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1. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Marco teórico de referencia 

La democracia parlamentaria consolidada mediante un sistema de partidos, ha hecho 

predominante en la mayoría de países occidentales la tendencia de dos partidos políticos 

fuertes que se alternan en gobierno y oposición, generalmente ocupando el espacio del 

centro-izquierda y centro-derecha, garantizando una estabilidad política y social, un estado 

de derecho que ha combinado un estado del bienestar, más o menos desarrollado según el 

país, con una economía de mercado. 

 

Actualmente en el contexto de la crisis económica, política y social más grave desde 1929, 

particularmente incidente en Europa, parece en riesgo este régimen o sistema. La crisis 

económica ha obligado a numerosos países desarrollados a ceder su soberanía fiscal y 

económica, e incluso política en el caso de los gobiernos tecnócratas, ante poderes 

financieros o extranacionales. En esta situación los partidos tradicionales de los sistemas 

bipartidistas han mantenido una posición política similar ante el problema e, incluso, han 

llegado a gobernar en grandes coaliciones o a trazar pactos constitucionales.  

 

En este proceso surgen en Europa partidos nuevos o cobran fuerza antiguos partidos 

minoritarios dentro de estos sistemas, ya sea con ideologías alternativas, radicales, 

populistas, de la antipolítica o simplemente alternativas a las tradicionales. Es un proceso 

parecido al que ocurrió en América Latina y que allí dio resultado a una ola de nuevos 

partidos de la izquierda nacionalizadora y populista en los gobiernos. 

 

Los partidos a la izquierda del centro izquierda encuentran en esta sucesión de eventos n 

balón de oxígeno tras la caída del bloque soviético, que dejó a la izquierda radical 

desconcertada ante el aparente triunfo final de los postulados neoliberales tras años 

jugando con las reglas de una democracia parlamentaria en un sistema de mercado. En este 

sentido surge una nueva escuela de comunicadores políticos de izquierda alternativa en 

España, entre los que destacan Pablo Iglesias Turrión, Juan Carlos Monedero, Iñigo 

Errejón, Tania Sánchez o Alberto Garzón (estos dos últimos miembros de IU). Algunos 

han sido asesores de IU. Iglesias es defensor de las formas de comunicación políticas 

modernas y audiovisuales, que le han llevado a crear su propio medio, La Tuerka, para 

pasar luego a participar en los debates de los mass media y, finalmente, a dar el salto a la 

política con Podemos. 
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1.2. Objetivo de la investigación 

El objetivo principal de trabajo es verificar la siguiente hipótesis: “en un país europeo cuyo 

modelo sea bipartidista, un tercer partido puede llegar al poder pese a disponer de menos 

recursos que los dos principales”, y en caso, si “ha de hallarse dicho país en un contexto de 

crisis económica”. Más concretamente, la hipótesis a verificar es si “en España, el partido 

Izquierda Unida podría llegar al poder pese a hallarse en desventaja en términos de 

organización y financiación para hacer campaña frente a PP y PSOE”. 

 

El proyecto tiene también como objetivo determinar las carencias en términos de 

marketing político y electoral de Izquierda Unida para, a continuación, señalarlas, comprar 

su comunicación con la de la escuela del doctor Pablo Iglesias Turrión, y, finalmente, 

ofrecer alternativas. Para ello se procederá a un análisis de casos históricos similares en 

América Latina y, si los hubiera, en Europa. Adaptarse al marketing político no significa 

confundirlo con el marketing comercial, olvidarse del elector o de las ideas el partido y el 

programa. Pero sí hay que establecer conexión y apelar a las emociones, no sólo a la razón. 

La razón se aplica en el gobierno y se sigue comunicando, también, con sentimiento. 

 

1.3. Metodología 

Se ha utilizado principalmente una metodología cualitativa en cuanto a la investigación de 

datos, generalmente históricos. Por otro lado se ha generado información propia para el 

trabajo. Para analizar la estructura de Izquierda Unida y su organización en materia de 

marketing político y electoral se ha recurrido a hemeroteca y la bibliografía, pero también a 

la entrevista, en concreto a su coordinador de la Secretaría de Administración, gerencias y 

campañas electorales.  

 

Entre el material propio se haya también el uso del programa informático SPSS, mediante 

la cual se ha analizado tanto cualitativa como cuantitativamente una encuesta del CIS sobre 

Cayo Lara, así como se han generado tablas y promedios de resultados electorales y 

encuestas ya existentes, siendo esto el grueso de análisis cualitativos del trabajo. También se 

han tenido en cuenta datos del Tribunal de Cuentas. 

 

La comparación entre procesos históricos y actuales, así como entre la información 

obtenida y autogenerada y el trabajo de otros expertos en el campo de la “mercadotecnia” 

política, especialmente de la izquierda, han sido otra de las herramientas clave.   
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2. EL BIPARTIDISMO EN EUROPA 

2.1.  Reino Unido y los primeros bipartidismos 

El origen del bipartidismo o, al menos, de un turnismo entre dos bloques como sistema 

político, se puede encontrar en los años siguientes a la Revolución Francesa, en los que 

conservadores y liberales se repartían el poder. En esos momentos se establece la diferencia 

entre izquierda y derecha según la posición ideológica, según se dice, debido al lugar que 

ocupa cada bloque en la bancada del Parlamento. No obstante, Francia es un país más dado 

al multipartidismo que al bipartidismo, como se verá más adelante. Igual ocurrió con la 

Alemania pre-Weimar y en su periodo de Weimar, que contaba con una gran diversidad de 

partidos. Un ejemplo más claro de bipartidismo se puede encontrar en Inglaterra.1 

 

Con la llegada de los movimientos obreros y la aparición de nuevos ideales, el bipartidismo 

se erosiona en gran parte de la Europa donde hay, al menos hasta cierto punto, una 

democracia parlamentaria limitada y suscrita a dos grandes bloques. Surgen así sistemas 

multipartidistas en los que partidos socialistas u obreros comienzan a escalar dentro del 

parlamento. Con el paso del tiempo un bipartidismo es sustituido por otro. Estos partidos 

socialistas, laboristas o socialdemócratas conquistan primero el puesto de principal partido 

de la oposición y, más adelante, consiguen disputar el gobierno a un partido más 

tradicional. Más adelante serían los fascismos y comunismos los que entraran en el terreno 

electoral.  

 

En Inglaterra existía un turnismo entre whigs y tories, más adelante llamados respectivamente 

Partido Liberal y el Partido Conservador. La primera vez que se usaron términos como 

whigs o tories fue en las elecciones de 1685 (al entonces Parlamento de Inglaterra). Sin 

embargo un genuino sistema de partidos no empezaría a emerger hasta la llegada al poder 

en 1783 de William Pitt al frente de los nuevos tories y de Charles James Fox frente a un 

reconstituido Partido Whig. El proceso maduró con la Reform Act de 1832 y continuó con 

la formación definitiva de los partidos Conservador (1834) y Liberal (1859). Estos dos 

partidos obtenían porcentajes de voto que solían estar muy próximos al 50% en ambos 

                                                 
1 Cabría señalar que en Europa, incluyendo en Inglaterra, los bipartidismos suelen ser de facto, no 

totales. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos (donde las Cámaras legislativas cuentan 

con dos partidos únicamente), en Inglaterra o España se da la coexistencia con pequeños partidos. 

No obstante esto no impide que la mayor parte de la representación recaiga sobre dos partidos 

principales. 
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casos, (con una representación marginal de los irlandeses con la Irish Repeal, la Home Rule 

League y más adelante del Partido Parlamentario Irlandés (que variaba entre el 2-7%). No 

obstante, en ocasiones los porcentajes variaban y un partido obtenía un porcentaje cercano 

al 60% y el otro el 40%.2 . 

