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DATOS	GENERALES	

De	 cara	 a	 las	 próximas	 elecciones	 municipales	 se	 han	 registrado	 en	
Extremadura	 un	 total	 de	 1.075	 candidaturas	 distribuidas	 en	 las	 388	
localidades	de	la	región,	con	una	media	de	2,7	candidaturas	por	municipio.		

El	análisis	de	las	candidaturas	revela	que	el	PSOE	es	el	único	que	concurre	
en	todos	los	ayuntamientos,	mientras	que	el	PP	se	presenta	en	todos	menos	
en	Valle	de	Santa	Ana,	donde	junto	a	los	socialistas	concurre	únicamente	
Izquierda	Unida.	

Además,	Ciudadanos	se	presenta	en	92	municipios	(sólo	llega	al	23,7%	de	
la	 región),	 la	 coalición	 de	 Podemos	 e	 Izquierda	 Unida	 en	 58	 (14,9%),	
Extremeños	en	31	 (7,9%)	 y	VOX	en	27	 (6,9%).	Hay	que	 tener	en	 cuenta,	
además,	 que	 el	 acuerdo	marco	 de	 Podemos	 y	 de	 Izquierda	Unida	 no	 se	
cumple	en	toda	la	región.	Y	es	que	hay	cinco	localidades	donde	concurren	
por	 separado	 (Almendralejo,	 Don	 Benito,	 Fuente	 del	Maestre,	 Llerena	 y	
Cabezuela	del	Valle);	nueve	donde	sólo	se	presenta	IU	(Azuaga,	Calamonte,	
Campillo	 de	 Llerena,	 Llera,	Maguilla,	Montijo,	 Olivenza,	 Zafra	 y	 Valle	 de	
Santa	Ana);	y	una	donde	se	presenta	Podemos	en	solitario	(Villanueva	del	
Fresno).	

Hay	hasta	72	candidaturas	de	otras	formaciones,	4	de	ellas	presentadas	por	
Actúa,	la	nueva	plataforma	de	Gaspar	Llamazares	y	Baltasar	Garzón.	
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Si	analizamos	los	datos	por	provincias,	en	Badajoz	el	PSOE	se	presenta	en	
los	165	municipios,	el	PP	en	164,	Ciudadanos	en	43	(26%	del	total),	Unidas	
Podemos	en	32	(19,4%),	VOX	en	14	(8,48%),	IU	en	13	(7,9%),	Extremeños	
en	10	(6%),	Podemos	en	5	y	Actúa	en	3.		

En	el	 caso	de	Cáceres,	PP	y	PSOE	concurren	en	 las	223	 localidades	de	 la	
provincia,	mientras	que	Ciudadanos	lo	hace	en	49	(22%	de	os	municipios	de	
Cáceres),	Unidas	Podemos	en	26	(11,6%),	Extremeños	en	21	(9,4%)	y	VOX	
en	13	(5,8%).	

Estos	datos	revelan	algunos	detalles.	Por	ejemplo,	que	Extremeños	tiene	
una	base	territorial	mucho	mayor	en	la	provincia	de	Cáceres.	Asimismo,	se	
observa	que	la	coalición	entre	Podemos	e	Izquierda	Unida	tiene	más	éxito	
en	la	provincia	cacereña,	donde	únicamente	se	presentan	por	separado	en	
Cabezuela	del	Valle,	por	los	13	municipios	donde	IU	se	presenta	en	solitario	
en	Badajoz.	

Los	datos	apuntan	también	que	el	bipartidismo	tradicional	sigue	teniendo	
a	día	de	hoy	un	gran	peso	en	la	región.	En	concreto,	hay	197	ayuntamientos	
donde	sólo	compiten	por	la	alcaldía	PP	y	PSOE	(el	50,77%	del	total),	además	
del	citado	caso	de	Valle	de	Santa	Ana	donde	se	presentan	únicamente	PSOE	
e	Izquierda	Unida.	

