ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20N REALIZADO POR EL CONSEJO POLITICO DE IZQUIERDA UNIDA DE
ASTURIAS QUE APROBÓ ESTE DOCUMENTO POR UNANIMIDAD EN LA
REUNIÓN CELEBRADA EL PASADO 21 DE DICIEMBRE..

RESULTADOS EN EL CONJUNTO DEL ESTADO

Los resultados de las generales suponen un importante vuelco electoral, con un gran
avance del conjunto de las fuerzas de la derecha (más en representación política que en
votos), el hundimiento del PSOE, el reflejo del apoyo del soberanismo vasco y un
avance sustancial del apoyo a las candidaturas de IU y coaligados, así como el fracaso
de las opciones que concurrieron con su carácter novedoso como principal valor,
aunque en ningún caso cabe despreciar la importancia de los votos obtenidos por
EQUO.
En todo caso, el ascenso, por la derecha, de UPyD y el de nuestra opción, por la
izquierda, manifiestan el declive del bipartidismo que, en su conjunto, pierde tres
millones de votos.

1.- LOS RESULTADOS DE LA DERECHA
a) El PP sólo ve incrementado su respaldo electoral en apenas 550.000 de votos
pero, gracias a la caída del PSOE y al sistema electoral, consigue rentabilizar al máximo
dicho incremento y suma 32 diputados más que hace cuatro años, logrando una holgada
mayoría absoluta (186 diputados) y arrasa en el Senado (136 senadores).
Sus incrementos mas importantes se producen en Andalucía (suben más de 260.000
votos), Cataluña (105.000 votos más), Canarias (un incremento de 96.069), Castilla-La
Mancha (57.000 más) y Aragón (aumenta 55.000), Extremadura (47.000 de aumento) y
Galicia (46.000 de subida). Pero se estanca en el Paìs Vasco y baja en Asturias (67.000),
Madrid (29.000) y Comunidad Valenciana (27.000). Se han redondeado las cifras.
Tanto por el volumen como por su importancia política es de destacar el aumento de
apoyo a los populares en Andalucía, de donde procedería casi la mitad del aumento del
número de votos de todo el Estado.
Obviamente, la caída en Asturias responde a la concurrencia del FAC.
b) CiU logró 235.000 votos más que en 2008 (pasa del 3,03% al 4,17%), logrando
16 diputados (aumenta 6) y se sitúa como primera fuerza en Cataluña, superando al
PSOE.

c) PNV aumenta algo más de 17.000 votos e incrementa porcentaje (1,33% frente
al 1,19%) pero pierde un escaño quedando en 5.
d) Coalición Canaria baja 31.000 votos pero mantiene sus dos escaños.
e) UpyD incrementa de forma notable votos y representación, 834.000 votos más
(del 1,19% al 4,69%) y 4 diputados (obtiene 5), concentrando representación en Madrid
(4 ) y en Valencia.

2.- El PSOE

Se desploma por debajo de su suelo histórico en porcentaje (hasta ahora era el 29,32
% en las elecciones de 1977), con 6.973.880 votos (28,73%) y 110 diputados, tras haber
obtenido en 2008 11.289.335 votos (43,87%) y 169 diputados. Es decir, pierde
4.315.455 votos, con mas de 15 puntos de caída y 59 diputados menos.
En Cataluña han perdido el 45,5% de su electorado, casi 760.000 votantes, de ellos
más de 583.000 en Barcelona (el PSC ha pasado de 25 diputados a 14). En Andalucía
han perdido 751.433 electores y en Madrid más de medio millón. En Euskadi también
han visto como su apoyo se reducía un 41%. Pero lo cierto es que baja en todas las
provincias, desde casi 19 puntos en Barcelona a algo más de 11 en Orense.

Es evidente que en esta ocasión el llamamiento al “voto útil” encalló.

3.- IZQUIERDA UNIDA

Estas elecciones han significado un importante avance del respaldo a nuestras
candidaturas en todo el Estado. Pasamos de 969.946 votos en 2008 (3,77%) a 1.680.810
(6,92%), sin voto exterior y, pesar de la perversidad del sistema electoral, de 2
diputados a 11 (3 en Barcelona, 3 en Madrid y uno en Asturias, Zaragoza, Málaga,
Sevilla y Valencia) . Subimos en todas las provincias salvo las tres de Euskadi. Los
mejores resultados son los de Asturias (13,27%), Zaragoza (11,46%), Barcelona
(9,07%) y Málaga (9,02%).
Sin embargo, debemos reflexionar sobre el hecho de que, habiendo perdido el
PSOE casi cuatro millones y medio de votos, nuestra aspiración debe de ser
convertirnos en referente, al menos, de la mayoría de los electores socialistas que se
refugiaron en la abstención.

