


Constitución de ayuntamientos / 2019

Somos el partido más votado y el partido que más ha 
crecido en votos. Hemos aumentado más de un millón 
de votos frente a 2015 

Hemos subido 2.000 concejales respecto a 2015, 
sumando un total de 22.324

El PSOE es el partido que obtiene más alcaldías en 
ciudades de más de 20.000 habitantes en 14 de las 
17 CCAA y ciudades autónomas 

Somos el partido que más candidaturas presentadas 
en toda España (7.287 en total)



Constitución de ayuntamientos / 2019

Partido con más alcaldías en 
ciudades de más de 20.000 
habitantes en 14 CCAA 

Hemos obtenido 6,6 millones 
de votos, lo que supone el 
29,27% del porcentaje de
votos en toda España (+1,1 
millones sobre las anteriores 
elecciones)

El PSOE es la primera fuerza 
política en votos y Concejales 
ya que obtiene 22.324 



Constitución de ayuntamientos / 2019

En las 100 ciudades más pobladas de España el PSOE 
tiene la alcaldía en 48. (El PP en 23  y Ciudadanos en 5)

Entre las 200 primeras ciudades de España el PSOE 
gobierna en 104, 13 más que en 2015. (el PP en 40, 
Ciudadanos en 6 y Podemos en 4)

De los 394 municipios de más de 20.000 habitantes, 
el PSOE gobernará en 213 

Contamos con 2.245 mayorías absolutas 
(frente a las 1.949 de hace 4 años)



Alcaldías con más de 50.000 habitantes / 2019



ANDALUCÍA

De las 73 ciudades de más de 20.000 
habitantes el PSOE tiene la alcaldía en 35, 
entre ellas, la capital más poblada de la 
Comunidad, Sevilla

Alcaldías con más de 50.000 habitantes / 2019



ARAGÓN

En Aragón, de las tres capitales de 
provincia, el PSOE ha sido la fuerza 
más votada en dos de ellas (Zaragoza y 
Huesca). El PSOE ha conseguido la 
alcaldía de Huesca



ARAGÓN

En Asturias, de las 7 ciudades de más 
de 20.000 habitantes, el PSOE va a 
gobernar en 4 (Avilés, Gijón, Langreo y 
Siero)

ASTURIAS

Contamos con 2.245 mayorías absolutas 
(frente a las 1.949 de hace 4 años)



ISLAS BALEARES

En Baleares, de las 11 ciudades de más 
20.000 habitantes el PSOE gobierna en 7

El PSOE ha sido primera fuerza política
en la capital autonómica

ASTURIAS



CASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHAISLAS CANARIAS

En Canarias, de las 23 ciudades de 
más de 20.000 habitantes, el PSOE 
gobierna en 11. El PSOE ha obtenido 
la alcaldía de las dos capitales de 
provincia (Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas)

ISLAS BALEARES



CANTABRIACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHAISLAS CANARIAS

El PSOE tiene la alcaldía en 3 de las 5 
ciudades de más de 20.000 habitantes.



CASTILLA LA MANCHA

El PSOE tiene la alcaldía en las 7
principales ciudades de la Comunidad 
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo, Puertollano y Talavera de la Reina)

En Castilla-La Mancha hay 16 ciudades de 
más de 20.000 habitantes. El PSOE logra 12 
Alcaldías 



CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN

De las 15 principales ciudades de la 
Comunidad, el PSOE gobierna en 6 (a 
la espera que se resuelva el recurso de 
la ciudad de Segovia)



CATALUÑACASTILLA Y LEÓN

El PSC gobierna en las 10 ciudades 
más importantes de la provincia de 
Barcelona (incluido su participación 
en el gobierno de Barcelona)

El PSC es el partido con más alcaldes 
en Cataluña en ciudades de más de 
20.000 habitantes. De las 57 ciudades 
de más de 20.000 habitantes el PSC 
tiene la alcaldía en 25



COM. VALENCIANACATALUÑA

De las 63 ciudades de más de 20.000 
habitantes, el PSOE tiene la alcaldía en 38 
ciudades. El PSOE gobierna en más del 
60% de las grandes ciudades



EXTREMADURA

El PSOE gobierna 5 de 7 de las ciudades 
más grandes de la Región

Gobernamos en la capital autonómica, 
Mérida, con mayoría absoluta



GALICIA

El PSOE tiene la alcaldía en 6 de las 8 
ciudades principales de la comunidad 
(Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol 
y Vilagarcía de Arousa). El 55% de los 
gallegos tendrá un alcalde socialista

También va a formar parte del 
gobierno de la alcaldía de Pontevedra



LA RIOJA

Las dos principales ciudades de La Rioja 
tienen alcalde socialista (Logroño y 
Calahorra)

GALICIA



CASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHAMADRIDLA RIOJA

De las 34 ciudades de más de 20.000 
habitantes el PSOE tiene la alcaldía en 
17. El PSOE gobierna el 50 por ciento 
de las ciudades de la Comunidad. En 
las 9 ciudades de más de 100.000 
habitantes, salvo Madrid capital, 
gobierna el PSOE



MURCIACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHACASTILLA LA MANCHAMADRID

De las 18 ciudades de más de 20.000 
habitantes, el PSOE tiene la alcaldía en 9



MURCIA NAVARRA

A pesar de no gobernar en las 
principales ciudades, el PSOE mejora 
notablemente sus resultados, tanto 
en votos como en concejales



EUSKADI

El PSOE participa en el gobierno de las 
tres capitales de provincia. Hemos 
obtenido la alcaldía en tres de las 
principales ciudades del País Vasco 
(Portugalete, Irún e Eibar)



CIUDADES AUTÓNOMAS

En Ceuta y Melilla el PSOE ha mejorado 
sus resultados con respecto a 2015. 

EUSKADI




