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Antetítulo (dentro):
ELECCIONES MUNICIPALES
Sección principal:
Panorama
Cuerpo:
El avance publicado hoy en el Barómetro del CIS evalúa los posibles resultados electorales en siete
de las principales ciudades del país: Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia,
Vitoria y Zaragoza. Destaca el triunfo de Barcelona en Comú, la candidatura de unidad popular
liderada por Ada Colau en Barcelona, y la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Madrid y
Valencia, ciudades donde Esperanza Aguirre y Rita Barberá necesitarían a Ciudadanos para poder
mantener la alcaldía.
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Madrid: Ahora Madrid y Ciudadanos entran con fuerza
En Madrid, el PP sería el partido que obtendría más sufragios en intención directa de voto, con
un 20,1%, pero muy lejos del 49,69% obtenido en 2011. La candidatura ciudadana de unidad
popular Ahora Madrid entraría con fuerza, arrebatando la segunda posición al PSOE con un
16,9%, seguida de los socialistas, que bajan a la tercera posición, (12,7%) y Ciudadanos, que
también hace una consistente aparición en escena con un 10,6%. Izquierda Unida y UPyD quedarían
por debajo del 3%, con un 2,7 y un 1,2%, respectivamente.
La estimación de asientos elaborada por el CIS muestra un mapa algo diferente al de la intención
directa: Mientras que el PP obtendría entre 22 y 23 –con una estimación de voto del 34,5%, lo que le
obligaría a depender de Ciudadanos para gobernar–, perdiendo casi un tercio de su representación
actual (31), Ahora Madrid obtendría entre 13 y 14, algo más que el PSOE, que conseguiría 12, y que
Ciudadanos, cuarta formación con 10 concejales. IU y UPyD no obtendrían representación, perdiendo
cinco y seis asientos, respectivamente.

Barcelona: La lista de Ada Colau, la más votada
Barcelona en Comú, la nueva formación liderada por Ada Colau, sería la gran triunfadora de los
comicios en la capital catalana. En intención de voto directo conseguiría el 13,5% de las papeletas,
seguida de CiU (12,3%), ERC (7,5%), Ciutadans (5,1%), PSC (4,6% y CUP (4,2%).
La estimación de voto daría a Barcelona en Comú el 25,9% de los sufragios, lo que se traduciría en
11 concejales. Sin embargo, con una mayoría absoluta en 21 asientos, el mapa quedaría muy
abierto. CiU perdería el primer puesto obtenido en 2011, con el 18,5% de los votos, lo que le daría 8
asientos. Ciutadans entraría en el Consistorio con 6 concejales y el PSC quedaría como cuarta fuerza,
pasando de 11 a 5. ERC, con 4 concejales, el PP con otros 4 y la CUP con 3 completarían el hemiciclo.

Santiago de Compostela: el PP resiste
El PP seguirá siendo la formación predominante en Santiago de Compostela. En intención directa,
el CIS le otorga el el 17,4%, seguido de la candidatura de unidad popular Compostela Aberta
(13,6%), el PSdeG-PSOE (8,4%), Ciudadanos (4,8%) y BNG (4,4%).
En la estimación de voto real el PP ganaría con el 33,4%, perdiendo entre 3 y 4 de los 13 concejales
conseguidos en 2011. Le seguiría el PSdeG-PSOE, que con el 23,2% de los votos conseguiría 9
concejales, perdiendo entre 2 y 3, y Compostela Aberta, que irrumpiría con el 19,8% y 5 concejales.
El BNG perdería un asiento, quedándose en 2, los mismos que consigue Ciudadanos, que entra a la
cámara municipal.

Sevilla: el PP gana por poco
Los datos del CIS ofrecen que el PSOE mantendría su representación en la capital hispalense y el PP
se desplomaría. El primero obtendría el 19,3% de los sufragios según la intención directa de voto,
con el PP en segundo puesto (15,1%). Dos nuevas formaciones conseguirían una importantes
representación: Ganemos Sevilla, con el 9,9% y Ciudadanos el 6,4%.
La estimación de voto real daría al PP el triunfo, siendo el partido más votado, con el 32,4% de las
papeletas. Sin embargo, perdería casi la mitad de su representación: entre 8 y 9 asientos de los 20
que obtuvo en 2011. Al PSOE le otorgaría el 28,5% del Ayuntamiento, manteniendo casi todos sus
asientos (10 de los 11 que consiguió en 2011). Por su parte, Ganemos Sevilla haría su aparición con
entre 4 y 5 concejales y el 13,4% de los votos y Ciudadanos haría lo propio con 4 asientos y el
12,6%. IU perdería 1 de los 2 concejales que obtuvo en las pasadas elecciones locales.
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Valencia: Barberá seguiría ganando, pero necesita a Ciutadans
En la ciudad de Valencia Rita Barberá podría mantener la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos.
Según la intención de voto directa, el PP sería el más votado (16,8%), seguido de una de las dos
formaciones primerizas en el Ayuntamiento: Valencia en Comú (10,8%). El PSOE conseguiría el 9,9%,
Ciudadanos el 14,4% y Compromís el 8,7%.
La estimación de voto daría al PP el 35,7% de las papeletas, lo que se traduciría en 13 concejales, 7
menos que en 2011. Por su parte, el PSOE obtendría el 15,9% (6 concejales). Los dos nuevos
–Valencia en Comú y Ciudadanos– conseguirían cinco concejales cada uno, con el 13, 2% y el 14,4%,
respectivamente. Compromís ganaría un diputado e IU pierde los dos que tenía.

Vitoria: el PP, por delante de PNV y Bildu
El CIS da al PP la victoria en Vitoria. A pesar de que en intención directa es el segundo más
escogido por los vitorianos (8,6%), por detrás de EH-Bildu (12,0%), la estimación de voto le da el
25,9%, con 8 concejales. Por su parte, EH-Bildu tendría una estimación de voto del 17,8% y cinco
concejales, empatado con el PNV, con el 17,7%. Irazabi entraría al Ayuntamiento con 3 concejales
(11,4%) y Hemen-Gaude, marca de Podemos, haría lo propio con 2 (6,4%).

Zaragoza: ¿un tripartito contra el PP?
En la capital aragonesa el PP seguiría siendo el partido más votado, pero tendría difícil gobernar,
ya que un tripartito de Zaragoza en Común, PSOE y CHA obtendría la mayoría absoluta. En intención
directa de voto, Zaragoza en Común (17,8%) desmarcaría al PP (13,0%). El PSOE conseguiría el
13,8%, Ciudadanos el 8,4% y la CHA el 3,1%. Sin embargo, la estimación de voto da al PP entre 9 y
10 concejales (27,3%), que no podría gobernar sumando los cinco de Ciudadanos (14,4%). Sí podría
un tripartito de Zaragoza en Común (21,8%, con de 7 a 8 concejales), PSOE (20,0%,, 7 concejales) y
CHA (7,1%, 2 concejales).
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