4.- OTROS

Amaiur con 333..628 votos (1,37%) y 7 diputados se ha convertido en la primera
fuerza política de Euskadi, por delante del PNV.
ERC pierde 33.000 votos, pero mantiene sus tres diputados.
BNG baja 30.000 y también conserva sus dos diputados.
Compromís logró un diputado por Valencia y en conjunto obtuvo 125.150 votos.
Equo se quedó sin representación y le votaron 215.776 electores.

5.- PRIMERAS CONCLUSIONES

La realidad objetiva de la crisis económica y la crisis política que se deriva de la
cada vez más notoria intervención de los poderes económicos en la adopción de las
decisiones más importantes, sumado al merecido descrédito del PSOE por su traición al
programa electoral del 2008, a los más elementales valores y principios de la izquierda
y a la voluntad de sus votantes, han propiciado un avance muy importante de las
opciones de la derecha, del que se ha beneficiado, a pesar de lo moderado del
incremento en el número de votos, el PP.
IU ha aumentado su respaldo de forma notable, recuperando una parte de votantes
que en el pasado nos dieron su apoyo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aún
quedan bolsas de electores a cuya confianza podemos aspirar. A resultas de las
prospecciones postelectorales que haga el CIS, podemos intuir que de los 4,3 millones
de votos que pierde el PSOE, probablemente mas de un millón haya ido a la abstención,
más de 800.000 al PP, más de 200.000 a CiU, más de 700.000 hayan venido a IU y casi
otros tantos a otras fuerzas políticas.
Hemos de valorar que las apuestas de convergencia que hemos desarrollado nos han
ayudado y deben de tener continuidad, sosteniendo la necesidad de configurar un polo
de la izquierda lo más fuerte posible, intentando que la constitución del Grupo
Parlamentario en el Congreso sea un paso más en esa dirección. Las dificultades de
funcionamiento del Grupo Mixto derivadas de la complejidad de su composición, puede
propiciar que alguna de las formaciones políticas en el mismo integradas pueda
acercarse a nuestro Grupo; por ello, conviene no mantener la puerta cerrada

También que ésta es una buena oportunidad para superar de forma razonable los
conflictos internos.

La mayoría absoluta del PP abre un escenario en el que, tal como apuntan ya las
primeras manifestaciones de Rajoy, las agresiones al Estado de Bienestar y a los
derechos de la mayoría de la sociedad van a ser una constante, al dictado de los
mercados y los especuladores, profundizando en los desmanes del anterior Gobierno e
insistiendo en fórmulas que, lejos de sacarnos de la crisis, nos han metido en una
recesión. Resulta muy significativo que el primer encuentro que el lider de la derecha
sostuvo tras las elecciones fuera con los representantes de los principales bancos.
También llama a la preocupación el emplazamiento a los agentes sociales para que
acuerden una nueva reforma laboral antes de acabar enero, con la presión derivada del
anuncio de que, si no se produce un acuerdo, el Gobierno reformará por Decreto.
Igualmente, resulta significativo la actitud de la patronal formulando propuestas
claramente lesivas para los trabajadores.
Tanto el discurso de los populares en la investidura como la configuración del
propio Gobierno han resultado bastante clarificadoras.
Rajoy, en la investidura, anunció un nuevo recorte por importe de 16.500 millones,
que se suma al de 10.000 que ya aplicó Zapatero y, es de temer, que en pocos meses
señale que la “herencia recibida” es peor de lo que inicialmente calcularon y que son
necesarios más ajustes. Además, anunció más regalos fiscales y una reducción del
Impuesto de Sociedades, defendió todas las formas de producción de energía (incluídas,
claro, las centrales nucleares), proscribió las prejubilaciones, lo que afectará a la
negociación del próximo Plan de la Minería, y adelantó que afrontará otra reforma
educativa que, por lo apuntado, favorecerá a la concertada a costa de la pública.
Y el Gobierno que ha formado sitúa al frente de la política económica al gestor en
España de uno de los bancos que está en el origen de la crisis financiera, entrega la
cartera de Industria a quien ha desarrollado su actividad política en una Comunidad
Autónoma agraria y de servicios y que encomienda Interior a un fundamentalista
católico.
Todo ello hace que resulte estratégica la articulación de alianzas en los ámbitos
políticos, sociales y culturales de la izquierda para hacer frente a lo que se nos viene
encima.
De ahí que debamos de ser capaces al afrontar la valoración de los resultados de
combinar nuestra legítima alegría por los que obtuvimos, con la preocupación por el
arrollador avance del proyecto de la derecha.
Finalmente, la expresión, una vez más, de la injusticia de la Ley Electoral a la hora
de atribuir escaños, ha vuelto a poner de actualidad la conveniencia de su reforma y,
aunque la correlación de fuerzas parlamentaria sigue sin ser favorable a la consecución
de ese objetivo, la reivindicación de la misma tiene que ser una constante a lo largo de
toda la legislatura, aprovechando que es innegable que dicha reivindicación cuenta hoy
con un mayor grado de complicidad social al que ha contribuido la reflexión del
movimiento del 15-M.
Lo cierto es que, con otro sistema electoral, en vez de 11 diputados podíamos haber
obtenido 25. Nuestros diputados se obtienen realmente con la mitad de nuestros
resultados, quedando sin representación la otra mitad. Por el contrario, el PP, con el