 

Esta situación concluyó después de las elecciones de enero y diciembre de 1910, momento 

en que se produjo el primer “hung parliament” de la historia moderna de Reino Unido por la 

irrupción de un nuevo partido, el Laborista, en el terreno electoral en mitad de una crisis 

constitucional y fiscal ante la negativa de la Cámara de los Lores a aprobar un paquete de 

impuestos a las clases altas conocido como People’s Budget. El Partido Laborista, obtuvo dos 

congresistas con un 3% de votos (62.000 votos) en sus primeras elecciones de 1900, frente 

al 60,1% de conservadores y 44,7% de liberales, ambos con 1,7 y 1,5 millones de votos 

respectivamente. La crisis constitucional de 1910 hizo que el Partido Laborista acumulara 

en enero medio millón de votos y, pese a que en diciembre descendió a 371.000 votos, para 

las elecciones de 1918, el Partido Laborista se convirtió en principal partido de la oposición 

desplazando para siempre a los liberales. Fueron las primeras con sufragio universal 

masculino y para mujeres mayores de 30 años, inmediatamente convocadas tras la I Guerra 

Mundial. En 1929 el primer gobierno laborista salía de las urnas en Reino Unido. 

 

Uno de los ejemplos actuales de bipartidismo más puro, Estados Unidos, también cambió 

en el pasado un bipartidismo por otro: el Partido Federal frente al Partido Demócrata-

Republicano, fue sustituido por los dos partidos sustituidos de la escisión del último. 

 

Hay que entender que pese a que todos los países europeos compartan el sistema 

democrático, los sistemas electorales varían notablemente de unos países a otros,  

históricamente y también en la actualidad. En el caso del Reino Unido su sistema electoral, 

que se ha mantenido prácticamente intacto históricamente pese a pequeñas modificaciones, 

es uno de los que más potencia el bipartidismo. El sistema electoral británico elige a cada 

parlamentario (su número ha variado con los años) por una circunscripción distinta. Se le 

elige por mayoría simple y a una única vuelta, de tal modo que en caso de haber tres 

candidatos, se podría conseguir la representación únicamente con un 33,4% de votos, 

cayendo el resto en saco roto. Además esto significa que en las elecciones se busque 

                                                 
2 En 1832 esta proporción fue más acentuada tras la Reform Act, con un 67% Whigh frente a un 

29,2% Torie según http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/politics.htm 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/politics.htm
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obtener el primer puesto en cada circunscripción, no el total de votos. Podría darse la 

paradoja de que el partido más votado perdiese las elecciones.3 4  

 

En Europa el caso de Reino Unido muestra cómo, incluso con un sistema electoral que 

beneficiaba un bipartidismo, los votantes pudieron romper con él después de siglos. Los 

cambios sociales (incluyendo el progresivo avance al sufragio universal) y la formación de 

un nuevo partido fuerte como el Laborista así lo permitieron. Es importante examinar 

estos casos para demostrar que en el pasado ya se ha producido este hecho en Europa y 

porque, aunque cada caso es único, igual que cada país tiene sus propias causas para su 

bipartidismo, barreras y legislaciones, también hay distintas formas de romperlo. Hoy en 

día las encuestas no descartan que un nuevo partido pueda romper el cerco del 

bipartidismo en varios países de Europa, incluyendo Reino Unido, sin que medie alteración 

de la ley electoral o de que se confiera el voto a ciudadanos que no lo tenían. Ya ha 

ocurrido en Grecia, de hecho, y se analizará en el siguiente punto. Hay que analizar cómo 

serían estos cambios, su similitud y repercusiones en el bipartidismo español. 

 

2.2. Bipartidismo en la Europa de post-guerra 

En los países de la Europa de la esfera Occidental se percibe una tendencia a que dos 

partidos se turnen en el gobierno especialmente desde la postguerra.  

 

En Reino Unido se han turnado Laboristas y Conservadores, aunque recientemente ha 

entrado en escena un UKIP euroescéptico y de derecha dura que ha amenaza, no ya con 

sorpassar a los Liberales como tercera fuerza, sino al bipartidismo en sí: 

 

Período 1945-

1951 

1951-

1964 

1964-

1970 

1970-

1974 

1974-

1979 

1979-

1997 

1997-

2010 

2010- 

Gobierno Lab. Con. Lab. Con. Lab. Con. Lab. Con. 

Oposición Con. Lab. Con. Lab. Con. Lab. Con. Lab. 

                                                 
3 El 69% de los británicos rechaza la reforma del sistema electoral. La Vanguardia. 6 de mayo de 2011. 

Disponible en web en http://www.lavanguardia.com/internacional/20110506/54149741565/el-69-

de-los-britanicos-rechaza-la-reforma-del-sistema-electoral.html 

4  Las claves para entender el complejo sistema electoral británico. La Razón. 7 de mayo de 2010 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_259162/789-las-claves-para-

entender-el-complejo-sistema-electoral-britanico#.Usr8vNLuKSo 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_259162/789-las-claves-para-entender-el-complejo-sistema-electoral-britanico#.Usr8vNLuKSo
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_259162/789-las-claves-para-entender-el-complejo-sistema-electoral-britanico#.Usr8vNLuKSo
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En Alemania se han turnado los conservadores de la CDU-CDS y los socialdemócratas 

del SPD (con claro predominio de los primeros en el mapa político): 

 

Período 1949-1972 1972-1976 1976-1998 1998-2005 2005- 

Gobierno CDU-CDS SPD CDU-CDS SPD CDU-CDS 

Oposición SPD CDU-CDS SPD CDU-CDS SPD 

 

En Portugal se han turnado el Partido Socialista (PS) de centro-izquierda y el Partido 

Social Demócrata (PSD) de centro-derecha. En Portugal se han dado frecuentes alianzas 

electorales y, especialmente el PSD, ha gobernado en coalición con otros partidos (1979-

1983 como la coalición alianza Democrática, 2002 con el Partido Popular). Es llamativo 

también el caso del gobierno de coalición que formó en 1983 con el Partido Socialista, en 

lugar de pasar a la oposición como segundo partido más votado. Esto fue debido a la 

imposibilidad de conseguir el Partido Socialista una mayoría clara y a la fuerza de la 

coalición de Partido Comunista y Verdes (Alianza Pueblo Unido). En las primeras 

elecciones esta coalición (que se rompería en 1987), cosechaba porcentajes que llegaron a 

rondar el 18%, quedando a escasos votos de la segunda posición. 

 

Período 1976-

1979 

1979-

1983 

1983-

1985 

1985-

1995 

1995-

2002 

2002-

2005 

2005-

2012 

2012- 

1ºpartido PS PSD PS PSD PS PSD PS PSD 

2ºpartido PSD PS PSD PS PSD PS PSD PS 

 

En Grecia, exceptuando las primeras elecciones tras la restauración democrática (en las que 

el centro fue segunda fuerza), el bipartidismo entre Nueva Democracia (ND) y socialistas 

(PASOK) ha durado hasta el rescate financiero del país tras la Gran Recesión, momento en 

que el mapa de partidos se ha roto completamente. Ha sido, además, un bipartidismo de 

altos porcentajes de voto, en horquillas que rondan del 35%-48% para cada partido, con el 

segundo partido reuniendo un apoyo sólo ligeramente menor. 

