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La batalla por Madrid

“Lo mejor del mundo es la Europa (¡Cosa clara!); la mejor de las naciones en Europa es Espa-
ña (¡quién lo duda!); el pueblo mejor de España es Madrid (¿de veras?); el sitio más principal 
de Madrid es la Puerta del Sol…; ergo, la Puerta del Sol es el sitio privilegiado del globo.”

Mesonero Romanos, “Escenas matritenses” (S.XIX)



Las claves

01 Las elecciones autonómicas a la presidencia 
de la Comunidad de Madrid se presentan muy 
polarizadas: dos bloques pugnarán por el voto con 
un discurso frentista. 
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En una campaña planteada en clave nacional, el 
choque Sánchez-Ayuso se intensificará a medida que 
nos acerquemos a la cita electoral.

Ciudadanos, en plena reconversión, afronta 
el proceso electoral en su peor momento. 
Circunstancia que tratarán de aprovechar el resto de 
los partidos —principalmente el PP— para ocupar su 
espacio y así atraer a sus líderes y votantes.

La salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo y de las 
Cortes, le permite asumir un papel más duro y 
reforzar el perfil diferenciado de Podemos con 
respecto al PSOE. 

La moción de censura presentada y rechazada 
en Murcia ha supuesto un seísmo en la política 
española que, junto a cómo se desarrollen otros 
eventos próximos, puede derivar en un adelanto 
de elecciones generales en meses.
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Introducción

Tras las elecciones en Cataluña, los 
movimientos del Partido Socialista y 
de La Moncloa para acercar posturas 

con Ciudadanos se incrementaron, de cara a 
afrontar una nueva etapa en la Legislatura. Con 
la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado de 2021, se abría la posibilidad de un 
nuevo escenario, con vistas a llegar, al menos, 
hasta las elecciones andaluzas previstas para 
finales del próximo año. Sin embargo, la 
fallida moción de censura en Murcia ha agitado 
el tablero político español y ha supuesto un 
punto de inflexión en la política nacional.
 

La primera consecuencia ha sido la ruptura de 
las relaciones entre las ejecutivas nacionales 
de Ciudadanos y del Partido Popular, así como 
de la Comunidad de Madrid y la Región de 
Murcia. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso aprobó 
un adelanto electoral para el próximo 4 de 
mayo, evitando así una moción de censura en 
la Asamblea madrileña “a la murciana”.

Aunque en un principio se temió un efecto 
dominó en los pactos de gobierno entre PP 
y Cs en otras Comunidades Autónomas, así 
como en las entidades regionales en las que 
gobiernan en coalición, Andalucía y Castilla 
y León parecen mantenerse al margen de la 
polémica, al menos por el momento.

Además, las discrepancias internas en 
Ciudadanos han sido notorias y han provocado 
la salida de dirigentes destacados de la 
formación naranja. Algunos de ellos se han 
integrado en las listas del PP, que está haciendo 
esfuerzos para atraer a los desencantados del 
partido liderado por Inés Arrimadas.

La convocatoria electoral en Madrid ha 
provocado que el vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, haya decidido salir 
del Ejecutivo para ser candidato por Unidas 
Podemos y así minimizar el riesgo de este 
partido político de desaparecer en la Asamblea 
de Madrid, si no llega al mínimo del 5% de 
votos necesarios. 

De otra parte, la implicación del presidente 
del gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña 
electoral, indica que desde La Moncloa están 
planteando las elecciones en Madrid como un 
termómetro en clave nacional.

Con todo, lo que parecía una estrategia para 
afianzar poder territorial, se ha plasmado como 
un error de cálculo político que ha provocado un 
terremoto en la política española. La principal 
incógnita no es si habrá adelanto electoral a 
nivel nacional, sino cuándo lo habrá. 

Lo que parecía una 
estrategia para afianzar 
poder territorial, se ha 
plasmado como un error 
de cálculo político que ha 
provocado un terremoto 
en la política española
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Elecciones autonómicas 
en Madrid

Las elecciones a la presidencia de la 
Comunidad Autónoma de Madrid se 
presentan como un enfrentamiento entre 

dos grandes bloques, que buscan sumar una 
mayoría absoluta. Por una parte, PP – Vox y 
Cs (aunque este último con alto riesgo de 
desaparecer) y, por otra, PSOE – Más Madrid y 
Podemos. 

