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Castilla y León ha celebrado el domingo 13 de febrero elecciones autonómicas anticipadas en las que el Partido 
Popular (PP) ha sido el partido más votado. Sin embargo, no consigue la mayoría necesaria para gobernar en 
solitario, por lo que necesitará el apoyo de otros partidos para formar gobierno, previsiblemente de Vox. El de la 
legislatura 2022-2026 será el hemiciclo más fragmentado de la historia castellanoleonesa, con 8 formaciones 
políticas. 

El gobierno de coalición PP-Cuidadanos se rompió después de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) 
disolviera las Cortes y convocase elecciones para evitar una segunda posible moción de censura liderada por el PSOE 
(la primera, en marzo de 2021, fallida) y secundada por Ciudadanos. 

Esta decisión se produjo en la semana en la que se iban a votar los presupuestos autonómicos, donde la coalición 
PP-Ciudadanos estaba teniendo dificultades para conseguir los votos necesarios para su aprobación (en concreto del 
diputado de Por Ávila).

La cita electoral fue anunciada en Twitter por Mañueco el 20 de diciembre de 2021.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La campaña electoral se llevó a cabo en un clima de polarización entre el espectro ideológico del centro-izquierda 
e izquierda (PSOE, Unidas Podemos) y el del centro-derecha y derecha (Partido Popular, Vox), con una voz creciente 
de candidaturas localistas y regionalistas de la España vaciada.

Continúa el descenso en la participación: Un 63,4% de los castellanoleoneses han acudido a las urnas, menos que 
en las elecciones de 2019 (65,79%). Es la primera vez que las elecciones autonómicas no han coincidido con otras 
citas electorales (municipales, europeas) y que se convocaban en invierno.

Vencedores:

Partido Popular (31 procuradores, +2)
Es el ganador objetivo de las elecciones al ser el partido más votado (368.355 votos que suponen un 
31,53%). 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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El PP vuelve a ganar unas elecciones tras perderlas en 2019 y comienza a recuperarse tras perder 13 
procuradores entonces. 
Es el segundo peor resultado de la formación en la comunidad, quien desde 1991 hasta 2019 había 
logrado mayorías absolutas (las primeras autonómicas las ganó en 1987 por mayoría simple). 
Igualmente, los populares no consiguen ni se acercan a la mayoría absoluta (41 escaños) a la que 
aspiraban al adelantar las elecciones.

Vox (13 procuradores, +12)
Los resultados convierten a Vox en el triunfador de la noche electoral.
Dependen de sí mismos: tienen el poder para abstenerse o apoyar al PP y entrar a formar parte del 
gobierno.
La formación verde logra un gran impulso sumando 12 nuevos procuradores, lo que le permite formar 
grupo parlamentario propio.
Vox consigue representación en ocho de las nueve provincias castellanoleonesas, mejorando las 
encuestas (que les daban entre 9 y 10 asientos) y sus propias aspiraciones.

Soria ¡Ya! (3 procuradores, +3) 
La agrupación de electores soriana irrumpe con fuerza en el hemiciclo de Castilla y León con tres 
procuradores de los cinco que le corresponde a la provincia. 
Logra el 42,57% de los votos superando con holgura al PP y PSOE.
Es el único partido del movimiento político y social por la España Vaciada que consigue representación 
parlamentaria, la primera vez que concurre a las elecciones en Castilla y León.

Perdedores:

Ciudadanos (1 procurador, -11)
Fatal resultado: de ser la tercera fuerza politica de la comunidad y ser miembro de gobierno 
(vicepresidencia y cuatro consejerías), pasa a sobrevivir con un único procurador en el Grupo Mixto.
Aliviados tras salvar la posible desaparición del partido en la comunidad pero confirman la caída 
estrepitosa ya iniciada a nivel nacional.
Francisco Igea, hasta ahora vicepresidente y consejero, así como candidato a la presidencia por la 
formación naranja, será el único procurador del partido en la oposición.

Partido Socialista (28 procuradores, -7)
Pese a haber ganado con holgura las pasadas elecciones, pierde apoyos y se deja en las urnas 7 
procuradores.
La pérdida de apoyos refleja el malestar del electorado con las decisiones del gobierno nacional, 
traducido en el apoyo a candidaturas localistas y regionalistas. 
Esta derrota supondrá, con mucha probabilidad, la marcha del líder de la formación socialista y 
candidato a la presidencia, Luis Tudanca. 

Unidas Podemos (1 procurador, -1) 
Continúa la pérdida de votos inciada en los comicios de 2019 y pierde otro procurador. 
El candidato a la presidencia de la Junta por la formación morada, Pablo Fernández, será el único 
representante del partido en las Cortes de Castilla y León.

Otros partidos: 

Unión del Pueblo Leonés (3 procuradores, +2)
El partido regionalista mejora sus números y vuelve a conseguir la máxima representación en las 
Cortes que ya tuvo entre 1995 y 1999.

