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Análisis de los resultados electorales de Getafe en los 
comicios a la Asamblea de Madrid el 4 de mayo de 2021 

Getafe, mayo de 2021 

La participación en Getafe en las elecciones para la Asamblea de Madrid ha sido alta. Se 
ha registrado una participación del 78,27% y una abstención del 23,11%. Significa, 13 
puntos más que en las anteriores elecciones. El Censo Electoral es de 131.429 electores, 
los votos emitidos han sido 102.868. Las abstenciones han sido 28.561, los votos nulos 
827 y en blanco 620. 

RESULTADO ELECTORAL ASAMBLEA MADRID MAYO 2021 GETAFE 

 

El escrutinio muestra en Getafe que el PP ha obtenido 36.176 papeletas que representan 
el 35,39% de los votos. Le sigue en segunda posición como fuerza política el PSOE con 
22.330 papeletas que representa el 21,90% de los votos. Más Madrid es la tercera 
agrupación con 19.880 votos que representan el 19,52%. En cuarto lugar, se encuentra 
la formación morada de Unidas Podemos con 9.758 votos que representa el 10%, 
seguida de VOX con 8.663 votos (8%), y finalmente de los votos depositados de 
Ciudadanos que apenas alcanza el 3%. 
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RESULTADOS ELECTORALES COMPARADOS GETAFE 2019-2021 

 

El dato más significativo ha sido el descenso del PSOE que baja de los 30.028 votos 
emitidos en 2019 a los 22.330 actuales (2021), un descenso de 7.698 votos que 
representa una disminución de 11,57 puntos porcentuales. 

En cambio, el Partido Popular ha pasado de los 14.124 votos (2019) que representaba 
el 15,74 % ha alcanzado 36.176 papeletas (2021), es decir ha subido un total de 22.052 
votos que representa una subida de 19,71 puntos. En definitiva, el Partido Popular se 
configura como una fuerza mayoritaria y transversal en todos los barrios del municipio 

MÁS MADRID se sitúa en tercera posición. Ha pasado de 14.584 votos en 2019 a los 
19.880 (2021). Significa una subida de 5.296 papeletas, con una subida porcentual de 
3,23 % puntos.  

La coalición de Unidas Podemos se coloca en el municipio como cuarta fuerza política. 
Ha tenido una subida de 7.645 votos (2019) a 9.758 votos en 2021, que representa 2.113 
papeletas más y un porcentaje de 1,04 % más. 

También destaca Ciudadanos, donde ha bajado 13 puntos frente el 17% de los votos 
que tenía en las anteriores elecciones, es decir, de los 15.248 votos a los 3.420. 
Finalmente, VOX ha pasado de los 6.326 (2019) a los 8. 863, que significa 2.537 votos 
más. 
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RESULTADO ELECTORAL EN GETAFE POR BARRIOS Y EN PORCENTAJE MÁS 
MADRID 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mesas Electorales1.  

En términos de porcentajes llama la atención el Barrio de los Molinos que registra la 
mayor proporción del voto emitido de Más Madrid con un 30% que significa 10 puntos 
superior a la media de todo el municipio, seguido del barrio de Buenavista con el 26% 
con un porcentaje de 6% puntos sobre la media y así sucesivamente, Getafe Norte 22%, 
El Bercial 21%, Perales del Río 21%. En el término medio se encuentra el Sector III y Las 
Margaritas con el 19% de los votos emitidos. Por debajo de la media se encuentran: La 
Alhóndiga 18%, San Isidro 18%, Juan de la Cierva 17% y finalmente el Centro de Getafe 
con 16%, tres puntos por debajo de la media municipal. 

 
1faltaría incorporar el resultado final de algunas Mesas Electorales que detallaremos más adelante en 
un próximo informe por barrios. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR BARRIOS 

 

Los habitantes de Getafe se distribuyen entre 11 barrios de forma desigual. Llegan 
desde los 8.855 de San Isidro hasta el más numeroso, Centro, con más de 31.256. Los 
más poblados se ubican en el corazón de la ciudad. De hecho, sólo el Centro y Juan de 
la Cierva aglutinan 59.879 personas, un 31,4%del total de habitantes. Al mismo tiempo 
que se registra un crecimiento poblacional en los barrios periféricos (Los Molinos, 
Buenavista y El Bercial) y un envejecimiento en los barrios centrales. 

