ELECCIONES COMUNIDAD DE MADRID

CLAVES
DEL
4M

ANÁLISIS
Isabel Díaz Ayuso ha ganado con rotundidad las elecciones celebradas en la Comunidad de
Madrid. La candidata del Partido Popular ha obtenido 65 diputados, más del doble de los 30 que
tenía en esta legislatura. Ayuso se queda a tan solo cuatro escaños de la mayoría absoluta, que
ninguna encuesta previa le había pronosticado. El Partido Popular, tras la jornada electoral del
4 de mayo, obtiene más parlamentarios que los tres partidos de la izquierda juntos, que suman
58 escaños. Estos resultados permitirán a la candidata de Génova presentarse a la investidura
sin necesidad de llegar a un acuerdo con Vox (13), ya que valdría que en la segunda vuelta la
formación de Rocío Monasterio se abstuviera (solo es necesario obtener más síes que noes).
Entre las claves de la jornada destacamos:
• La Comunidad de Madrid ha registrado una participación récord, pese a celebrarse en
un día laborable: han acudido a las urnas un 76,25% de los madrileños con derecho a voto,
un 11,98% más que en los comicios autonómicos de 2019.
• Más Madrid y su candidata Mónica García se han convertido en los otros triunfadores
de la cita con las urnas, logrando el sorpasso (24 escaños) al PSOE, con el que empata
en número de escaños pero supera ligeramente en porcentaje de votos -16,97% frente a
16,89%-. Más Madrid ha obtenido 614.660 votos frente a los 610.190 del PSOE.
• El PSOE ha registrado su peor resultado en la Comunidad de Madrid y obtiene 24
escaños. Pasa de ganar los anteriores comicios de 2019 a ser la tercera fuerza política
perdiendo 275.000 votos.
• Vox se ha mantenido y consigue 13 escaños, uno más que en 2019. La formación de
Abascal se compromete a votar a favor de la investidura de Díaz Ayuso.
• En el caso de Podemos, Pablo Iglesias ha conseguido 10 escaños frente a los siete que
logró la formación morada en 2019. A pesar de ello, Iglesias ha anunciado que abandona
la política.
• Ciudadanos se ha quedado sin representación en la Asamblea de Madrid y con un 3,57%,
Edmundo Bal no logra llegar a la barrera mínima del 5% de apoyos en estas elecciones
autonómicas y pierde los 26 diputados que logró Ignacio Aguado en 2019.
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¿QUÉ OPINAN LOS
EXPERTOS?
“Estas han sido sin duda unas elecciones diferentes, marcadas por la pandemia
y una participación récord. La movilización de los indecisos ha sido clave, y la
competición no ha sido tanto entre izquierda y derecha como entre dos modelos
de gestión. Muchos madrileños han salido a votar a quien les permite tener
el negocio en marcha. En cuanto a los resultados, era evidente que el PP iba
a ganar. Su victoria le confiere un poder territorial enorme y eso tendrá un
impacto en la política nacional. Por último, se trata de unas elecciones muy
provisionales, en la medida en que dentro de dos años tendremos una nueva
convocatoria electoral” - Miguel Marín, consultor político

“Un éxito de la propuesta electoral de Ayuso que deberá de materializarse en
un gobierno estable, pero que confirmaría la recuperación del liderazgo del PP
en Madrid y su fortalecimiento a nivel nacional. Díaz Ayuso ha consolidado su
liderazgo” - José María Peredo Pombo, Catedrático Comunicación
y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid.

¿QUÉ OPINAN LOS
EXPERTOS?
“Victoria personal de Ayuso. Consigue absorber a C´s y coloca a esta formación
ante una crisis de viabilidad. Además, entorpece la ascensión de Vox después de las
elecciones catalanas. Finalmente, otorga al PP una primera victoria después de
las generales de 2019, aunque desde una estrategia que cuestione la moderación
defendida por Casado. La conclusión que se extrae internamente es que, más allá
de la peculiaridad de Madrid, el PP crece si imita a Vox.
La formación de gobierno será rápida. Vox no creo que se incorpore al gobierno. Son
dos años de gobierno y es más útil electoralmente condicionar a Ayuso prestándole
los votos que necesite a cambio de forzarle a escorarse más a la derecha. La derrota
del PSOE, la subida de Más Madrid y el estancamiento de UP suponen que el
proyecto socialista necesita diferenciarse del populismo de Unidas Podemos y asumir
una agenda que conecte con la sensibilidad de la Nueva Izquierda que defiende la
formación de Mónica García y Errejón”.- José María Lassalle, profesor de
Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia
de Comillas (ICADE)

“A pesar del retrato grueso que algunos hacen de Ayuso, los números de
este 4-M cantan y demuestran que, más que comerse a Vox, que se queda
prácticamente como estaba, lo que ha pasado en estas elecciones es que el
PP se ha zampado a casi todo el votante de Cs y a no pocos miles de antiguos
votantes del PSOE. Sí, han leído bien: el PP ha crecido en realidad por su
flanco izquierdo” - Álvaro Nieto, periodista
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El Partido Popular es el partido más votado en los 21 distritos madrileños y en 177 de los 179
municipios de la Comunidad. Ayuso ha logrado al menos el 25% de los votos en todos los distritos
de la capital. Los mejores resultados los obtiene en los distritos de Chamartín (62%), Salamanca
(61%) y Chamberí (56%). Isabel Díaz Ayuso se ha impuesto en municipios tradicionalmente de la
izquierda, como son Móstoles, Getafe, Parla, Leganés o Alcalá de Henares, con altos porcentajes
de voto, que oscilan entre el 30% y el 40%.
El voto de la izquierda, dividido en estas elecciones en tres partidos, ha seguido dominando en
los distritos y municipios del sur, pero la derecha ha conseguido fuertes avances, erosionando
estas zonas incuestionables durante años. Fuentidueña de Tajo y El Atazar son los únicos
municipios donde ha conseguido ganar el PSOE de Gabilondo. Más Madrid no ha vencido en
ningún municipio, pero sí ha conseguido adelantar a los socialistas en feudos tradicionales como
Rivas-Vaciamadrid (25,1%-17,1%) o Valdemoro (16,2%-14,3%).
Ciudadanos, por su parte, ha confirmado su debacle en todos los grandes municipios al caer al
sexto puesto, excepto en Las Rozas y Pozuelo, donde ha logrado superar a Unidas Podemos.
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