Asimismo,	hay	126	municipios	con	3	candidaturas	(el	32,47%	de	los	casos)	
y	64	con	4	o	más	listas	(16,49%).	
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En	los	municipios	con	3	opciones,	el	caso	más	habitual	es	el	de	la	presencia	
de	las	listas	de	PP,	PSOE	y	Ciudadanos	(40	ayuntamientos),	mientras	que	en	
26	casos	a	socialistas	y	populares	les	toca	medirse	sólo	con	Podemos,	en	16	
casos	 con	 Extremeños	 y	 en	 5	 con	 VOX.	 Además,	 hay	 un	 caso	 en	 el	 que	
además	 de	 los	 grandes	 partidos	 únicamente	 Actúa	 ha	 presentado	
candidatura	(Valdetorres).	Resulta	curioso	el	caso	de	esta	formación,	que	
sólo	 concurre	 en	 cuatro	 localidades	 extremeñas	 y	 sin	 embargo	 consigue	
llegar	a	un	pueblo	sin	presencia	ni	de	Ciudadanos,	ni	de	Podemos	ni	de	VOX.	

	
OPCIONES	MÁS	HABITUALES	

PSOE	+	PP	 197	municipios	
PSOE	+	PP	+	Cs	 40	municipios	
PSOE	+	PP	+	UP	 26	municipios	
PSOE	+	PP	+	Extremeños	 16	municipios	
PSOE	+	PP	+	Cs	+	UP	 13	municipios	
PSOE	+	PP	+	Cs	+	UP	+	VOX	 7	municipios	
PSOE	+	PP	+	VOX	 5	municipios	

En	cuanto	a	los	ayuntamientos	donde	los	ciudadanos	podrán	optar	entre	
más	candidaturas	diferentes,	Badajoz	y	Almendralejo	se	sitúan	por	encima	
del	resto,	con	hasta	9	listas.		

En	el	caso	de	Badajoz	son	PSOE,	PP,	Badajoz	Adelante,	 Juntos	x	Badajoz,	
Ciudadanos,	Por	un	mundo	más	justo,	Extremeños,	VOX	y	Unidas	Podemos	
Izquierda	Unida	Equo	por	Badajoz.	En	Almendralejo	hay	candidaturas	de	
Iniciativa	 Ciudadana	 por	 Almendralejo,	 Organización	 Defensa	 Público,	
PSOE,	PP,	Ciudadanos,	IU,	Podemos,	VOX	y	Por	un	Mundo	Más	Justo.	

Hay	 ocho	 candidaturas	 en	 Navalmoral	 de	 la	 Mata,	 siete	 en	 Mérida	 y	
Plasencia	y	seis	en	Cáceres,	Don	Benito,	Llerena	y	Villanueva	de	la	Serena.	

Entre	 los	 municipios	 más	 pequeños	 de	 Extremadura	 también	 hay	 casos	
singulares,	 como	 son	 Garvín	 (cuatro	 candidaturas	 con	 apenas	 98	
habitantes)	y	Casas	de	Don	Antonio	(cuatro	listas,	163	vecinos).	

PRESENCIA	EN	LOS	PRINCIPALES	MUNICIPIOS	

Si	 ponemos	 el	 foco	 en	 los	 mayores	 ayuntamientos	 de	 la	 comunidad	
autónoma,	en	el	caso	de	las	13	localidades	con	más	de	10.000	habitantes	
hay	8	en	los	que	concurren	los	principales	partidos	(PSOE,	PP,	Ciudadanos,	
Podemos,	 VOX	 e	 IU).	 Se	 trata	 de	 Almendralejo,	 Badajoz,	 Don	 Benito,	
Mérida,	Villanueva	de	la	Serena,	Cáceres,	Navalmoral	y	Plasencia.	
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De	las	cinco	localidades	restantes,	VOX	no	se	presenta	en	Montijo,	Olivenza,	
Villafranca	de	los	Barros	ni	Coria,	mientras	que	Podemos	no	tendrá	lista	en	
Montijo,	Olivenza	y	Zafra.	