UN RETRATO ROBOT POR BARRIOS  

MAYOR PRESENCIA DE MÁS MADRID EN LOS BARRIOS DE LA CORONA DEL 
MUNICIPIO CON POBLACIÓN MÁS JOVEN 

En relación a la distribución territorial, cabe destacar que los barrios donde vive una 
mayor proporción de hogares/familias más jóvenes, con mayor presencia de niños y 
niñas menores de 15 años son: en primer lugar, Los Molinos con un porcentaje de 28,6% 
del total de la población del barrio y, con porcentajes similares, Buenavista 28,6%. 
Representan 12 puntos por encima de la media (16,5%). En tercer lugar, se encuentra El 
Bercial con un porcentaje del 26,6%, es decir, casi 10 puntos por encima de la media de 
Getafe. Perales del Río con un porcentaje del 20,4%. 

MENOR PRESENCIA EN LOS BARRIOS MÁS ENVEJECIDOS DEL MUNICIPIO  

En relación a la distribución territorial, cabe destacar que los barrios donde vive una 
mayor proporción de personas mayores de 65 años son: Juan de la Cierva donde la 
población mayor de 65 años alcanza al 25,68 % y el voto a Más Madrid apenas llega al 
17%, el Sector III uno de los barrios también envejecido (26,70%), se mantiene en la 
media de votación, sin embargo, el Centro (21%), es donde Más Madrid obtiene el más 
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bajo porcentaje, 16% del voto emitido. Es decir, los barrios de San Isidro, La Alhóndiga, 
Las Margaritas. Todos estos barrios se encuentran con porcentajes de envejecimiento 
por encima de la media de Getafe y con menor porcentaje de votos para Más Madrid.  

MENOR PRESENCIA DE VOTOS EN MÁS MADRID EN LOS BARRIOS MÁS POPULOSOS  

A titulo de ejemplo, en los barrios de Juan de la Cierva, Getafe Centro y La Alhóndiga, 
solamente en estos tres núcleos se concentra el 44% de toda la población de Getafe que 
prácticamente -aproximadamente- representa el voto emitido. Son los barrios con 
menor presencia electoral. A la inversa los barrios nuevos (Buenavista, Los Molinos, 
Nuevo Bercial) apenas llegan a 40.000 habitantes que representan el 21%. 

MAYOR PRESENCIA DE MÁS MADRID EN LAS POBLACIONES CON MAYOR NIVEL DE 
ESTUDIOS  

Cuando se analiza el nivel educativo por Barrios; se da una correlación de estudios 
medios y superiores en los barrios de Los Molinos, El Bercial, Buenavista, etc. donde se 
encuentran los mayores porcentajes de Arquitectos/as, Licenciaturas y Doctorados. En 
la dirección inversa hay una relación casi directa entre las tasas de Analfabetismo 
Funcional y (No tiene estudios o estudios primarios incompletos, etc). En primer lugar 
destaca el barrio de San Isidro el 35% de su población, seguido con valores similares del 
Barrio Juan de la Cierva 32%, La Alhóndiga 28%, Las Margaritas 27%, y Getafe Centro 
24%. 

DIFERENCIAS EN PORCENTAJES DEL NIVEL DE ESTUDIO SEGÚN BARRIOS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir estadísticas municipales. Servicio de Atención al Vecino 2020. 
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Como se podrá observar en el gráfico sólo se presenta el contraste de estudios entre los 
Estudios Superiores y los Estudios Primarios por barrios. Existe una amplia franja de 
Estudios Medios que oscila en torno al 60% del conjunto de la población de Getafe 
mayor de 16 años. Factores todos ellos en muy estrecha relación con el nivel de rentas 
de los barrios. 

VALORACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

La actual sociedad neoliberal, entre otros fenómenos, se caracteriza por haber 
desarrollado una economía competitiva que lleva implícito la debilitación de los sujetos 
comunitarios, las redes sociales y los sistemas públicos. Está imbuida de valores que 
animan el consumo y la adquisición de productos de “usar y tirar” con fuertes 
sensaciones de satisfacción individual. Creer que cada uno a lo suyo "desentenderse de 
las condiciones de vida los demás", como potencian los partidos autoritarios de la 
derecha, conduce directamente a vaciar la democracia. La enorme concentración de 
poder que rige el capitalismo financiero/farmacéutico y digital succiona la democracia 
y desintegra la comunidad humana.   

Desde los partidos de izquierda teníamos un objetivo común que era sacar al Partido 
Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid por las políticas de recortes y 
privatizaciones, la gestión de la pandemia y el desequilibrio territorial que seguimos 
sufriendo los municipios del sur, por la falta de inversiones por parte de la Comunidad 
de Madrid. Este objetivo no lo hemos conseguido. 

Sin embargo, desde la óptica de Más Madrid es un resultado agridulce por el avance 
porcentual que Más Madrid hemos tenido en la Comunidad de Madrid, alcanzando un 
porcentaje de votos muy significativo. Tenemos que agradecer el gran trabajo realizado 
durante la campaña electoral por parte de todas y todos los que habéis participado. Ha 
sido una gran lección de compromiso y disponibilidad, en unas elecciones que nosotros 
no habíamos convocado siendo capaces de darle la vuelta y alcanzar estos resultados. 
En Getafe nos quedamos como tercera fuerza política pero muy cerca del partido 
socialista y superándolo en algunos barrios como Buenavista, Los Molinos, El Bercial y 
Perales del Río. 

Como comentamos, vamos a seguir caminando con nuestros grupos de trabajo: 
educación, empleo, bienestar social, medioambiente, salud, deporte, feminismo, 
LGTBI... y nos veremos cada 15 días para ir abordando los contenidos que ya estamos 
trabajando en cada uno de ellos y conocer vuestros intereses y valoraciones. 

Estamos construyendo una alternativa de justicia social, verde y feminista y vamos a 
seguir intensificando del análisis riguroso de la crisis social, económica y ambiental en 
que nos encontramos. También seguiremos proponiendo soluciones y alternativas 
locales, como hemos venido haciendo hasta ahora desde Más Madrid Compromiso con 
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Getafe, mejorando la protección social, y haciendo una apuesta clara por los servicios 
públicos.  

Somos conscientes de que hay problemas que van más allá del espacio municipal. Por 
eso la importancia de trabajar los problemas globales con fuerte incidencia y problemas 
locales que tienen incidencia global. Así trabajamos por una transición ecológica, un 
cambio de modelo de producción y consumo, también de cambio de modelo de 
producción de energías renovables y limpias; hacia la equidad de género, el feminismo 
como seña de identidad para acabar con la lacra de la violencia machista, los asesinatos 
de mujeres y el respeto a la diversidad de identidades sexuales y de género. 

Tenemos dos años para seguir trabajando en la Asamblea de Madrid, pero también en 
Getafe, para construir una alternativa desde la izquierda, con el trabajo institucional que 
realizamos en el Ayuntamiento de Getafe desde el Grupo Municipal. Al mismo tiempo 
vamos a seguir estrechando lazos con los movimientos sociales y las asociaciones 
vecinales, desde los barrios, en sus denuncias y reivindicaciones para construir 
conjuntamente, con propuestas, las alternativas para la mayoría social que se necesitan 
en la Comunidad de Madrid y también en Getafe.  

El resultado electoral y la derrota de la izquierda hace necesario superar el 
cortoplacismo de las elecciones dentro de dos años y trabajar algunos aspectos que nos 
lleven más allá de ese tiempo…Quizás habría que replantear algunas líneas de trabajo 
para estos años. 

a) Análisis de los problemas que hemos de poner en el primer plano en Getafe y en la 
Comunidad de Madrid.  

b) formación de los militantes del grupo en los aspectos que se valore como más urgentes y 
necesarios.  

c) Desde los grupos de trabajo que ya existen o desde nuevos grupos de formación. 
d) Cómo trabajar la producción de conciencia crítica desde lo cercano y local, desde los 

problemas cotidianos. 

En definitiva, abrir un dialogo y reflexionar sobre cómo dar solidez a la organización 
desde la horizontalidad y la autoorganización. 
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