
  



Dossier elecciones Madrid 
 
0.- Sobre los resultados electorales y panorámicas generales 
 
1- Artículo de El Confidencial sobre los resultados por distrito en Madrid 
Marta Ley/María Zuil/Darío Ojeda 
 
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-05-05/resultados-eleccione
s-madrid-calle_3059039/ 
 
El PP ha quedado en todos los distritos por encima del 20% de los votos y ha sacado 
más del 80 en otros. El descalabro del PSOE es paralelo. El PP ha vencido en 4194 de 
las 4416 secciones censales (más del 94% de los distritos). En la Ciudad de Madrid ha 
ganado en todos. Salvo en Vallecas y Lavapiés (feudos de Más Madrid), el PP ha 
arrasado. La movilización electoral ha afectado negativamente a la izquierda incluso 
allí donde se esperaba más representación progresista (los barrios del sur de Madrid). 
En distritos “obreros” como La Latina y Carabanchel ha ganado también el PP, 
aunque la suma de votos de los partidos de izquierda es mayor en las zonas del  
tradicional “cinturón obrero” madrileño. El descalabro de Ciudadanos sin paliativos.   
 
2.- Enric Juliana: el PP renace en Madrid 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210505/7429418/pp-renace-madrid.html 
Para Enric Juliana el PP ha renacido en Madrid. La contundente victoria de Ayuso 
habilita a Casado para presentarse como el nuevo reunificador de la derecha 
española, marca un retroceso claro del PSOE de Sánchez y deja a Podemos 
descabezado con la dimisión de Iglesias. El gobierno sale debilitado del embate 
madrileño, el PP madrileño se emancipa de Vox y la izquierda salva los muebles con 
la candidatura de Más País y la figura de Mónica García.  
 
3.- Daniel Basteiro: Cinco conclusiones de las elecciones en Madrid 
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2021/05/05/cinco_conclusio
nes_las_elecciones_madrid_120080_1023.html 
Análisis rápido en el videoblog de Daniel Basteiro en infolibre 
 
1.-Efectos en el PSOE y en la coalición de gobierno tras la victoria de Ayuso: 
 
1. - Artículo de Esther Palomera en eldiario.es 
 
https://www.eldiario.es/politica/debacle-4m-saltar-alarmas-psoe-mira-reojo-movimi
entos-izquierda-iglesias_129_7911083.html 
 
Narra los movimientos internos en el PSOE para establecer un cortafuegos en torno 
a la figura de Sánchez y evitar que las elecciones madrileñas afecten a la 
estabilidad del gobierno. También nos habla de las preocupaciones del PSOE con 
respecto a sus competidores en el ámbito de la izquierda (Más País y UP sin Iglesias). 
El PSOE apuesta, según las declaraciones que recoge la periodista, por apretar filas 
internas (controlar disidencias en el PSM), prepararse para posibles nuevas 
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autonómicas (primarias Andalucía) y esperar que las vacunaciones y las ayudas UE 
permitan al PSOE recuperar posiciones. Los miembros del PSOE entrevistados hacen 
referencia al desgaste que la epidemia y a las polémicas internas en el gobierno de 
coalición (de la que responsabilizan al papel de Iglesias en vicepresidencia) como dos 
de las claves que explicarían la debacle del PSOE en Madrid, además de las batallas 
internas en el seno del partido.  
2.- Artículo de Aitor Rivero/Irene Castro en eldiario.es 
https://www.eldiario.es/politica/gobierno-reinicia-legislatura_1_7934244.html 
 
 
2.-Movimientos en Más País tras las elecciones 
 
1.-Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es 
 
https://www.eldiario.es/politica/errejon-aprovecha-viento-cola-madrid-relanzar-alte
rnativa-verde-psoe-territorios_1_7904888.html 
 
Artículo que se centra en la pretensión de Más País de aprovechar el avance Mónica 
García en Madrid para relanzar la candidatura nacional del partido, estableciendo o 
fortaleciendo alianzas en otros territorios más allá de la capital. Murcia, Andalucía y 
Valencia están en el punto de vista de los de Errejón. Más País pretende apoyarse 
en Teresa Rodríguez y cree que su apuesta “regionalista” puede darle réditos en 
Andalucía.  
 
