
 
El 25 de mayo y el voto de los trabajadores municipales al PP 

 
Vaya por delante para entender mejor este texto algunas informaciones: una, que hubo 

una vez un Patronato de Casas de Funcionarios del Ayto. de Madrid (liquidado por Gallardón 
nada más llegar a la alcaldía) que se dedicaba a la construcción de viviendas sociales para 
trabajadores y trabajadoras municipales; dos, que recuerde este Patronato realizó promociones 
en los distritos de Latina (la más antigua quizá, de los años 70/80), Villaverde, Vicálvaro 
(entregadas a mediados de los 90) y Carabanchel, última de las promociones; y tres, quien 
suscribe habita una de esas viviendas de Villaverde. 
 

Movido por los resultados electorales de la mesa en la que voté, la 48 B, en los que me 
resultó especialmente llamativa la tercera posición del PP, tras PSOE e IU, y su bajo porcentaje 
de votos, he dedicado un poco de mi tiempo a tratar de averiguar las mesas donde votan 
compañeros con vivienda del Patronato en los distritos citados para tratar de hacerme una idea 
de cómo ha podido comportarse la plantilla en estas elecciones, especialmente respecto al PP. 
He conseguido confirmar las 14 mesas que aparecen en el cuadro anexo. 
 

No pretendo que este sea un estudio científico, ni siquiera riguroso, pues sin duda 
faltan mesas en estos distritos y es posible que haya alguna promoción que desconozco en 
otros, y faltan datos que serían necesarios para un estudio de más detalle como el porcentaje 
exacto del censo municipal respecto del total en cada mesa. No obstante, en las mesas de 
Villaverde que conozco este censo municipal puede suponer entre el 10 y el 15% del total que, 
de ser la media, me parece significativo. 
 

Por último, ha de tenerse en cuenta que a mayor antigüedad de la promoción (Latina) 
crece la probabilidad de que la vivienda no la ocupe un trabajador municipal en activo o incluso 
una persona jubilada del Ayuntamiento mientras que en la más reciente (Carabanchel) la 
situación de trabajador/a municipal en activo sea la de la práctica totalidad, lo que podría 
explicar que sea en las mesas de Latina y Carabanchel donde se dan las bajadas menos y más 
acusadas del voto al PP. 
  

DISTRITO MESA %VOTO PP 

 Variación 
sobre % PP 
Barrio (1) 

Variación 
sobre % 
PP Distrito 

Variación 
sobre % 
PP Madrid 

      
LATINA 191 A 29,3 -1,3 -3,5 -3,9 
 191 B 31,8 1,2 -1 -1,4 
 193 U 21,9 -8,7 -10,9 -11,3 
CARABANCHEL 189 A 12,8 -10,6 -16,9 -20,4 
 189 B 15,9 -7,5 -13,8 -17,3 
VILLAVERDE 48 A 17,5 -3 -5,6 -15,7 
 48 B 13,6 -6,9 -11,5 -19,6 

 96 A 20,3 -0,2 -2,8 -12,9 
 96 B 16,4 -4,1 -6,7 -16,8 
 104 A 17,3 -3,2 -5,8 -15,9 
 104 B 20,3 -0,2 -2,8 -12,9 
 105 U 18,5 -2 -4,6 -14,7 
VICALVARO 32 A 15,7 -9,9 -5,3 -17,5 
 32 B 14,9 -10,7 -12,8 -18,3 
 
(1) Las Águilas (Latina), Buenavista (Carabanchel), Los Rosales (Villaverde)  y Ambroz (Vicálvaro). 
 
En todas las mesas los votos al PP están por debajo de los obtenidos por este partido en 
el distrito y en Madrid. En 13 de las 14 mesas los votos al PP son inferiores a los 
obtenidos  por este en el barrio donde se ubica el colegio electoral. ¿Coincidencia? 



 
 

Puede ser, pero creo que a esta constante en todas las mesas contribuye el voto de la 
plantilla municipal, que castiga con su voto especialmente a quien entiende que le está 
castigando también especial e injustamente. Creo que el retraimiento del voto al PP entre la 
plantilla tiene mucho que ver con la actitud especialmente taliban de un equipo de gobierno que 
no se ha movido una coma de la máxima de que la prioridad son los bancos y no cabe hacer 
gesto alguno de distensión con los paganos de los recortes; actitud que cada día contrasta más 
con otras administraciones que hacen dos cosas distintas a lo que aquí se hace (o deja de 
hacerse, mejor dicho): devolver derechos o suavizar recortes y negociar con los representantes 
sindicales cómo hacerlo. Ejemplos recientes y abundantes son los referidos a la reducción de 
la jornada en verano y la devolución de la parte devengada de la paga; el último, en el 
Principado de Asturias. 
 

En su primer test electoral el PP no ha colado el ensayo de Montoro de hacerse el 
magnánimo con los días y hablar de la devolución de la paga extra suprimida al insistir en la 
unilateralidad y la arbitrariedad. Y si Botella está pensando en maniobras de devolución 
unilateral en momentos oportunos electoralmente hablando, como puede deducirse del anuncio 
de la restitución de la acción social en 2015, se puede encontrar con el mismo efecto 
boomerang.  
 

Todo lo que no sea, más temprano que tarde, recuperar los derechos del convenio 
mediante un acuerdo con los sindicatos representativos de la plantilla se verá, porque lo será, 
como un intento de ganar el favor con la dádiva del poderoso en lugar de restituir el respeto a 
lo acordado y firmado entre iguales y a quienes representan esos firmantes. 
 

Poco tiempo tienen Botella y el PP para tratar de enderezar el desaguisado y mucho en 
cambio los 27 mil trabajadores y trabajadoras municipales, sus cónyuges, hijos e hijas mayores 
de 18 años, padres….para pensar donde depositan sus ¿50…60… 65 mil votos? 

 
 

Julio Novillo Cicuéndez 
Trabajador de la Junta Municipal de Barajas 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Ayuntamiento de Madrid. Resultados provisionales 
 
RESULTADOS POR MESAS 
 

 Distrito Sección Mesa Barrio Electores Abstención 
Total a 
candidaturas P.P.                                                         PSOE PODEMOS IU-V UPyD 

 
otros 

10 191 A 107 624 318 290 85 69 41 31 41 23 
10 191 B 107 625 330 295 94 70 28 29 26 48 
10 193 U 107 685 351 323 71 140 32 27 19 34 
11 189 A 116 695 375 295 38 60 44 48 51 54 
11 189 B 116 760 400 338 54 63 62 52 45 62 
17 48 A 174 686 363 307 54 84 34 55 21 59 
17 48 B 174 689 381 300 41 79 45 65 34 36 
17 96 A 174 887 392 477 97 96 73 79 52 80 
17 96 B 174 956 429 504 83 109 69 90 64 89 
17 104 A 174 705 367 323 56 86 39 49 33 60 
17 104 B 174 741 388 339 69 73 38 55 38 64 
17 105 U 174 1.100 555 524 97 125 81 91 60 70 
19 32 A 192 689 381 298 47 72 40 58 38 43 
19 32 B 192 701 360 328 49 67 60 50 52 50 

Distrito: 10 Latina, 11 Carabanchel, 17 Villaverde, 19 Vicálvaro. Barrio: 107 Las Águilas, 116 Buenavista, 
174 Los Rosales 192 Ambroz 
 