 

Período 1974-

1981 

1981-

1989 

1989-

1993 

1993-

2004 

2004-

2009 

2009-

2012 

2012- 

Gobierno ND PASOK ND PASOK ND PASOK ND 

Oposición EK-ND ND PASOK ND PASOK ND SYRIZA 
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En Grecia, Syriza encontró un hueco cuando el PASOK era todopoderoso y la alternativa 

radical era el KKE comunista radical. La coalición se formó con unos estatutos muy 

semejantes a IU, pero lo cierto es que su agrupación mayoritaria, Synaspismos, estaba a 

favor de Maastricht. Esto cambió con el tiempo, cuando en 2004 este ala “derecha” perdió 

el control del partido. Se hizo autocrítica de la posición sobre Maastricht, pero esta facción 

tuvo a Syriza al borde de la ruptura en varias ocasiones, hasta la salida de Foutis Kuvelis 

para formar DIMAR en 2010. Esto supuso que Syriza se convirtiera finalmente en una 

formación más homogénea y que DIMAR apoyase al gobierno de coalición nacional entre 

PASOK y ND. El desplome del PASOK se consumó con su pacto para que gobernara el 

centro-derecha. Syriza no sólo supero al KKE sino que en 2012 se hizo con la oposición. 

Actualmente las encuestas están muy reñidas y habría que ver si puede gobernar. Cuando 

va a la cabeza se desatan duras campañas de marketing electoral internacionales y 

nacionales. Estas campañas incluyeron en 2012 un editorial del Finantial Times alemán o un 

spot de Nueva Democracia en el que se daba a entender que Grecia sería expulsada del 

euro.5 

 

En Italia desde la instauración de la República la batalla se dio entre la democracia cristiana 

y los comunistas del PCI. El caso italiano de post-guerra es interesante, no por el 

bipartidismo en sí (que sería nominal, pues el vencedor de todas las elecciones fue la 

Democracia Cristiana), sino por el poder que llegó a desarrollar un partido de corte 

comunista. En las elecciones constituyentes de 1946 la Democracia Cristiana cosechaba un 

35,2% del voto, los socialistas del PSI un 20,7% y el PCI un 18,9%. En las siguientes 

elecciones la Democracia Cristiana consiguió el 48,5% de los votos mientras PSI y PCI 

concurrieron juntos cosechando un 31%. Desde entonces el PCI se convirtió en la fuerza 

opositora mayoritaria desde 1953 hasta 1991. El PSI sufrió un lento declive desde que le 

hizo rondar porcentajes de entre el 14-9%.  

 

El PCI nunca dirigió un gobierno, pero fue el partido comunista más poderoso de 

Occidente. Fue uno de los primeros partidos en aceptar las reglas democráticas y del estado 

de derecho y en pactar una Constitución. Como partido “de régimen”, el PCI fue uno de 

                                                 
5 El spot en cuestión muestra a un profesor recitando los países del euro. Una niña pregunta: “¿Y 

Grecia? ¿No está?”. New Democracy advertisement. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=BL6xPIq56ls 
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los promotores junto al PCE y el PCF del eurocomunismo, y este pactismo se tradujo en el 

Compromiso Histórico con los demás partidos italianos a mediados de los 70. Mientras que 

la Democracia Cristiana permanecía estable el PCI ascendió siete puntos y alcanzó su mejor 

resultado, 34% de los votos, paralelamente a la mayor caída del PSI (por debajo del 10%. 

En este momento la Democracia Cristiana accedió a dejar entrar en el gobierno a 

comunistas ante su imparable ascenso. Hay que tener en cuenta que esta democracia 

cristiana incluía a elementos de centro-izquierda y centro-derecha, lo que la convertía en un 

rival singular y aglutinante ante un partido comunista. 

 

El asesinato de Aldo Moro truncó este intento de aproximación, los comunistas regresaron 

a la oposición y comenzaron su declive electoral. En 1987 cosecharon 26% de los votos. 

En 1991 el partido se desintegró y el mapa político de Italia quedó alterado para siempre. 

La derecha, pese a sus constantes cambios de nombre en sus coaliciones, se agrupó bajo el 

rostro de Silvio Berlusconi. La izquierda cambió diversas veces de nombre en sus 

coaliciones, que incluían la desintegración de los comunistas: Partido Democrático de la 

Izquierda, El Árbol de Olivo y, finalmente, el Partido Democrático. Hasta la aparición en 

escena de Beppe Grillo, no se truncó esta supremacía de coaliciones de centro-izquierda y 

centro-derecha.  

 

Por qué el PCI no consiguió nunca alcanzar el poder es tema de debate. Se entregaron al 

pacto de gobierno de unidad cuando su poder era mayor, poder que no alcanzaron hasta 

que los socialistas sufrieron su mayor caída. La aventura, especialmente tras el asesinato de 

Aldo Moro, no salió bien, y el PCI volvió a ceder poder al PSI. Ambas fuerzas sumaban 

más votos en 1976 que el centro-derecha y refleja la dinámica que puede existir cuando 

compite un partido socialista con uno comunista.  

 

En España esta filosofía eurocomunista llevó al PCE a intentar algo parecido durante la 

Transición, pero con un Partido Socialista más fuerte que ellos, y no salió bien 

electoralmente. Portugal no se unió a esta corriente eurocomunista y el PCP mantuvo 

resultados estables desde la restauración de la democracia.  

 

Actualmente en Italia, el M5S de Beppe Grillo es el partido más votado (sin coalición) tras 

las elecciones italianas de 2013. Su campaña “antipolítica” fue menospreciada en las 

encuestas, que le situaban en tercera posición, muy cerca de Monti, al que todos daban 
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hasta un 14-15%. En cambio, Monti rondó el 10% en las elecciones mientras que Grillo, al 

que vaticinaban entre el 11-16%, superó el 25,5%. El caso de Italia es particular, porque el 

tercer partido no se ha encuadrado en los ejes ideológicos habituales, y no ha necesitado 

una gran coalición de partidos o que el modelo biapartidista se vea erosionado por dos 

nuevas fuerzas (uno que arañe al centro-izquierda y otro al centro derecha, como en Grecia 

o España). Además está por ver si en un efecto de crisis menguante el Gobierno de 

Coalición entre centro-izquierda y centro-derecha gana apoyo en lugar de perderlo. 

 

En Francia encontramos un ejemplo de sistema multipartidista, diferenciado además por 

su carácter semiprencialista desde la Quinta República, del resto de la Europa Occidental. 

Francia, no obstante, es, al igual que Italia, un ejemplo de cómo un Partido Comunista 

puede hacerse con grandes cuotas de poder. En el reverso de la moneda es un ejemplo de 

cómo la ultraderecha puede ascender hasta ser segunda posición y desbancar un incipiente 

bipartidismo entre socialistas y centro-derecha, algo que ya pasó en las Presidenciales de 

2002 y amenaza con repetirse en las europeas de 2014. 

 

En Francia, el PCF contaba con mucha fuerza por su actuación durante la ocupación nazi, 

hasta el punto de ganar las elecciones legislativas en 1945 con 5 millones de votos (26,1%) 

y 148 escaños. Le seguían de cerca el democratacristiano Movimiento Popular Republicano 

y el socialista SFIO (cuyo sucesor sería el PSF), con 4,7 y 4,5 millones de votos 

respectivamente. En 1946 el centro-derecha ganó las elecciones de junio y el PCF fue 

segunda fuerza más votada, con 1 millón de votos de diferencia con los socialistas. En las 

elecciones de noviembre volvió a ganar el PCF, con una diferencia de medio millón de 

votos con respecto al MPR y de 2 millones respecto a los socialistas. En 1951, pese a ser la 

fuerza más votada, quedó relegada a tercera fuerza en asientos debido a la ley electoral. En 

1956 el PCF volvía a ganar las elecciones por amplia diferencia. En las elecciones de 1958, 

pese a ser la segunda fuerza en votos en las dos rondas, dejó debido al sistema electoral al 

PCF con 10 escaños de 546, mientras que otros partidos como el CNIP o el SFIO 

consiguieron 132 y 40 escaños respectivamente con un millón de votos menos que el PCF 

cada uno. Estos casos señalan el peligro de una ley electora que, sin embargo, no evitó que 

esta dinámica continuase y el PCF siguiera siendo la segunda fuerza más votada. 

