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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
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Elecciones del 10 de 
noviembre del 2019

Elecciones del 28 de 
abril del 2019

Psoe

PP

176
Escaños

350
total

vox

UP
erc

c’s

120

88
52

35

13

10

JxCAT 8
PNB 7
EH BILDU 5
MÉS PAÍS 3
CUP 2

CC-NC 2
NA+ 2
BNG 1 
PRC 1
TEROL 1

176
Escaños

350
total

Psoe

PP C’s

UP

Vox

ERC

123

66
57

42

24

15

JxCAT 7
PNB 6
EH BILDU 4
CCA-PNC 2
NA+ 2

COMPROMÍS 2019 1
PRC 1



¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS 
PRINCIPALES?
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Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE)

Líder: Pedro Sánchez

Partido Popular 
(PP)

Líder: Pablo Casado

VOX
Líder: Santiago 

Abascal

Unidas Podemos
 (UP)

Líder: Pablo Iglesias

Ciudadanos 
(C’s)

Líder: Albert Rivera*

*Su último secretario general ha dimitido. El partido ahora debe escoger a un nuevo representante.
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ANALIZAMOS LOS RESULTADOS 
DEL 10-N
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· El Partido Socialista (PSOE) ha ganado las elecciones. Quería 
conseguir más apoyo para gobernar más fácilmente, pero ha perdido 
votos desde las elecciones del 28 de abril.

· El Partido Popular (PP) ha obtenido 22 diputados más que en las 
últimas elecciones.

· El partido de ultraderecha VOX ha doblado escaños y se ha 
convertido en la tercera fuerza más votada.

· Ciudadanos (C’s) ha perdido muchos votantes, que se han repartido 
entre el PP y VOX. El líder del partido, Albert Rivera, ha dimitido.

· Aunque los partidos independentistas (ERC, JxCAT i CUP) no 
suman mayoría en Cataluña, ganan apoyo y consiguen un diputado 
más que en las últimas elecciones.



AUMENTA EL APOYO 
A LA ULTRADERECHA
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· Elecciones del 28 de abril: primera vez en democracia en España 
que un partit d’ultradreta aconsegueix diputats.

· Elecciones del 10 de novembre: VOX dobla resultados y pasa de 24 
a 52 diputados.

· VOX rechaza algunos derechos y políticas sociales como la acogida 
de migrantes y refugiados, los derechos de la comunidad LGBTI o el 
feminismo. Rechazan los nacionalismos autonómicos pero defienden 
el español.

· Su popularidad ha causado que partidos de derechos más 
moderados, como Ciudadanos o el PP, apuesten para promover 
ideas más extremas.

· La popularidad de la ultraderecha crece alrededor del mundo. 
Presidentes como Jair Bolsonaro (Brasil), Donald Trump (Estados 
Unidos) o el apoyo al Brexit son un ejemplo.



· En España, las elecciones se convocan cada 4 años. A pesar de ello, 
desde 2015 se han convocado elecciones generales 4 veces.

· La opinión de los ciudadanos está muy dividida y es difícil que los 
partidos lleguen a acuerdos y formen mayorías para gobernar. Esta 
situación bloquea el gobierno en España.

· El PSOE ganó en el 28-A, pero no 
tenía mayoría para gobernar. Volvió a 
convocar elecciones porque pensaba 
que ganaría votos, pero ha perdido 
apoyos.

· Con los resultados del 10-N, los pactos 
entre partidos son una incógnita. 

¿POR QUÉ SE HAN REPETIDO 
LAS ELECCIONES?
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· Si no se ponen de acuerdo, podrían celebrarse unas 
terceras elecciones durante el abril del 2020.

· Para tener una mayoría absoluta, se necesitan 176 diputados. 
El PSOE ya negocia con Podemos pero, aunque lleguen a un acuerdo, 
deberán pactar con partidos más pequeños de ámbito autonómico. 

· A mediados de diciembre habrá una votación de investidura: 
los diputados escogerán el presidente de España

El PSOE ha ganado las elecciones y debe buscar socios 
con los que pactar para gobernar.

¿QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA? 
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350
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UP (35)
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Cs (10)



¿QUÉ SON LAS ELECCIONES?
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En una democracia, los ciudadanos escogen ceder el poder a 
unos representantes para que tomen decisiones en su nombre.

Los políticos se escogen mediante elecciones. En España 
hay elecciones cada 4 años, pero hay ocasiones en las que 
deben convocarse antes por causas diversas.

Los ciudadanos escogen los miembros de las Cortes 
Generales, formadas por el Congreso de los Diputados 
y el Senado.



DIFERENCIAS ENTRE CONGRESO Y SENADO
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El Congreso de los Diputados y el Senado son organismos que sirven 
para aprobar leyes y presupuestos.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
(CÁMARA BAJA)

350 diputados

Propone y redacta las leyes: a la 
práctica, tiene más poder que el Senado.

Representa a los ciudadanos.

Solo se puede votar a un partido.

Revisa y propone cambios a los proyectos 
de ley elaborados por el Congreso.
Representa los territorios: la población se 
reparte de manera desigual por el territorio, 
y da más peso a aquellas comunidades 
autónomas con menos población.

Los votantes escogen a tres senadores, 
que pueden ser de partidos distintos.

Se encarga de que las Comunidades 
Autónomas cumplan con la Constitución 
Española de 1978. También aprueba 
acuerdos de colaboración 
entre comunidades autónomas.

266 senadores

SENADO
(CÁMARA ALTA)



¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
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Debe haberse cumplido la mayoria de edad (18 años) para votar. Sin 
embargo, hay personas que viven en España que no pueden hacerlo: 

Ciudadanos 
españoles 
que viven fuera 
de España

Ciudadanos 
europeos 
empadronados 
en España

Extranjeros 
que tienen la 
nacionalidad 
española

Extranjeros de 
fuera de la 
Unión Europea

Pedir el voto cuando se vive 
en el extranjero puede ser un 
proceso largo y complicado.

Solo si provienen de uno de 
los 12 países con los que 
España tiene acuerdos.

Pedir la nacionalidad es un 
proceso largo y no todos los 
extranjeros la consiguen.

*Desde el 2018, las personas con discapacidad intelectual pueden votar
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