43% de los votos, ha conseguido el 53% de los diputados. Sin ninguna duda, la
reducción del número mínimo de diputados a elegir por provincia a uno, el incremento a
400 del número de miembros del Congreso y la creación de una lista estatal para la
distribución de una parte de los diputados, contribuirían a garantizar una mayor
proporcionalidad en la adjudicación de escaños.

Seguirá sin ser fácil que en esta materia, las dos fuerzas mayoritarias, claramente
beneficiadas por el régimen electoral cambien de criterio, pero sólo una mejora de la
representatividad del sistema podrá ayudar a superar la desconfianza y alejamiento de
muchos ciudadanos en relación a los representantes institucional.

RESULTADOS EN ASTURIAS

1.- RESULTADOS DE LA DERECHA

La decisión del Presidente Alvarez Cascos de concurrir en estas elecciones en las
circunscripciones de Asturias y Madrid, con la aspiración de conseguir Grupo
Parlamentario para el Foro (FAC) ha significado la persistencia de la división de la
derecha en nuestra Comunidad Autónoma.
Ello se ha traducido, en primer lugar, en que la victoria del PP ha sido menos
contundente que en el resto del Estado, 222.179 votos (35,41%) y tres diputados, y el
resultado supone un retroceso en relación al 2008 cuando obtuvieron 289.305 votos
(41,58%) y cuatro diputados. Sin embargo, en relación con las pasadas autonómicas
recupera más de 102.000 votos.
El FAC logró 92.549 votos (14,75%) y un diputado, perdiendo más de 85.000 votos
en relación a las autonómicas. El trasvase de voto en la derecha es evidente y, sin duda,
ha sido motivado porque el “caballo ganador” de la derecha era Rajoy, la decisión de
Foro de concurrir a las generales fue un error en sí y la visión de una parte de los
asturianos del partido del Gobierno en estos meses, tras su inacción y los conflictos de
la TPA y el Niemeyer, ha cambiado .
UPyD está cerca de poder entrar en unas autonómicas y obtendría concejales en
algún Ayuntamiento.

2.- EL PSOE

Obtuvo 183.170 votos (29,19%) y tres diputados, mientras que en 2008 logró
326.477 (46,93%) y cuatro diputados. Es decir, que perdió 17, 74 puntos, más de dos
puntos por encima de la pérdida en el conjunto del Estado (sólo bajo más en seis

provincias); el desplome es mayor, aunque contenga la sangría en relación a las
autonómicas.
Pierde en Avilés, baja en Oviedo en relación también a las autonómicas, en las
cuencas, más o menos resiste, aunque a la baja, si lo comparamos con mayo y en Gijón
ganó al PP por 17 votos, pero obtiene el peor resultado desde 1979.

3.- NUESTROS RESULTADOS

Son muy buenos. Logramos 83.312 votos, el 13,27 %, casi el doble de lo obtenido
en el Estado. Con el voto emigrante, en el que somos la tercera fuerza, sumamos
83.754.
Subimos en 67 concejos en relación con las autonómicas (bajamos en 11) y subimos
en todos en relación a 2008. En diecinueve concejos superamos el 15% de apoyo y en
75 estamos por encima del 5% (sólo estamos por debajo en las dos Pañamelleras y en
Allande).
El mejor resultado lo logramos en Riosa, con un 25,89%, seguido del de Mieres,
con el 24,73%. En todos los municipios mineros, salvo Ibias , Degaña y Cangas del
Narcea estamos por encima del 15%. Y subimos de forma muy importante en los
grandes núcleos de población, en Oviedo (5.250 votos más que en las autonómicas, más
de 3,5 puntos); en Gijón (6200 votos más, más de 3 puntos) y en Avilés (más de 2000
votos más, más de 3 puntos). Todo ello, manteniendo la presencia en las zonas rurales
donde ya habíamos crecido en procesos electorales anteriores y muy buenos resultados
en donde obtuvimos la alcaldía o mejoramos en las municipales.
Entre los votantes del exterior también experimentamos un notable crecimiento,
doblando el porcentaje de hace cuatro años al situarnos en torno al 9%.