 

No obstante, el problema electoral del PCF y su declive ante el PSF comenzó en 1968, 

cuando no supo canalizar los sucesos de mayo de dicho año, en mitad de una huelga 
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general de 10 millones de franceses cuasi-revolucionaria que obligó a De Gaulle a huir 

provisionalmente del país. En palabras de su entonces secretario general, tuvo el dilema de 

seguir o pactar6 y se conformó con migajas (el protocolo de Grenelle, unas mejoras 

laborales rechazadas por la aplastante mayoría de los trabajadores convocados para 

ratificarlo), entregando para siempre su poder real, incluso cuando en 1973 los resultados 

del PCF aún fueron buenos. 

 

Tanto el PCI como el PCF muestran que sólo se puede buscar gobierno si se es alternativa 

para la gente y ello demuestra que la línea política importa según el contexto. No obstante, 

también muestra que cuando existe un partido comunista y uno socialista, y el contrincante 

de centro-derecha está unido, conseguir el gobierno es complicado. El éxito del 

eurocomunismo también se encuentra hoy en entredicho en cuanto a su estrategia, en la 

medida que cuando su fuerza era mayor, se entregó al pacto con los gobierno de centro-

derecho y perdieron su oportunidad histórica.  

 

Un PCF tenía otro electorado que el PSF, pero igual que el PCI decidió reducir al mínimo 

sus diferencias con los socialistas y pactar o incluso entrar en el gobierno cuando mayor era 

su fuerza. Cuando aceptó comportarse como el partido socialista, le entregó gran parte de 

su electorado.  El primer enemigo a batir para un partido comunista podría considerarse el 

partido socialista, tanto si se está por delante como por detrás de él. Primero se ha de llegar 

a la oposición, y esto sólo se logra cuanto menor es el porcentaje de voto socialista. 

Después como alternativa unitaria al centro-derecha se puede perseguir alcanzar el 

gobierno del país. Por otro lado otro gran enemigo es uno mismo, en la medida que ni el 

PCF ni el PCI tuvieron la valentía de ir hasta el final con su pulso. 

 

Desde el PCI y el PCF no ha habido una situación tan parecida a la de Syriza, con la 

diferencia de que Syriza cuenta con un plano político casi tetrapartidista o, sin el PASOK, 

tri o bipartidista  (según si se cuenta a Amanecer Dorado como un rival importante). Y su 

rival, una vez desaparecido el Gobierno de coalición, ya no sería una gran coalición de 

centro izquierda y centro derecha, sino simplemente derecha, que además tiene que lidiar 

con los votos que le resta Amanecer Dorado, mientras que ellos no cuentan con un partido 

socialista fuerte que les reste votos desde el centro-izquierda.  

                                                 
6 “Dilema”, así lo define, Waldeck-Rochet, el secretario general del PCF en L'Humanité, 10 de julio 

de 1968. 



    
Facultad de Ciencias de la Comunicación                                Autor: Javier Sánchez Díaz. Director: Carmen Fernández Camacho 

                                                                                                                                                                     El Fin de un Modelo Bipartidista 
. 

12 
 

3. LA IZQUIERDA ALTERNATIVA Y LOS BIPARTIDISMOS EN 

LA AMÉRICA LATINA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

 

Comparar Europa y América Latina es un tema complicado. Se puede hablar de Europa 

como entidad ya que hay unas semejanzas culturales, una zona monetaria común e 

instituciones supraculturales. Algo parecido comienza a ocurrir en América Latina, donde la 

cultura y el idioma juegan un papel de homogeneidad cultural mucho mayor que en los 

diversos países europeos agrupados en familias latinas, anglosajonas, eslavas, etc. La 

democracia de partidos, así como su sociedad civil, tiene más o menos raigambre según el 

país de la región. No obstante, sí es semejante la región  Europa en su sistema de 

financiación de partidos (OAS, 2011) y al Sur de Europa si se tiene en cuenta que algunos 

países de América Latina ya se enfrentaron a problemas de deuda y programas de ajuste 

fiscal supervisados por el FMI y los criterios del Consenso de Washington. En el caso de 

Argentina y, en menor medida Venezuela, cuando este proceso comenzó a partir de la 

década de 1980, estos países habían ido desarrollando hasta la década anterior algo parecido 

a un estado del bienestar que atrajo a muchos emigrantes españoles-7 

 

Tras una desafección semejante a la que se da en Europa por los partidos tradicionales, el 

proceso ha traído al poder a gran parte la región a fuerzas de la izquierda nacionalizadora, 

más o menos radical y, generalmente, nacionalista y populista. Este proceso ha incluido el 

impago de la deuda de algunos de estos países, como Argentina o el caso controlado de 

Ecuador. Estos partidos de izquierda han sabido comunicar un buen mensaje y derribar a 

los partidos de toda la vida. (Monedero, 2011: 19-20): 

1. En el caso de Venezuela esto ha significado un fin del bipartidismo monolítico 

entre COPEI y Acción democrática (puntofijismo) por medio del chavismo.  

2. En Brasil el ascenso del Partido de los Trabajadores de Lula en un escenario 

complejo de diversos bipartidismos desde 1979.  

3. En Argentina el proceso fue más largo y complejo, pero radicales y justicialistas-

peronistas vieron como el izquierdista FREPASO rompía su monopolio electoral y, 

                                                 
7 No es el objeto de este proyecto analizar las diferencias entre Europa, y más específicamente el 

Sur, y América Latina, ni las particularidades de la región. Estas ya han sido exploradas en otro 

trabajo paralelo, así como el sistema de financiación de partidos y los procesos y campañas de los 

partidos de izquierda alternativa en tres países: Venezuela, Argentina y Brasil, que derrocaron al 

bipartidismo en sus países. 
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más adelante, lo hacía el kirchnerismo como una suerte de peronismo alternativo 

que desbancó al peronismo tradicional de Ménem.  

 

Estas son unas conclusiones que se extraen de los procesos Latinoamericanos y que un 

partido como Izquierda Unida haría bien en analizar (Sánchez, 2014): 

 Las alternativas al bipartidismo en América Latina fueron construyendo, 

generalmente mediante financiación pública (debido a su legislación), su apoyo 

económico (OAS, 2011: 9-10) 

 Para ello fue clave ir aumentando paulatinamente la representación y la 

financiación que a ello corresponde, obteniendo victorias de menos a más: ganar el 

control de ciudades, luego estados, las presidenciales, luego las legislativas. Lula se 

presentó a las primeras elecciones presidenciales en 1989, en 1990 ganó estados y 

ciudades clave (el DF, Espirito Santo, Sao Paolo). Fue aumentando su poder en las 

legislativas y, finalmente, se convirtió en Presidente en 2002. 

 Existen, no obstante, otros apoyos. Kirchner ya era un peso pesado de la política, 

Lula contaba con el apoyo de sindicatos, Chávez con el del empresario Luis 

Miquilena. Y tanto Chávez como Lula han recibido acusaciones de financiación 

ilegal, incluyendo de Cuba. Una cosa es cierta: ninguna opción ha salido 

adelante sin medios económicos. 

 Tenían un importante apoyo social pre-existente a su política: Causa R y sus 

experiencias de democracia urbana en la Venezuela pre-Chávez, “Que se vayan 

todos” en Argentina, el movimiento Diretas Ja! y el sindicalismo en Brasil. 

 Todos los candidatos alternativos eran caras/líderes fuertes y carismáticos 

(Kirchner en menor medida), se apoyaban en una mezcla de nacionalismo y el 

populismo. Al menos al inicio de sus carreras políticas, se alejaban de los términos 

tradicionales del comunismo, utilizando a lo sumo el término “socialismo”. 

