El Partido Popular gana las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021

El resultado de las elecciones celebradas el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, en plena
pandemia del covid-19, ha sido el siguiente: 65 escaños para el Partido Popular, 24 para el
PSOE,24 para Más Madrid,13 para Vox y 10 para Podemos.

Estos resultados ponen de manifiesto que los partidos de la derecha han obtenido 78 escaños
frente la bloque de la izquierda que sólo ha obtenido 58.

También es de destacar que Ciudadanos, que obtuvo 26 escaños en las pasadas elecciones,
se ha quedados fuera de la próxima asamblea.

El PSOE, que hace unos meses había sido el partido más votado en Cataluña, aunque sin
capacidad para formar Gobierno, que seguirá en manos de los independentistas, ha obtenido
en Madrid un pobre resultado, siendo igualado en número de escaños por Más Madrid, lo que
seguramente deberá hacer pensar a Pedro Sánchez sobre su futura estrategia electoral y el
apoyo de los independentistas, sobre todo después del descalabro de su socio de Gobierno,
Unidas Podemos.

Pablo Iglesias, que dimitió de vicepresidente del Gobierno para presentarse a estas elecciones
en Madrid, ha anunciado que deja todos sus cargos en Podemos y tampoco ocupara su escaño
en la asamblea madrileña, dado el escaso éxito de su apuesta electoral.

La nueva presidenta de la comunidad de Madrid seguirá siendo Isabel Díaz Ayuso, que hace
dos años era una desconocida, y que, quizá por sus aciertos o por los errores cometidos por
sus oponentes políticos, ha salido fortalecida por estas elecciones y seguirá gobernando, pero
ahora solo le faltan cuatro escaños para la mayoría absoluta con lo que puede gobernar en
solitario.
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