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Podemos y Barcelona en Comú le quitan fuerza a la centro-derecha (Foto: ABC.es)
Las elecciones municipales autonómicas celebradas el domingo en España dibujan un escenario de
cambio en el país europeo, tras una jornada caracterizada por el retroceso de los partidos
tradicionales y el terreno ganado por fuerzas emergentes. Tal escenario es más evidente en
Barcelona, donde la activista antidesauhicios Ada Colau derrotó al alcalde Xavier Trías y su
partido, Barcelona en Comú, consiguió 11 concejales, uno más que la fuerza del edil saliente.
En unos comicios en los que la participación se ubicó en casi 65 por ciento, este movimiento de
izquierda hizo que en Barcelona los sufragantes salieran a votar más que en 2011, apoyado por una
coalición que encabeza Podemos, el partido que ha marcado el destino del bipartidismo. “Colau es
heredera de todo lo que sucedió el 15-M donde varios de los residentes se sintieron protagonistas de
esta historia y probablemente eso impulsó la participación. En Barcelona la participación fue ocho
puntos mayor que en 2011”, subrayó el colaborador de teleSUR en esa ciudad, Joan Ortíz i Sierra.
El llamado bipartidismo –formado por el gobernante Partido Popular (PP) y el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE)- registró un profundo deterioro al lograr alrededor del 50 por ciento de los
votos, muy por debajo del 65,3 por ciento alcanzado hace cuatro años. En el caso particular del PP,
perdió más de dos millones de votos con respecto a 2011, y aunque ganó los comicios, no logró
retener las comunidades más importantes. Durante los últimos meses los sondeos de opinión
apuntaban a ese cambio, por la irrupción de fuerzas como Podemos (izquierda) y Ciudadanos
(liberales centristas).
Podemos nació de las protestas sociales en 2014, cuando la austeridad económica y la política
tradicional que, a su juicio, representan PP y el PSOE quebrantaron al país. Como en la mayor parte
de municipios y regiones ningún partido obtuvo la mayoría absoluta que le permita formar
gobiernos, el resultado de las urnas deberá perfilarse con acuerdos que permitan establecer
autoridades locales más o menos estables.
A pocos meses de realizarse las elecciones generales, los resultados del domingo mostraron que en
lo adelante los dos partidos tradicionales necesitarán el apoyo de otras formaciones para poder
gobernanar en algunos lugares, mientras que en otros quedarán incluso fuera del gobierno. En
tanto, aunque la coalición de izquierda está clara de que gobernarán las minorías, en Barcelona por
ejemplo, Colau buscará ampliar alianzas para depurar la entidad de los recortes, el desempleo y
desigualdad social. “Ada Colau ha dicho que se siente cómoda con la Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)”, añadió el colaborador de teleSUR.
La activista se comprometió con Barcelona a hacer un gobierno equitativo. "Quiero ser alcaldesa
para que nunca más haya ciudadanos de primera y de segunda … se trata de una victoria colectiva",
afirmó ante miles de seguidores en Can Fabra, Barcelona (noreste de España) tras conocer los
resultados. Con un 90,94 por ciento escrutado, quedaron así: el PP logró 21 mil 695 concejales, el
PSOE 19 mil 887, concejales; CiU 3 mil 273, concejales; ERC, dos mil 358 concejales, IU (izquierda
Unida), dos mil162 concejales; Ciudadanos, mil 454 concejales. Resultados por Comunidad
Autónoma Comunidad de Madrid El PP gana la Comunidad de Madrid y logra 47 diputados.