Terminología y forma de comunicar llana, sencilla, emocional (Fernanda, 2008: 26-

27) y sin “comunismos”, “plusvalías” o “neoliberalismo.” 

 Ganaron las elecciones mediante grandes coaliciones. Lula tuvo en 2002 el apoyo 

de los comunistas. Chávez reunió a todo un espectro de partidos socialistas, 

comunistas y bolivarianos (MEP, MAS, PPT, PCV) y del empresario Luis 

Miquilena (Jones, 2007: 202-4). Kirchner supo presentar una campaña en la que se 

rodeó de importantes personalidades, incluyendo al exitoso Ministro de 
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Economía Lavagna, que estaba sacando a Argentina del Corralito, y del entonces 

Presidente Fernando Braga Menéndez (Del Carmen y Raffaele, 2006: 10). 

 En todos los casos un tercer partido ha subido al poder cuando el 

bipartidismo tradicional ha pactado, ya sea por crisis constitucional, por hacer 

frente a una tercera fuerza alternativa o por ambas razones. Esto recuerda a los 

gobiernos de coalición que se han visto en Europa (Grecia, Italia) o los pactos 

constitucionales para incluir exigencias de la Troika en la Constitución (España).   

En Argentina, el FREPASO desbancó a los radicales de la oposición cuando estos 

se derrumbaron al pactar con los judicialistas. En Brasil se produjo una alianza 

contranatura de todos los partidos (PMBD, PSDB y el Frente Liberal) contra un 

PT de Lula en ascenso, momento en que consiguió la victoria. En Venezuela 

primero la experiencia de Causa R (Castro, 2012: 86-87). Luego el apoyo del 

bipartidismo adeco-copeyano al mismo candidato, Henrique Salas Römer, no evitó 

la victoria de Hugo Chávez sobre él. Al contrario, obtuvo un impresionante 

porcentaje de voto. 

 Todos los candidatos tienen otro elemento en común: se han tomado en serio la 

comunicación.8 Chávez ha sido el más destacado, desde su potenciamiento de los 

medios de comunicación públicos al Twitter. Su programa “Aló Presidente” se ha 

replicado en todos los demás países latinoamericanos9. 

 La forma de afrontar la crisis de deuda y el ajuste fiscal ha sido la de empoderar y 

hacer intervenir al estado, devaluar la moneda y, en algún caso, el del impago. Por 

lo general en todos los países se ha comenzado un Proceso Constituyente. 

 

La izquierda latinoamericana es un referente obligado por ser la única izquierda que ha 

sabido ganar elecciones y ser una alternativa real a la izquierda de la Guerra Fría. Tras la 

caída del bloque soviético, integración europea y globalización la izquierda está 

desconcertada y todo parece ir económicamente bien. Algunas voces empiezan a alertar de 

los problemas de los criterios de Maastricht. La mirada eurocéntrica perdía gran parte de su 

validez. Pero en ese contexto, allá donde en las filas de la izquierda una diferente 

interpretación creaba una fracción enemiga de su formación originaria, en América Latina 

ahora lo relevante era lo que se compartía. (Monedero, 2011: 15)  

                                                 
8 La Revolución no será televisada. Min 00:13:00 del documental. 
9 Los clones de ‘Aló, Presidente’. El Mundo. 8 de noviembre de 2013. Disponible en web en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/08/527d076a684341f6538b4572.html 
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4. BIPARTIDISMO EN ESPAÑA Y EL PAPEL DE IU 

4.1. Bipartidismo en España desde la perspectiva histórica 

En España es célebremente conocido el turnismo entre Cánovas (conservador) y Sagasta 

(liberal), que quedó confirmado en base al Pacto de El Pardo del 24 de noviembre de 1885 

(Andrés-Gallego, 1981: 632) Este turnismo liberal y conservador, más adelante ya sin 

Cánovas y Sagasta, se produjo desde la Restauración Borbónica de 1876 hasta las últimas 

elecciones de 1923, cuando las Cortes fueron disueltas por Primo de Rivera. El partido que 

habría de romper este turnismo sería el Partido Socialista Obrero Español. Su participación 

activa en las huelgas de 1899 a 1902 y, especialmente, la coalición electoral formada con 

otros partidos republicanos, les consiguió en 1910 su primer diputado: su fundador, Pablo 

Iglesias Possé. No sería ni siquiera el tercer partido en las Cortes en las siguientes 

elecciones, ocupando tal puesto la Lliga Regionalista. Partido Liberal y Partido Conservador 

desaparecieron con la proclamación de la II República y el antaño minoritario Partido 

Socialista se convirtió en la fuerza más votada.  

 

En la España de la Transición, antes de que el bipartidismo llegase a ocupar la hegemonía 

casi total en las urnas pero, sobre todo, de los escaños, las primeras elecciones de 1977 

dieron lugar a un Congreso fragmentado y multipartidista en el que UCD (6,31 millones de 

votos y 34% de votos) y PSOE (5,37 millones de votos y 29% de votos) podían mirarse 

casi cara a cara. A la izquierda del PSOE se hallaba el Partido Comunista (1,7 millones de 

votos y 9,33% de votos) y a la derecha de UCD se encontraba Alianza Popular (1,5 

millones de votos y 8,21% de votos).  

 

Es de interés observar que Alianza Popular (AP), el partido que más tarde constituiría junto 

al Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal el Partido Popular (PP), solamente 

obtuvo una representación de 16 escaños. Tras el descalabro de UCD en las elecciones de 

1982 AP pasó de los 10 escaños de 1979 a los 107 escaños de 1982. De cuarta a segunda 

fuerza. 

 

Por otro lado, en las elecciones de 1979, el PCE de Carrillo obtuvo con 1,9 millones de 

votos que se tradujeron en la mayor suma de escaños que haya conseguido nunca: 23 

diputados (también en cuanto a su porcentaje de voto, 10,77%). Ese mismo año el Partido 

Socialista Popular de Tierno Galván se presentaba por primera vez integrado en el PSOE a 

unas generales. En 1982, mientras el PSOE obtenía el mayor porcentaje de votos y escaños 
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que nunca ha conseguido un partido (10 millones de votos, 48% de los votos, 202 escaños) 

el PCE sufrió un descalabro del que no se recuperaría hasta 1989 con Julio Anguita. Con él, 

IU volvió a ser tercera fuerza y obtuvo sus mejores resultados (absolutos, no relativos ni en 

escaños). En 1986, IU había llegado a ser quinta fuerza en número de votos, mientras CiU 

y la lenta muerte de UCD o CDS, ocupaban cuarto y tercer puesto respectivamente. 

 

Hay que notar dos pautas interesantes. La primera es que la de CiU es una historia de 

subidas y bajones en la que, a pesar de todo, siempre se ha encontrado en Cataluña cara a 

cara con el PSC hasta las elecciones. La segunda es que se repite una dinámica en la que un 

partido, el más frecuente ha sido CiU, ha llegado a ser el tercer partido en escaños pese a 

no serlo en votos.  Más adelante observaremos las peculiaridades de la ley electoral 

española, así de la situación electoral de IU como tercer partido político. 

 

En los comicios generales de 1993 la suma de votos lograda por el PSOE y el PP supuso el 

73,5% del total de sufragios válidos emitidos: 8,1 puntos más que la alcanzada en las 

anteriores elecciones de 1989. Desde aquel momento, el peso del bipartidismo en España 

aumentó progresivamente elección tras elección: 76,4% en 1996, 78,7% en 2000, 80,3% en 

el 2004 —primera victoria de Zapatero— y 83,8% en 2008. En 2008, Zapatero y Rajoy 

sumaban entre los dos 21,5 millones de votos de un censo de 35 millones y copaban más 

de 9 de cada 10 escaños de la cámara. 