Por Ávila (1 procurador, 0)
Mantiene su escaño pese a que los sondeos inicialies auguraban que podía perderlo.
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Escenarios de Gobierno (Mayoría absoluta: 41 escaños)

Gobierno en solitario del Partido Popular
Con 31 escaños, el PP se queda lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario (41 
escaños).
Los populares van a intentar gobernar en solitario con el apoyo de otras fuerzas políticas. Esta es la 
orden desde Génova: evitar el gobierno de coalición con Vox y negociar un apoyo externo como en 
Madrid y Andalucía.
Una posible abstención de Vox  u otras formaciones como PSOE, UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila darían la 
llave de gobierno al PP.

“La vía Abascal”: Gobierno en coalición PP-Vox (31+13 = 44)
Es el escenario más probable ya que Vox ha obtenido los escaños suficientes y necesarios para tener 
voz y voto en las negociaciones. Además, a Vox no le valen otros socios para poder gobernar.
Los de Abascal han reiterado durante la campaña que Castilla y León no era la Comunidad de Madrid 
(en referencia a actuar como apoyo externo) y que pedirían entrar en el gobierno. 
En las primeras declaraciones tras conocerse los resultados, Vox ya ha pedido la vicepresidencia de la 
Junta para su candidato principal en la comunidad, Juan García-Gallardo. 
Asimismo, necesitan mostrarse útiles a sus electores y demostrar al resto de partidos la fuerza que 
están logrando a 14 meses de las elecciones municipales y autonómicas, con especial atención a las 
elecciones de Andalucía.

Sin posibilidad de Gobierno Frankestein
Se descarta un pacto de gobierno entre el resto de partidos (PSOE, UPL, Soria ¡Ya!, Ciudadanos, Unidas 
Podemos y Por Ávila”) ya que la suma de sus escaños no llega a la mayoría necesaria (37 escaños 
frente a 41).

IMPLICACIONES A NIVEL NACIONAL

Se confirma la posición del espectro ideológico de la derecha frente a la izquierda, aumentando la 
fragmentación del voto y complicándose la gobernabilidad: la derecha ha sacado en estas elecciones 14 puntos 
a la izquierda en un escenario en el que el bipartidismo (partidos tradicionales) pierde 172.000 votos (PSOE 117.600 
y PP 54.900). 

Avance de la España Vaciada. Los partidos localistas y regionalistas aglutinan el descontento de los ciudadanos con 
los partidos tradicionales. El líder de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha declarado en medios que la formación dará el salto al 
Congreso y Senado, replicando el modelo de Teruel Existe. Esto confirma el auge de la España Vaciada y de las 
candidaturas localistas, cuyo objetivo es poder tener una represanticón parlamentaria relevante a nivel nacional, con 
un Congreso en el que actualmente el voto de cada diputado, en especial de los partidos pequeños, es necesario 
para conseguir acuerdos legislativos, como sucedió hace unas semanas con la reforma laboral. Las futuras 
elecciones en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura jugarán un papel clave para determinar la representación 
que la España Vaciada podrá ostentar en un futuro en las Cortes Generales.

Los resultados no han sido tan buenos como se esperaba para el PP, frustrando las expectativas iniciales que 
propiciaron el adelanto electoral. Cualquier resultado distinto a la mayoría absoluta era perjudicial para el liderazgo 
interno de Pablo Casado, que sale debilitado. Los resultados de Castilla y León confirman que la victoria en Madrid 
no fue del partido sino del “efecto Ayuso”.

Pese a imponerse a Unidas Podemos, el PSOE cosecha un mal resultado en Castilla y León ya que la izquierda 
tradicional pierde apoyos y se fragmenta en partidos localistas y regionalistas. Sin embargo, el auge de Vox facilita el 
relato a la izquierda, movilizando a sus votantes bajo la amenaza de la extrema derecha.

Ciudadanos y Unidas Podemos confirman su desgaste. Los partidos del cambio y que pusieron fin al bipartidismo 
quedan reducidos a la irrelevancia, con Ciudadanos camino de la desaparición. La confirmación del desgaste de 
Unidas Podemos reforzará la posición de Yolanda Díaz como futura candidata a la presidencia de gobierno nacional 
teniendo que apostar po una formación renovada y diferenciada.



Elecciones autonómicas en Castilla y León

04

Elecciones en Andalucía: La abstención o el apoyo de Vox en Castilla y León influirá en la convocatoria de elecciones 
en Andalucía: un gobierno en coalición con Vox puede perjudicar a Moreno Bonilla (PP) y fortalecer la candidatura de 
Macarena Olona (Vox), así como la movilización de la izquierda para frenar al bloque de la derecha.

CALENDARIO

Fecha Evento

13 de febrero Elecciones

10 de marzo Constitución de las Cortes de Castilla y León

25 de mayo Fecha límite para formar gobierno

Julio Repetición de elecciones en caso de no formar gobierno

Informe elaborado por el departamento de relaciones institucionales de Lasker. 
Para más información puede ponerse en contacto con nosotros llamando al

910 885 550 o escribiendo a info@lasker.com.


