les votan que varones, al
igual que ocurre con el voto al PSOE local. Tienen su mayor presencia electoral
entre los votantes de 50-59 años, un electorado, por tanto, de avanzada edad que se
disputa con el PSOE en el tramo de 55-59 años: El electorado del PP local es más
joven que el electorado socialista hasta los 29 años. A partir de esta edad los
populares recaban menos apoyos electorales que los socialistas, teniendo menos
papeletas electorales que el PSOE el 25-M en los tramos de más de 65 años. Los
extranjeros con derecho a voto el 25-M no se inclinaron excesivamente por dar su
respaldo al PP. Igualmente la correlación entre los índices de grado de juventud y
vejez y el voto al PP es también minima.

UPD tiene un votante bastante joven que disputa a IU y PODEMOS
Por último UPD tiene un votante que no distingue entre genero en el total y en cada
uno de los doce tramos de edad que estamos analizando. Sus votantes el 25-M son
también bastante jóvenes y muy similares a los de IU y PODEMOS. Tienen su
máxima expresión electoral entre los votantes de 30-49 años de edad. A partir de
esta última comienzan a perder respaldo ciudadano hasta llegar a los mayores de 60
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años donde su logo no interesa a los votantes. El electorado del partido magenta
tiene más predicamento que los socialistas y los populares en los tramos de edad
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más jóvenes, donde disputa el espacio electoral a partidos radicalmente distintos en
su ideología, como a IU y a PODEMOS. La nacionalidad no es una variable a tener

en cuenta entre las filas de sus votantes del pasado mes de mayo. Acorde con lo
que hemos apuntado anteriormente, el grado de juventud y envejecimiento de la
población si tiene diferenciación entre los ciudadanos que acudieron a las urnas en
los últimos comicios europeos, debido al amplio grado de votantes de edades
medias que votaron a UPD.
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