 

Analizando el sistema parlamentario español determinamos que siempre ha existido un 

mayor peso de dos partidos principales (UCD/PSOE y luego PP/PSOE). El descalabro de 

un partido (CDS) que permitió que otro (AP – PP) pasara de cuarta fuerza a gobernar con 

mayoría absoluta en cuestión de años. No obstante no se puede definir el primer periodo 

de la transición como un sistema bipartidista entre UCD y PSOE, ya que cuando ganó el 

segundo partido, UCD no sólo no volvió a gobernar sino que ni siquiera fue la segunda 

formación más votada, llegando a desaparecer con el paso del tiempo.  Desde 1982 sí que 

se puede hablar de que dos partidos se han turnado el poder parlamentario (PP y PSOE), y 

más concretamente, desde 1993 han incrementado su poder hasta 2011, momento en el 

que, a pesar de una ligera bajada, siguieron conservando una importante cuota de poder.  

 

Durante toda la democracia actual, diversos partidos han obtenido como tercera y cuarta 

fuerza un importante apoyo electoral, tanto en votos como en escaños. En la primera 
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época fueron AP y el PCE. Más adelante CDS o CiU. Un momento clave para las terceras y 

cuartas formaciones son las generales de 1993 (cuando comienza el ascenso del 

bipartidismo) y 1996, con IU de Julio Anguita y CiU. A pesar de que su peso había sido 

mayor en 1977, en esta ocasión la diferencia entre la tercera fuerza (IU) y la cuarta (CiU) 

era mucho mayor. En 1993 ambos partidos sumaron 3,42 millones de votos de un censo de 

31 millones (14,5%) y 35 escaños (10%). En 1996 sumaron 3,79 millones de votos de un 

censo de 32,5 millones (15,1%) y 37 escaños (10,6%). De estos votos, en 1993, IU aportaba 

2,25 millones, y en 1996 conseguía 2,63 millones. Pese a duplicar los resultados de CiU en 

votos, la traducción en escaños era bastante más paritaria. 

 

Conviene comprobar cómo las terceras o cuartas fuerzas más votadas no son las que más 

escaños obtienen siempre. Su número de votos ha de ser mucho mayor para que esto 

suceda así y ambas posiciones coincidan. CiU suele ser la tercera fuerza en escaños frente a 

otras formaciones más votadas (en las elecciones de 1982 en lugar de UCD; en las de 1989 

en lugar de CDS e IU; en las de 2000,2004, 2008 en lugar de IU; y en las de 2011 en lugar 

de IU y UPyD). En las elecciones de 2004 y 2008, ERC o PNV obtuvieron más escaños 

que la tercera fuerza política, IU. Pese a ser la tercera fuerza más votada, IU sólo obtuvo 

dos escaños: Madrid y Barcelona. En 2011 a UPyD, cuarta fuerza en votos, le sucedió 

parecido cuando CiU, PNV y Amaiur le superaron o igualaron en número de escaños10. 

 

Elecciones 

Generales 

1º partido 2º partido Suma 

1º+2º 

3º partido 4º partido Suma 

3º+4º 

1977 

Votos 

UCD 

34,4% 

PSOE 

29,3% 

 

63,7% 

PCE 

9,3% 

AP 

8,2% 

 

17,5% 

Escaños UCD 

(166) 

PSOE 

(118) 

66,9% 

(234) 

PCE 

(19) 

AP 

(16) 

10% 

(35) 

1979 

Votos 

UCD 

34,8% 

PSOE 

30,4% 

 

65,2% 

PCE 

10,8% 

AP 

6% 

 

16,8% 

Escaños UCD 

(168) 

PSOE 

(121) 

82,6% 

(289) 

PCE 

(23) 

AP 

(10) 

9,4% 

(33) 

1982 

Votos 

PSOE 

48,1% 

AP 

26,4% 

 

74,5% 

UCD 

6,8% 

PCE 

4% 

 

10,8% 

                                                 
10 Las diferencias tan abismales entre escaños y votos se verá en el punto 4.3. cuando se explore la 

Ley Electoral española. 
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Escaños 

 

PSOE 

(202) 

AP 

(107) 

88,3% 

(309) 

CiU 

(12) 

UCD 

(11) 

6,6% 

(23) 

1986 

Votos 

PSOE 

44,1% 

AP 

26% 

 

70,1% 

CDS 

9,2% 

CiU 

5% 

 

14,2% 

Escaños 

 

PSOE 

(184) 

AP 

(105) 

82,6% 

(289) 

CDS 

19 

CiU 

18 

10,6% 

(37) 

1989 

Votos 

PSOE 

39,6% 

PP 

25,8% 

 

65,4% 

IU 

9,1% 

CDS 

7,8% 

 

16,9% 

Escaños 

 

PSOE 

(175) 

PP 

(107) 

80,6% 

(282) 

CiU 

18 

IU 

17 

10% 

(35) 

1993 

Votos 

PSOE 

38,8% 

PP 

34,8% 

 

73,6% 

IU 

9,6% 

CiU 

4,9% 

 

14,5% 

Escaños 

 

PSOE 

(159) 

PP 

(141) 

85,7% 

(300) 

IU 

18 

CiU 

17 

10% 

(35) 

1996 

Votos 

PP 

38,8% 

PSOE 

37,6% 

 

76,4% 

IU 

10,5% 

CiU 

4,6% 

 

15,1% 

Escaños 

 

PP 

(156) 

PSOE 

(141) 

84,9% 

(297) 

IU 

21 

CiU 

16 

10,6% 

(37) 

2000 

Votos 

PP 

44,5% 

PSOE 

34,2% 

 

78,7% 

IU 

5,5% 

CiU 

4,2% 

 

9,7% 

Escaños 

 

PP 

(183) 

PSOE 

(125) 

88% 

(308) 

CiU 

15 

IU 

8 

6,6% 

(23) 

2004 

Votos 

PSOE 

42,6% 

PP 

37,7% 

 

80,3% 

IU 

5% 

CiU 

3,2% 

 

8,2% 

Escaños 

 

PSOE 

(164) 

PP 

(148) 

89,1% 

(312) 

CiU 

10 

ERC 

8 

5,1% 

(18) 

2008 

Votos 

PSOE 

43,9% 

PP 

39,9% 

 

83,8% 

IU 

3,8% 

CiU 

3% 

 

6,8% 

Escaños 

 

PSOE 

(169) 

PP 

(154) 

92,3% 

(323) 

CiU 

10 

PNV 

6 

4,6% 

(16) 

2011 

Votos 

PP 

44,6% 

PSOE 

28,8% 

 

73,4% 

IU 

6,9% 

UPyD 

4,7% 

 

11,6% 

Escaños 

 

PP 

(186) 

PSOE 

(110) 

85,7% 

(296) 

CiU 

16 

IU 

11 

7,7% 

(27) 
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Algunos datos que se pueden extraer del cuadro de votaciones:11 

 El año 2008 fue el mejor del bipartidismo. El segundo mejor fue el 2004. Ambos lo 

fueron tanto en votos, como en escaños. 

 Curiosamente, y aunque desde 1993 su apoyo en votos aumentó, en 1996 tuvieron 

ligeramente menos escaños e IU su mayor repunte (con Anguita). 

 2011 fue el peor año del bipartidismo en número de escaños desde el 96, pero no han 

caído a niveles previos a su encumbramiento en el 93. En votos sí fue peor que en el 

93, pero notablemente mejor que en el 89. 

 En 2011 el tercer y cuarto partido sumaron más votos juntos que desde 1996. 