4.- PRIMERAS CONCLUSIONES

El escenario político asturiano se ha complicado como consecuencia de los
resultados de las generales. El Foro sale debilitado para afrontar una hipotética
negociación con el PP que le garantice la estabilidad del Gobierno durante la legislatura.
A estas alturas es imposible que se pueda tramitar un Proyecto de Presupuestos en
la Junta General del Principado antes de finalizar el año, lo que conlleva de forma
inevitable la prórroga del vigente. De todos modos, parece que en los últimos días del
año, el Ejecutivo presentará su Proyecto y la negociación de éste, de forma natural y
emplazados por la voluntad de los asturianos expresada en las urnas, corresponde a las
dos fuerzas de la derecha. La responsabilidad en este proceso incumbe al Foro y al PP,

igual que en relación al Presupuesto de 2008 los emplazamientos sociales se realizaron
sobre la FSA e IU.
El Ejecutivo asturiano no puede seguir escudándose en que la oposición no le deja
gobernar. La parálisis es evidente. Tal como se refleja en el informe de licitación
elaborado por la Confederación Asturiana de la Construcción destaca que en los
primeros once meses de este año se ha licitado menos del 8% que en el pasado año y
ello se traduce en una importante perdida de empleo en el sector de la construcción.
En una primera aproximación, la cifra de más de 4.208 millones avanzada como
importe del Presupuesto de 2012 probablemente se vea reducido a consecuencia del
escenario que para las cuentas del Estado establezca Rajoy.
Una dificultad añadida a la elaboración del Presupuesto resulta de la negociación
de un nuevo acuerdo de concertación social se encuentra aún en una fase muy
embrionaria.
El PSOE, pendiente de su Congreso, mantiene su actitud de ausencia de diálogo
con IU y sostiene frecuentes coincidencias en la Junta con el PP, aunque tras la mayoría
absoluta de Rajoy probablemente encuentre dificultades para mantener esta estrategia.
Seguramente, la votación a principios del año para la elección de las representaciones en
distintos órganos evidenciará las alianzas.
Nuestros resultados revalidan la política que hemos desarrollado y que, ahora con
más fuerza, continuaremos impulsando desde las instituciones y desde la movilización
social.
Sin duda, también ha contribuido a los mismos una buena campaña electoral y una
novedosa comunicación, respaldadas por un alto grado de involucración del conjunto de
la organización, tanto en los actos como en las demás actividades, con presencia en la
calle y contacto directo con los ciudadanos/as y la adecuada combinación del recurso a
los mecanismos tradicionales y a las posibilidades que ofrece la red.
El máximo órgano de dirección, este Consejo Político de Asturias, debe agradecer
a todas las organizaciones locales, militantes y simpatizantes su trabajo y apoyo en la
campaña electoral.
El que tengamos un apoyo superior al 5% en 75 concejos es un emplazamiento
claro al despliegue organizativo, que debe llevar a que tiñamos de rojo las hasta ahora
consideradas zonas blancas. En enero debemos de poner en marcha una serie de actos
por el conjunto de Asturias en los que, desde el Grupo Parlamentario en la Junta,
pongamos en marcha las iniciativas de “dación de cuenta” que Gaspar comprometió en
campaña desarrollar como diputado.
Por otra parte, de nuevo en esta elecciones, como ya había ocurrido en la
autonómicas, se ha producido un notable retroceso de la participación de los asturianos
en el exterior. Si en 2008 votaron 25.101 emigrantes, en esta ocasión sólo ejercieron el
derecho al voto 4.906. Es obvio la perversidad de la reforma pactada entre el PSOE y el
PP con la clara intención de acabar con el voto emigrante. Además, a las dificultades
burocráticas creadas para inscribirse como elector y el retraso en la recepción de la

documentación necesaria, se une el escándalo de que gran parte de los votos emitidos no
llegan a tiempo para ser computados por las Juntas Electorales. Debemos de mantener
con fuerza la reivindicación de que se derogue el actual sistema, a la vez que desarrollar
un mayor esfuerzo de comunicación con las Comunidades Asturianas en el exterior para
que conozcan nuestras iniciativas..
Finalmente, nuestros resultados son también una buena contribución al clima en el
que afrontar, en la fecha que acordemos en las reuniones de los órganos pasadas las
Navidades, nuestro proceso asambleario.