Gráfico 1: Previsiones y sondeos 
más representativos

Fuente: CIS (05/04/2021)

Fuente: NC Report (12/04/2021)
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Tendencias detectadas

A una semana del inicio oficial de la campaña 
electoral, se pueden identificar varias 
tendencias en los resultados de los principales 
sondeos y encuestas electorales publicados 
hasta la fecha. 

En primer lugar, destaca una movilización 
muy fuerte del votante de derechas. Ayuso 
ganaría las elecciones y duplicaría escaños en 
la Asamblea de Madrid, aunque sin mayoría 
absoluta, por lo que necesitaría el apoyo de 
otros partidos para poder gobernar los dos 
años restantes de legislatura. 

Por otra parte, el impacto que puede tener 
en los resultados que tanto Cs como VOX 
no obtengan representación parlamentaria 
al no superar el 5% de votos exigidos por la 
legislación electoral autonómica. En relación 
con el primero, tiene bastante difícil obtener 
representación en la Asamblea, mientras que 
VOX en principio superaría el límite y seguiría 
contando con diputados autonómicos en 
Madrid durante los próximos dos años.

Con todo, los sondeos reflejan ventaja de la 
derecha frente al bloque de izquierdas, quienes 
solo tendrían opciones de gobernar en el caso 
de que ni Cs ni VOX entraran finalmente en la 
Asamblea y de que la participación fuera muy 
alta en el proceso electoral.

Los sondeos reflejan 
ventaja de la derecha 
frente al bloque de 
izquierdas

Gráfico 2: Mejores y peores 
resultados otorgados a cada partido 
por los sondeos

Fuente: GAD3 (10/04/2021)62
Fuente: Sociométrica (08/04/2021)54

Fuente: CIS (05/04/2021)38
Fuente: Sociométrica (08/04/2021)32

Fuente: CIS (05/04/2021)20
Fuente: NC Report (12/04/2021)14

Fuente: NC Report (12/04/2021)12
Fuente: Celeste Tel (13/04/2021)10

Fuente: Sociométrica (08/04/2021)14
Fuente: CIS (05/04/2021)9

Fuente: Sociométrica (08/04/2021)7
Fuente: GAD3 (10/04/2021)0
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Polarización de la Campaña 

El inesperado adelanto electoral de la 
presidenta y candidata, Isabel Díaz Ayuso, 
junto con el movimiento de Pablo Iglesias 
presentándose como candidato para disputar 
Madrid al partido que lleva gobernando 
desde 1995, así como la posterior entrada en 
escena de Pedro Sánchez copando el espacio 
del candidato socialista en Madrid, están 
marcando una campaña en clave nacional y 
con dos bandos claramente polarizados entre 
Sánchez y Ayuso.

Lo que inicialmente se perfilaba como una 
pugna entre Ayuso e Iglesias, tras la salida 
de este del Gobierno central, se ha ido 
convirtiendo en un cuerpo a cuerpo entre 
la presidenta regional y el presidente de 
Gobierno, tras la maniobra de La Moncloa de 
diseñar una campaña con fuerte protagonismo 
de Sánchez, ante la inesperada convocatoria 
de elecciones en Madrid y la irrupción por 
sorpresa del exvicepresidente Iglesias como 
candidato.

Se trata así de una estrategia —la de La 
Moncloa— que eclipsa la moderación del 
propio candidato socialista por Madrid y, a la 
vez, el extremismo de Iglesias, que persigue 
movilizar al votante de izquierda y reunificarlo 
como la única alternativa sensata al dúo de 
Colón. 

Por su parte, Ayuso está centrando su 
campaña en contraponer la gestión de la 
pandemia del Ejecutivo madrileño durante 
los últimos meses con el modelo liderado por 
Sánchez. El otro pilar fundamental será hacer 
gala del dinamismo económico de Madrid a 
pesar del contexto adverso, así como de los 
continuos ataques a la región por parte del 
Ejecutivo central.

Situación de Ciudadanos

En este escenario de campaña tan polarizada, 
donde se espera un aumento sin precedentes 
del voto útil, especialmente en el bloque de 
centro-derecha, Ciudadanos se presenta como 
la alternativa moderada, menos ideologizada 
y con capacidad para ofrecer pactos, tanto al 
Partido Popular como al Partido Socialista.

Sin embargo, las expectativas electorales para 
Ciudadanos no pueden ser menos halagüeñas. 
Tras los desastrosos resultados obtenidos 
tanto en las últimas elecciones generales como 
en Cataluña, y los errores cometidos con el 
intento fallido de moción de censura en Murcia, 
el partido naranja llega en la peor situación 
posible a esta convocatoria electoral, donde se 
juega, incluso, su propia supervivencia. 