Una	de	las	curiosidades	que	presentaba	estas	elecciones	era	la	presencia	
de	VOX.	Es	decir,	en	cuántos	municipios	podría	presentar	una	candidatura	
propia	tras	su	irrupción	en	el	panorama	nacional.	Al	final	tendrá	listas	en	27	
municipios,	 14	 de	 la	 provincia	 de	 Badajoz	 y	 13	 de	 Cáceres.	 Aunque	 su	
presencia	se	centra	en	los	mayores	municipios	(18	de	sus	listas	son	en	sitios	
con	 censos	 superiores	 a	 los	 5.000	 habitantes),	 también	 concurrirá	 en	
pequeños	 pueblos	 como	Helechosa	 de	 los	Montes,	 Casas	 del	 Castañar	 y	
Cuacos	de	Yuste,	todos	ellos	con	menos	de	1.000	vecinos.	Curiosamente,	
en	 estas	 tres	 localidades	 no	 habrá	 candidatos	 ni	 de	 Podemos	 ni	 de	
Ciudadanos.	

FRAGMENTACIÓN	DEL	VOTO	

Uno	de	los	grandes	temas	de	las	recientes	elecciones	nacionales	ha	sido	el	
efecto	que	tiene	de	la	fragmentación	del	voto	en	los	resultados	electorales,	
fruto	de	la	ley	electoral	que	se	aplica	en	España,	la	Ley	D’hont.	¿Qué	efecto	
puede	tener	eso	en	la	próxima	cita	electoral	en	el	ámbito	municipal?	

Lo	averiguaremos	el	27	de	mayo,	una	vez	conocidos	los	resultados.	Pero	de	
momento	sí	podemos	anticipar	que	los	tres	partidos	del	bloque	de	centro-
derecha	 (PP,	 Ciudadanos	 y	 Vox)	 competirán	 entre	 sí	 en	 19	 localidades:	
Almendralejo,	Badajoz,	Calamonte,	Jerez	de	los	Caballeros,	Llerena,	Mérida,	
Los	Santos	de	Maimona,	Villanueva	de	la	Serena,	Zafra,	Cáceres,	Losar	de	la	
Vera,	 Miajadas,	 Montehermoso,	 Moraleja,	 Navalmoral	 de	 la	 Mata,	
Plasencia,	Talayuela,	Trujillo	y	Zarza	la	Mayor.	

En	cuanto	al	bloque	de	izquierdas	(Podemos	y	PSOE),	sus	listas	coincidirán	
en	los	64	ayuntamientos	a	los	se	presenta	la	formación	‘morada’,	ya	sea	en	
solitario	o	en	coalición	con	Izquierda	Unida.	En	otros	9	municipios	el	PSOE	
tendrá	únicamente	la	competencia	de	IU.	

	

CONCLUSIONES	

- El	 bipartidismo	 sigue	 fuertemente	 arraigado	 en	 la	 región,	 como	
demuestra	el	hecho	de	que	más	de	la	mitad	de	los	municipios	podrán	
elegir	únicamente	entre	PP	y	PSOE.	

- A	pesar	de	su	impacto	nacional,	al	resto	de	partidos	le	cuesta	extender	
su	presencia	por	las	localidades	más	pequeñas.	Más	allá	de	los	grandes	
partidos,	 ninguno	 más	 alcanza	 a	 presentar	 listas	 en	 el	 25%	 de	 los	
municipios.	
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- La	 fragmentación	 del	 voto	 puede	 ser	 decisiva	 a	 la	 hora	 de	 decidir	 el	
gobierno	de	numerosos	ayuntamientos.	Los	tres	partidos	del	bloque	del	
centro-derecha	coinciden	en	19	localidades,	entre	ellas	las	principales	
ciudades	de	la	región.	

- Debido	 a	 la	 predominancia	 del	 bipartidismo,	 cabe	 esperar	 que	 los	
resultados	 del	 resto	 de	 partidos	 (especialmente	 Vox	 por	 el	 reducido	
número	 de	 candidaturas)	 sean	 notablemente	 inferiores	 a	 los	
registrados	en	la	región	en	las	pasadas	elecciones	generales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Este	informe	ha	sido	elaborado	por	la	Consultora	Estratégica	de	
Comunicación	STRATEGO	con	datos	oficiales.	Su	contenido	puede	ser	

utilizado	parcial	o	totalmente	para	su	difusión	por	terceros	siempre	que	
se	cite	su	fuente	
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