2. - Nota de “La Vanguardia” sobre la entrevista a Errejón en LA SER tras las 
elecciones y enlace a la propia entrevista 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210506/7432934/elecciones-errejon-mad
rid-soberbia.html 
 
La Vanguardia se hace eco de la entrevista realizada a Errejón en la SER tras las 
elecciones madrileñas, centrándose en la parte de la misma que se ocupa de las 
elecciones en la capital. El periódico catalán resalta varias ideas lanzadas por Errejón: 
la mirada por encima del hombro que Madrid lanza sobre el resto de España, critica 
la irresponsabilidad electoralista de Ayuso al convocar elecciones anticipadas en 
plena pandemia, decisión explicada como la necesidad de la candidata del PP de 
“cambiar de socios” (Ciudadanos por Vox). Errejón desvela su pretensión de 
fortalecer Más Madrid para una nueva presentación a las futuras generales y dedica 
palabras de acercamiento a Teresa Rodríguez en Andalucía.  
La entrevista puede verse aquí: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886200408605389&ref=watch_permalin
k 
Sobre Madrid se habla a partir del minuto 1:50. En ella Errejón critica los insultos al 
votante del PP o Vox en Madrid. Defiende que hay que seducir y persuadir y no 
“regañar”. Entiende que un adversario que vence es aquel que ha sabido conectar 
mejor con el ánimo social. En su opinión la necesidad de optimismo y futuro es la 
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clave que ha dado la victoria a Ayuso. Errejón afirma que frente a la propuesta del PP 
Mas País ofrece otro tipo de optimismo (lo llama el “modelo de la empatía” frente al 
“modelo del egoísmo” que representaría Ayuso). En torno a Más Madrid Errejón 
entiende que las elecciones han demostrado que el partido tiene recorrido, y que su 
mensaje ha atraído a parte de la ciudadanía más allá de Madrid. Angels Barceló le 
pregunta directamente si el resultado de Más Madrid es extrapolable al resto de 
España. Errejón afirma que hay recorrido en el partido, haciendo especialmente 
hincapié en la atracción de su discurso “verde”, tomando como ejemplo al partido 
ecologista alemán. La expansión del modelo de Más Madrid, de darse, se daría con 
alianzas con otras organizaciones (se menciona a Compromís en Valencia y a Kichi y a 
Teresa Rodríguez en Andalucía, haciendo referencia a la relevancia del regionalismo 
resurgido en Andalucía).      
 
3.-Sobre la consideración hacia los votantes 
 
1.- Artículo de Xandru Fernández en Ctxt.es 
https://ctxt.es/es/20210501/Firmas/35973/elecciones-Madrid-Juan-Carlos-Moned
ero-Carmen-Calvo-desprecio-votantes-Xandru-Fernandez.htm 
 
El autor recoge declaraciones poco afortunadas de Monedero y Carmen Calvo sobre 
los votantes de clases humildes al PP de Ayuso y realiza una reflexión sobre los 
problemas de ciertos sectores de izquierda al respecto. La tesis de Fernández es que 
siempre que la izquierda se comporta en la práctica como una fuerza conservadora, 
existe un voto de clases populares crecientemente de derechas, y que debe buscarse 
un punto medio entre la adulación y el insulto a los votantes. 
 
2.-   
 
4. - Sobre el papel jugado por la izquierda en las elecciones madrileñas 
 
1. - Artículo de Villacañas en el diario “Levante” 
https://www.levante-emv.com/opinion/2021/05/06/votando-pandemia-51392985.h
tml 
 