Una campaña en clave 
nacional y con dos bandos 
claramente polarizados 
entre Sánchez y Ayuso
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Así, si finalmente se cumplen los pronósticos 
que apuntan a que no conseguiría grupo 
parlamentario en la Asamblea, se aceleraría 
el proceso de descomposición, que podría 
suponer la desaparición del partido a nivel 
nacional en los próximos meses. No obstante, 
si finalmente Ciudadanos no consiguiera 
grupo parlamentario, tal y como apuntan las 
encuestas, los naranjas podrían convertirse en 
la llave para la gobernabilidad de la Comunidad 
de Madrid, y recuperar parte del crédito perdido 
desde noviembre de 2019.

El Partido Popular, consciente de la extrema 
debilidad de Ciudadanos, ha iniciado una 
estrategia de absorción acelerada de los cuadros 
del partido, entre los que destaca el fichaje 
de Toni Cantó para la candidatura de Ayuso, 
aunque finalmente no ha podido ser incluido en 
las listas al no encontrarse empadronado en la 
Comunidad.

Posibles efectos a nivel nacional 

Con todo, los resultados del 4 de mayo tendrán, 
sin duda, un impacto en el más que posible 
adelanto electoral a nivel nacional. Si bien es 
cierto que la campaña electoral a la presidencia 
de la CAM se está planteando en clave nacional 
(modelo Ayuso/PP vs. Modelo Sánchez), los 
resultados de la cita del 4 de mayo no debieran 
verse del mismo modo. Así, desde La Moncloa 
entienden que el efecto Ayuso no es el mismo 
que el que podría tener Pablo Casado en unas 
elecciones generales, con lo que manejarán los 
tempos de convocatoria electoral en función de 
los resultados de Madrid.

Además, si la izquierda obtuviera un buen 
resultado, Pedro Sánchez se vería reforzado y 
trataría de aprovechar la tendencia. Pero, si por 
el contrario gana Ayuso, la maquinaria de La 
Moncloa endurecerá el relato polarizado de cara 
al adelanto electoral.

En cualquier caso, los comicios madrileños 
van a aclarar muy probablemente el calendario 
de las elecciones generales, situándolas, en 
función de los resultados obtenidos, o bien en 
el otoño de 2021, o bien en la primavera de 
2022, las dos fechas que ya se están barajando.

El partido naranja 
llega en la peor 
situación posible a esta 
convocatoria electoral, 
donde se juega, incluso, 
su propia supervivencia
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Además de los resultados, no cabe 
duda de que en los próximos meses se 
esperan una serie de eventos que van 

a condicionar el desarrollo de las políticas del 
Ejecutivo central y podrían afectar a la relación 
entre los socios del Gobierno.

Así, un mal resultado de Unidas Podemos 
constataría que el partido morado va perdiendo 
fuelle, hecho que se ha reflejado en todas las 
citas electorales de los últimos meses (Galicia, 
País Vasco e, incluso, en Cataluña). La necesidad 
de marcar un perfil claro, que no quede diluido 
tras el protagonismo de Sánchez, puede 
acelerar una ruptura de la coalición, que ya se 
intuye desde hace meses. En este escenario, 
el PSOE tendría muy difícil gobernar, pues 
necesita sacar adelante reformas importantes 
como la laboral o la de las pensiones, que son 
requisitos exigidos por la UE.

Tensiones del Consejo de Ministros

Apenas conocido el anuncio de la convocatoria 
electoral, el hasta ahora vicepresidente 
segundo, Pablo Iglesias, anunció su intención 
de postularse como cabeza de lista de Unidas 
Podemos. Su decisión se precipitó tras 
conocerse los primeros sondeos, que ponían 
en riesgo la presencia misma del partido en la 
Asamblea de Madrid. 

La salida de Iglesias del Ejecutivo se produjo 
de forma sorpresiva, incluso para su socio de 
Gobierno, poniendo de relieve, una vez más, la 
desconfianza que reina en el seno del Consejo 
de Ministros desde hace meses. 

Unida a las circunstancias de su salida, 
debemos señalar que su capacidad para marcar 

el perfil político de Unidas Podemos frente al 
partido socialista se va a ver fuertemente 
incrementada una vez se encuentra fuera del 
Gobierno. El corsé que podía suponer, en parte, 
su condición de vicepresidente deja paso a una 
libertad total del dirigente morado para poner 
en entredicho la parte socialista del Ejecutivo, 
y comenzar la campaña en favor de su propio 
partido ante unas posibles elecciones generales.