Ocurrió igual con el número de escaños, pero no se correspondieron las fuerzas más 

votadas en tercer y cuarto lugar con los que obtuvieron  esa posición en el cómputo 

de escaños. 

 El mejor año de los tercer y cuarto partidos más votados fue 1977. Curiosamente el 

peor de los dos partidos más votados en aquel momento. A pesar de que no fuera el 

mejor en escaños para el tercero y cuarto más votados, se aprecia lo importante que 

es el número de votos de estas formaciones a la hora de que la primera y segunda 

fuerza vean mermados sus apoyos. 

 El mejor año para la tercera y cuarta formación con más escaños fue 1996, por poca 

diferencia con 1977.  

 El mejor año para un tercer partido (concretamente fue el PCE) fue el 79, seguido del 

96 (cuando IU obtuvo más votos absolutos que en el 79, pero no así 

proporcionalmente al censo). 

 

4.2. España y Europa en crisis económica y política. El 15-M, ¿publicity para IU? 

No es el motivo de este proyecto estudiar la crisis en España y en Europa, una crisis 

conocida que se caracteriza por haber comenzado en Estados Unidos como una crisis 

financiera e hipotecaria (hipotecas basura o subprime), que se ha extendido al resto del 

planeta, traduciéndose en altos niveles de desempleo y nacionalización de la banca y 

grandes empresas (o su caída, como Lehman Brothers en 2008), una deuda privada que se 

ha trasladado a las finanzas del Estado, garante final del agujero en la economía, 

convirtiéndose en una crisis de deuda privada.  

                                                 
11 Tabla de elaboración propia. Datos aproximados al primer decimal. El Congreso cuenta 

con 350 diputados. 
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Esto tiene mucho que ver con una unidad monetaria pero no fiscal; mientras Estados 

Unidos respondía ante el hundimiento de California (que se encontraría entre las doce 

mayores economías mundiales de ser independiente), la Unión Europea no lo hizo con el 

de un país tan minúsculo como Grecia y provocó la Crisis de Deuda Soberana en Europa y 

un efecto contagio. Mientras Estados Unidos utilizó estímulos económicos para salir de la 

llamada Gran Recesión, Europa (menos Islandia) se enfrentó a la situación desunida y con 

austeridad fiscal. Ha sido el tiempo de los llamados planes de ajuste y rescates puestos en 

práctica décadas antes en América Latina por el FMI, y que han concluido con casi la 

totalidad de la región gobernada por una izquierda nacionalizadora en mayor o menor 

medida). La consecuencia ha sido una doble recesión en forma de W en Europa, que ha 

puesto en peligro la recuperación del resto del planeta. 

 

Ante esta situación, con una economía mundial aún débil, y unos países emergentes que, 

incluyendo Asia y América Latina, representan del orden del triple o cuádruple de 

población que los actuales países occidentales y que piden el mismo nivel de vida, todo 

parece indicar que la crisis, tanto económica como social, está lejos de terminar. 

 

En España la crisis comenzó en la legislatura de Zapatero, en 2009, y ha derivado en 

sacrificadas medidas de ajuste que se han endurecido (igual que la crisis, el porcentaje de 

paro y deuda) durante la legislatura Rajoy. La primera protesta social al margen del 

bipartidismo la convocó un conglomerado de grupos el 15 de mayo de 2011 en toda 

España. El origen de estas protestas vino de diversos sectores que incluía asambleas del 

movimiento anti-Bolonia y V de Vivienda de los años anteriores, centros autogestionados 

(como Patio Maravillas o Casablanca en Madrid), Juventud Sin Futuro, el colectivo 

Democracia Real YA! y la iniciativa #NoLesVotes (originaria del mundo de Internet contra 

la Ley Sinde, alejados de la política tradicional y de la ultraizquierda, que invitaban a un 

“No les Votes” dirigido al bipartidismo y a los que habían votado la Ley Sinde. El 15 de 

mayo se consolidó en forma de acampada autogestionaria y movimiento de asambleas tras 

las brutales cargas en que terminó la manifestación original en Madrid. Pedía una serie de 

demandas para regenerar la democracia. Puso de moda lemas como “PSOE y PP, la misma 

mierda es” y atrajo a mucha gente, tanto de diversa ideología, como despolitizada. 8 

millones dijeron haber participado y 1,5 millones haberlo hecho de forma activa12.  

                                                 
12  Hasta ocho millones de personas aseguran haber participado en el 15-M. El Mundo.  3 de agosto de 2011. Disponible en web en:  

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/03/espana/1312372873.html 
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Es importante comprender la fuerza de un movimiento que consiguió reunir sin el apoyo 

de partidos y sindicatos en su primera manifestación a 25.000 personas y extenderse por 

todo el mundo en 6 meses: el 15 de octubre de 201113, con total silencio mediático y sin 

apoyo de partidos o sindicatos reunió a medio millón de personas (sólo en Madrid), una 

cifra parecida en la manifestación en Roma, y miles más en otras 1000 ciudades del mundo. 

Incluso en Estados Unidos se asentaba el movimiento Ocupa Wall Street inspirado en las 

protestas españolas. A su vez los “indignados” españoles se inspiraron en la Primavera 

Árabe y en la Revolución Islandesa.14 

 

Esta capacidad de convocatoria, canalizada a los barrios, más que disolverse evolucionó en 

una serie de luchas. De pedir el cambio de la ley electoral (importante, pues ha sido la 

primera vez que se ha reivindicado tal cambio masivamente), se pasó a hablar de términos 

como deuda odiosa o dación en pago. Por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca, que paraba desahucios, es una combinación de asambleas de inmigrantes 

(especialmente ecuatorianos), que combinaron su experiencia política en el Ecuador de 

Rafael Correa con la fuerza del 15-M una vez los desahucios saltaron del colectivo 

inmigrante a los españoles. El 15-M fue originalmente anti-bipartidismo, pero no 

apartidista, y mucho menos una llamada apolítica. No obstante una parte importante del 

movimiento y su legado, ha sido el de la desafección a todos los partidos políticos y nuevas 

formas de organizarse al margen de estos y de los sindicatos (como lo son las Mareas). 

 

Originalmente los medios no sabían muy bien a quién beneficiaría el movimiento15 A día de 

hoy, es motivo de debate el alcance del movimiento y sus derivados en el actual desgaste 

del modelo bipartidista, pero no tanto como lo fue a corto plazo16. En el aspecto de dar a 

conocer ciertos términos comunicativamente como la dación en pago, el impago de la 

                                                 
13 El movimiento 15-M paraliza el mundo. Europa Press. Minuto 0:28 en 

https://www.youtube.com/watch?v=3OoYcSbUm0I 

14 El caso de Islandia, como analizaré más adelante, es muy importante. 

15
 Publicaba en portada el 17 de mayo El País: “El Movimiento 15-M alarma a la izquierda” y «El 

éxito de las protestas inquieta al PSOE e IU mientras agrada al PP». Dos días después, El Mundo: 

“El PSOE abraza la protesta”.  

16 El 22 de septiembre de 2011, El País titulaba “El CIS confirma que el 15-M influyó en las autonómicas, 

aunque con grandes diferencias”;  ABC, en cambio: “El 15-M no influyó «nada» en el voto de la mayoría de 

españoles el 22-M”.  

http://www.abc.es/20110923/espana/abcp-influyo-nada-voto-mayoria-20110923.html
http://www.abc.es/20110923/espana/abcp-influyo-nada-voto-mayoria-20110923.html
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deuda y deuda odiosa o el de “PPSOE”, el movimiento ha sido un éxito y ha abonado 

camino, en este caso, para Izquierda Unida. También a la hora de politizar y demostrar la 

capacidad de movilización y acción de manifestantes y militantes con cero financiación: la 

PAH, las Mareas o la iniciativa “Podemos”. Si bien IU parte en una desventaja financiera 

frente a PP y PSOE, el 15-M se puede considerar una suerte de publicity gratuita. 