Villacañas critica la estrategia en campaña electoral seguida por Unidas Podemos (y 
más tarde por Gabilondo) de situar el discurso en torno a la idea de resistencia 
frente al fascismo. En su opinión esa estrategia es errónea, y obvia la existencia de 
otra posibilidad, el discurso articulado en el 15M (básicamente la idea de la 
necesidad de renovación de la política española, que no casa con el debate sobre el 
fascismo). La conclusión de Villacañas es que la posibilidad que tuvo Podemos de 
representar a la indignación ciudadana del 15M ha sido desperdiciada. En estas 
elecciones, además, la preocupación fundamental de la ciudadanía madrileña no era 
el fascismo, sino volver a la normalidad tras la pandemia, argumenta el autor. Su 
hipótesis fundamental es que Ayuso acertó en su discurso electoral. La propuesta del 
PP madrileño, usando terminología foucaultiana, ha tirado de la dimensión 
biopolítica del neoliberalismo, con el simple mensaje de dar libertad a los vivos. 
Villacañas afirma que la sociedad actual está impregnada una cierta pátina de 
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darwinismo social, y eso explica que no se haya tenido en cuenta en el voto la 
responsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid en las muertes por la 
pandemia. Se marca además como un error clave del PSOE su confusa dirección 
política de la pandemia, al dejar en manos de las Comunidades Autónomas la 
gestión del estado de alarma. La falta de una idea de normalidad postpandémica en 
el PSOE de Sánchez, y no estrictamente la figura de Gabilondo, es para Villacañas la 
clave de la debacle socialista.   
 
5. - Sobre la extrapolación de los resultados de las elecciones madrileñas a España 
 
1.- Videoblog de Enric Juliana en la Vanguardia “Extrapolando”  
https://www.lavanguardia.com/politica/20210508/7438215/enfoque-enric-juliana-a
nalisis-elecciones-madrid-claves-espana.html 
 
En opinión de Juliana no son las elecciones totalmente extrapolables pero hay 
elementos que deben tenerse en cuenta, porque Madrid dicta la agenda política. 
Aprovecha para comparar con las últimas elecciones catalanas. Su argumentación es 
la siguiente: en primer lugar el gobierno pretende mantener la legislatura y aún 
quedan dos años. En segundo lugar los mensajes que manda las elecciones 
madrileñas serían, por un lado, el equívoco del PSOE en su arriesgada operación de 
Murcia, que activa la reacción del PP en Madrid. Esta operación buscaba apoyarse 
más en ciudadanos y alejarse de la presión de los de Iglesias, ja permitido que el PP, 
tocado en Catalunya, se ha visto reforzado en Madrid, hecho que tiende a modificar 
la dinámica política española. Fundamentalmente porque el PP empieza a estar en 
condiciones de reunificar de nuevo a la derecha española. También las elecciones 
abren una incógnita sobre el futuro de Podemos sin Iglesias. El contexto que definirá 
las luchas políticas del futuro, sin embargo, será cómo estará la sociedad española 
cuando acabe la pandemia.  
 
2. - Videoblog de Enric Juliana en La Vanguardia “España en punto Muerto” 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20210505/7429868/elecciones-4m-goberna
r-espana-madrid-contra.html 
 
Ahondando en lo anterior, Juliana afirma que las elecciones en Madrid han dejado 
en punto muerto la política en España, esto es; no hay agenda política clara para el 
corto plazo e incluso puede haber nueva convocatoria general en un año. Las 
elecciones madrileñas por ello tienen una dimensión local y otra nacional. En cuanto 
a lo primero, el resultado demuestra que la política de fiscalidad ventajosa articulada 
por el PP durante más de dos décadas ha calado en el sentido común madrileño. La 
sociedad madrileña se ha movilizado para favorecer el status fiscal desigual de 
Madrid con respecto al proyecto homogeneizador del gobierno. En cuanto a la 
dimensión nacional, Madrid no es cualquier comunidad, porque es la capital, el 
centro del poder, el lugar donde se concentra el poder mediático y económico, que 
ha apoyado abiertamente la política de Ayuso. La pregunta fundamental para Juliana 
es si España se puede gobernar sin el apoyo de la capital y sin apoyos claros en 
Catalunya. Considera además que el PSOE ha sacado unos pobres resultados por la 
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pobre política de oposición de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Destaca la 
relevancia de la dimisión de Iglesias y que efectos tendrá en Podemos.     
     
6. - Sobre los efectos de las elecciones en Ciudadanos y Vox 
 
https://www.publico.es/politica/ciudadanos-sopesa-cambiar-marca-debacles.html 
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