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Elecciones Municipales y Autonómicas 2011 

 Una ola de ilusión popular  
 

Los ciudadanos quieren el cambio a las políticas del PP 
en la mayoría de las CCAA, según las últimas encuestas 

 

Mª Dolores Cospedal acabará con 30 años de gobierno socialista en 
Castilla-La Mancha: 
 La diferencia en intención de voto entre el PP y el PSOE alcanzaría los 6 

puntos según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo.  
 El PP obtendría mayoría absoluta en Castilla-La Mancha con el 49,3% de los 

votos que le situaría entre 25 y 27 escaños. 
 
En Aragón, el Partido Popular abre la posibilidad de formar gobierno:  

 Luisa Fernanda Rudi convierte al Partido Popular en la primera fuerza política 
de Aragón obteniendo hasta 30 escaños. 

 Los buenos resultados del PP evitarán un tripartito de izquierdas. 
 
El Partido Popular obtendría la mayoría absoluta en Baleares 

 José Ramón Bauzá obtendría el 49,3% de los votos que le situarían con 33 ó 
34 escaños, según Sigma Dos. 

 La alianza entre el PSOE y la coalición PSM-Iniciativa Verds-Entesa lograría 
tan sólo entre 24 y 26 diputados. 

 

En Cantabria, el Partido Popular podría lograr mayoría absoluta y evitar 
la reedición del bipartito PSOE-PRC 

 Ignacio Diego obtendría el 48,7% de los votos frente al 41,5% de las pasadas 
elecciones por lo que obtendría 20 ó 21 escaños, según Sigma Dos.  

 Los cántabros rechazan un gobierno socialista. El Partido Popular triplicaría el 
número de escaños de los socialistas (20 o 21 escaños PP, 8 escaños PSOE).  

 El PRC perdería entre 1 y 2 escaños.  

 
El Partido Popular será decisivo en Asturias y en Navarra.  

 Tanto en Asturias como en Navarra el Partido Popular sería decisivo en la 
formación de cualquier gobierno.  
 

El PP amplía sus mayorías en la Comunidad de Madrid, la 
Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y La Rioja. 

 

El Partido Popular mejora sus resultados en todas las Comunidades 
Autónomas donde gobierna actualmente. 

 
El PP seguirá gobernando en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
mejorando sus resultados. 

 
 

 

@PPopular: modernizaremos la atención primaria, según un modelo más 

avanzado, más accesible y más cercano a los ciudadanos #propuestas2011 