Por ello, a pesar del perfil más conciliador de 
Yolanda Díaz y de que desde el Ejecutivo se 
apuesta por la continuidad de la coalición, se 
podría esperar un nuevo aumento progresivo 
de la tensión entre los socios del Gobierno, 
para marcar perfil propio y diferenciado de los 
socialistas.

Posibilidad de adelanto de 
las elecciones generales

En los próximos meses 
se esperan una serie 
de eventos que van a 
condicionar el desarrollo 
de las políticas del 
Ejecutivo central y podrían 
afectar a la relación entre 
los socios del Gobierno
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La Economía y los Fondos UE

Otro de los factores clave será la marcha 
de la economía española, principalmente el 
escenario que dibujen los datos del mercado 
laboral. El fin de los Ertes y el incremento del 
desempleo juegan en contra de un Gobierno 
que tratará de aprovechar la recuperación 
económica como baza electoral. 

Es por esto por lo que la llegada de los 
fondos europeos —y la capacidad de la 
Administración de canalizar esta liquidez hacia 
el sector productivo— puede ser determinante 
a la hora de disolver las Cortes Generales. 
Los retrasos en la aprobación de estos 
fondos (cuya asignación española ya se ha 
visto reducida en 17.000 millones de euros 
sobre las estimaciones iniciales) complican la 
situación de un Ejecutivo, que ve cómo se le 
acaba el plazo para ajustar el gasto público: 
2022 será, en principio, el último año en que 
Bruselas mantenga en suspenso el objetivo de 
déficit. Año tras el cual las obligadas políticas 
de contención de gasto que tendrá que 
aplicar el Gobierno tendrán un coste electoral 
considerable. 

El progreso en el plan de vacunación

Otro de los factores que podrían impactar 
en el adelanto electoral es la gestión de la 
pandemia y, en concreto, de cómo avance el 
proceso de vacunación de la población. 

Siendo el principal activo sobre el que el 
Gobierno está fiando la salida de las crisis 
sanitaria y económica, el Ejecutivo de Sánchez 
va a aprovechar para “sacar pecho” y tratará 
de reforzar la imagen del Gobierno como buen 
gestor de la pandemia. Por consiguiente, si la 
vacunación avanza a buen ritmo y cumple con 
las expectativas, podría llegar a ser motivo de 
adelanto electoral ya que sería de las pocas 
bazas electorales para diferenciarse con las 
que contaría Sánchez.

El efecto catalán y nuevas dinámicas 
parlamentarias

Las elecciones catalanas del pasado 14 de 
febrero fueron un primer indicador de los 
movimientos del Partido Socialista para afianzar 
su presencia en los parlamentos autonómicos. 

Cataluña y Madrid son dos feudos capitales, 
de ahí que los comicios en Cataluña causaran 
el primer cambio significativo en el Ejecutivo 
nacional, con la salida de Salvador Illa. 

Los resultados de las elecciones, sin embargo, 
no solo truncaron el objetivo de Sánchez, sino 
que mantienen el escenario político catalán 
inmerso en un bucle para el que no parece 
haber salida y con efectos cada vez más 
desestabilizantes para el Gobierno central.

Pese a ser el partido ganador, el PSOE fue 
relegado por ERC, la segunda formación con 
mayor número de votos, a un papel secundario. 
Pere Aragonés prefirió reeditar el Gobierno de 
coalición con JuntsxCat, pese a las diferencias 
abismales entre ambos, esta vez de la mano 
de la CUP. Sin embargo, tras el fracaso en la 
investidura de finales de marzo, el PSC y ERC 
se han mostrado abiertos a llegar a un acuerdo, 
aunque se descarta cualquier movimiento 
relevante hasta después de las elecciones de 
la CAM. El 26 de mayo es la fecha límite para 
evitar una repetición electoral que nadie quiere 
oficialmente, pero que ya nadie descarta.

Desde la perspectiva nacional, la postura de 
ERC con respecto al Gobierno puede poner 
en riesgo los apoyos parlamentarios en el 
Congreso. La posibilidad de perder los votos del 
grupo republicano en la Cámara Baja significaría 
un varapalo que obligaría a Pedro Sánchez a 
buscar nuevas alianzas. Por otra parte, el hecho 
de que la alternativa fuera Ciudadanos tensaría 
aún más las difíciles relaciones con sus socios 
de Gobierno. Además, al partido de Arrimadas 
le pasaría una enorme factura en unas futuras 
elecciones generales.  
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