Le sigue Ángel Gabilondo (PSOE), con 37 escaños (25 por ciento de apoyo). Podemos se alza como
tercera fuerza: 27 asientos en el hemiciclo (18 por ciento), y Ciudadanos se sitúa como cuarta con
17. IU y UPyD se quedan fuera de la Asamblea regional. La coalición liderada Pablo Iglesias quedó a
un diputado de la mayoría absoluta de 65 parlamentarios. Todo dependerá de la opción que adopte
el partido encabezado por Albert Rivera. Comunidad Valenciana PP con 55 de los 99 escaños del
Parlamento se quedan con 31 diputados. Ciudadanos irrumpe con 13 escaños. Pero la mayor parte
es de izquierda: Compromís (19), PSOE (23), Podemos (13). Castilla-La Mancha La presidenta de la
Junta de Comunidades, María Dolores de Cospedal, ganó las elecciones autonómicas con 16 escaños,
pero puede salir del gobierno regional si se produce un pacto entre PSOE y Podemos.
El PSOE logró 14 diputados y Podemos con tres parlamentarios. Esto puede ser suficiente para la que
izquierda regrese a Castilla-La Mancha. Castilla y León PP logra 42 procuradores, frente a los 53 que
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obtuvo en 2011. El PSOE con 25, Podemos alcanza 10 escaños. Al igual que Ciudadanos, con cinco
procuradores. IU y Unión del Pueblo Leonés logran un escaño cada uno. Extremadura El PSOE
recupera la mayoría en Extremadura, pero el PP, que hace cuatro años ganó por primera vez las
elecciones en esta comunidad, bajó al segundo lugar, con 28 diputados.
Izquierda Unida quedó sin puestos. Ciudadanos entra en el Parlamento autonómico como cuarta
fuerza y un diputado. Navarra Unión del Pueblo Navarro (UPN) ganó las elecciones con 15 y ni
siquiera con el apoyo del PP que solo alcanzó dos de cuatro escaños y del PSN que bajó
a siete escaños lograría una mayoría de 26 asientos en el Parlamento. Podemos irrumpe con
siete escaños, pero es la coalición Geroa Bai, la que logra 9 asientos en el Parlamento, y se
convierte en la segunda fuerza del Parlamento Navarro. Murcia El Partido Popular vuelve a ganar las
elecciones en Murcia, pero pierde 11 diputados respecto a los anteriores comicios. Con el 97,25 por
ciento escrutado, la lista de los populares alcanza las 22 actas, frente a las 33 que obtuvo en 2011.
El PSOE logra 13, dos más que hace cuatro años. Podemos irrumpe en el Parlamento con seis
escaños. Al igual que Ciudadanos, que logra cuatro diputados. La Rioja El PP pierde la mayoría
absoluta por dos escaños: pasa de 20 a 15 en un Parlamento de 33. El resto los obtuvo PSOE (10),
Ciudadanos (4) y Podemos (4). Islas Baleares El PP gana y el PSOE, que tenía 18 diputados baja
a 14. Podemos se queda con 10 diputados. Ciudadanos alcanzó solo dos escaños en la Cámara.
Cantabria El hasta ahora presidente Ignacio Diego continúa siendo la primera fuerza pero con solo
13 escaños.
Podemos y Ciudadanos consiguen colocar tres y dos diputados respectivamente. Aragón La actual
presidenta Luisa Fernanda Rudi, del PP gana los comicios con 21 de los 67 diputados, pero no logra f
ormar Ejecutivo. En el lado de la izquierda del Parlamento, el PSOE obtuvo 18 escaños; Podemos, co
nsiguió 14; Chunta Aragonesista, dos; e IU, uno. Asturias El PSOE ganó con 27 por ciento de los
votos. El Partido Popular se quedó con 20,6 por ciento. Podemos (19,6 por ciento) y entraría en la
Junta General del Principado como la tercera fuerza más votada. Canarias El Canaria-Partido
Nacionalista Canario-Coalición por Europa (CCa-PNC) obtuvo 18 de los 60 escaños, seguido del PSOE,
con 15, y del Partido Popular, con 12. Podemos, con 7, NCa, con 5, y ASG, con 3, completan las
fuerzas de la comunidad autónoma.
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