 

La parte negativa es, evidentemente, que la desafección a los partidos no ha alcanzado sólo 

al bipartidismo sino a todas sus alternativas. El “No Les Votes” original ha tenido otra 

interpretación que la de PP y PSOE. Muchos de estos movimientos son, sino  competencia 

directa a IU (al menos electoralmente), sí una alternativa fuera del régimen de partidos 

dentro de su espacio ideológico que no ha terminado de conseguir abarcar. 

 

4.3. Situación electoral de Izquierda Unida y la ley electoral 

En las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 se descubrió la tendencia que 

seguiría en las generales del 20 de noviembre del mismo año. El Partido Socialista perdía 

mucho apoyo, lo ganaban en menor medida los minoritarios y el Partido Popular lo 

mantenía. Fuera efecto del 15-M o de la gestión de los dos partidos así ocurrió. Los grupos 

minoritarios se enfrentaron a una legislación electoral que dificultaba su representación aún 

más de lo que ya lo hacían sus resultados electorales. 

 

Así, el 20 de noviembre, con un electorado de casi 35,8 millones de personas, 24,3 millones 

depositaron voto válido (en el caso del Congreso), casi un 69% de participación. 

Desglosadas estas cifras encontramos que:  

1. Casi 10,9 millones votaron al PP (600.000 personas más que las anteriores 

elecciones)  

2. 12,8 millones votaron al resto de partidos (incluyendo el PSOE, que descendió 4,2 

millones de votos, el 38%). 

3. 11,5 millones de electores no votaron a nadie. 

4. El PP obtuvo una mayoría absoluta de diputados, concretamente pasó de 136 a 186 

(siendo la mayoría absoluta 176). A pesar de tener menos votos que Zapatero en las 

anteriores elecciones y de que sólo incrementaron su número de votos en un 5,7%, 

de que su porcentaje total era de poco más del 44,6% (de los que votaron) sus 

escaños se multiplicaron en un 20,8%. 

5. El PSOE cayó más en votos que en diputados (38% en votos, 34,9% en diputados). 
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6. Si hubiera circunscripción única, tanto con ley D’Hondt como sin ella, Izquierda 

Unida rondaría los 25 diputados frente a los 11 que le correspondieron. 

 

Izquierda Unida, pese a ser tercera fuerza en número de votos, fue la cuarta en número de 

diputados (tras CIU). UPyD, cuarta fuerza en número de votos, lo fue quinta (empatada 

con el PNV) en escaños. Sumando los casi 1,7 millones de votos de IU y el 1,1 millón de 

UPyD (2,8 millones) sólo obtuvieron 11 y 5 escaños respectivamente. Los nacionalistas, 

con aproximadamente algo más de 2 millones de votos cuentan con 35 escaños entre 

todos. Esto dificulta las posibilidades de obtener escaño de las alternativas nacionales y, en 

contra de lo que se cree, la Ley D’Hondt  tiene menos que ver que la falta de una 

circunscripción única o, al menos, circunscripciones que permitan la representación 

proporcional. Los sobrerrepresentados no son los nacionalistas (ya que sólo se presentan 

en sus circunscripciones), sino los partidos mayoritarios.  

 

La Constitución obliga a que la circunscripción sea la provincia y tenga un número mínimo 

de escaños asignados. Los casos más sangrantes serían Soria, Ceuta y Melilla (con dos y un 

escaño cada uno respectivamente). Dividiendo el número de electores que emitieron voto 

válido entre el de diputados se obtiene que cada escaño debería representar a unos 70.000 

votantes, algo que no ocurre siempre con el actual sistema debido a que la circunscripción 

no llega a ese número de habitantes. En esos casos el voto de una circunscripción vale más 

que en otra y, además, si están en juego una cantidad tan poca de escaños, sólo acceden a 

ellos los dos partidos principales (algo parecido a lo que ocurre en Reino Unido, donde es 

más exagerado porque sólo lo gana un partido).  

 

En estas circunstancias, por mucho que un partido obtenga miles de votos, sólo un 

pequeño porcentaje de estos cuenta, el resto no tienen validez ninguna pues no se computa 

el total. Así las circunscripciones con más escaños en juego, como Madrid o Barcelona, son 

las más jugosas para los partidos minoritarios. Esta panorama provoca que Equo, partido 

ecologista que incluye a antiguas personalidades de IU, a pesar de recibir 250.000 votos a 

nivel nacional, no consigue los necesarios en ninguna circunscripción y, por tanto, no tiene 

representación (a pesar de que si el sistema fuera proporcional habría tenido tres), mientras 

que Geroa Bai sí obtiene representación con sólo 42.000 votos, por presentarse en sólo en 

la circunscripción de Navarra.  Esto condiciona la estrategia electoral de partidos como IU 

o UPyD en cuanto a la necesidad de alianzas y a dónde invertir en campaña. 



    
Facultad de Ciencias de la Comunicación                                Autor: Javier Sánchez Díaz. Director: Carmen Fernández Camacho 

                                                                                                                                                                     El Fin de un Modelo Bipartidista 
. 

24 
 

En el caso de IU en 2011 del casi 1,7 millones de votos que obtuvo, 444.119 cayeron en 

saco roto y no obtuvieron representación alguna en circunscripciones como Canarias, 

Cantabria, las dos Castillas, Ceuta, Extremadura, Galicia, Baleares, Rioja, Murcia, Navarra y 

Euskadi. Ninguno de esos votos tuvo validez, siendo los más sangrantes casos las dos 

Castillas y Galicia (en el caso de Castilla y León 85.340 votos no sirvieron para nada). Peor 

fue en las anteriores elecciones de 2008, donde IU apenas computó menos un cuarto de los 

votos que recibió (en Asturias y Madrid: 247.907 de 969.946).  

 

4.4. La situación electoral de Izquierda Unida, sondeos y participación 

La cabecera del blog de Metroscopia reza: “’No creo en las encuestas’ […] es tanto como 

decir ‘no creo en los termómetros’”. A pesar de que las encuestas pueden arrojar datos muy 

dispares, de que un nuevo factor puede invalidar todas las anteriores, o que pueden estar 

mal conducidas o incluso manipuladas, son un elemento a tener en cuenta para todo 

especialista en marketing político, especialmente antes de las elecciones (Barranco, 2010: 

28). El siguiente cuadro muestra un promedio quinquenal de la estimación de voto de los 

cuatro principales partidos nacionales de 151 encuestas sobre las elecciones a las Cortes:17 

 

 

                                                 
17 Incluye todos los barómetros del CIS y de Metroscopia. La última encuesta es la de Invtmark del 

20 de enero de 2013. Las estimaciones individuales aparecen en forma de pequeños puntos y los 

puntos más grandes que conforman la línea es el promedio quinquenal. Azul: PP; Rojo: PSOE; 

Marrón: IU; Morado: UPyD. 
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Este cuadro carece de rigor por igualar todas las encuestas independientemente de su 

muestra o metodología, pero sirve para mostrar varias cosas. Primero, la dispersión que en 

un mismo mes puede haber en la estimación de un partido según la encuesta y que en 

ocasiones supera los cinco puntos.18 Segundo, un vistazo general a las tendencias de todas 

las encuestas.  

 

No obstante, conviene centrarse en las encuestas metodológicamente más serias y, 

especialmente, en la oficial, el Barómetro del CIS. Tanto el CIS como Metroscopia se han 

mantenido bajo el 3% de error estadístico en las predicciones de las últimas elecciones.19 

 

No obstante el CIS, igual que Metroscopia, se ha visto envueltos en la polémica por un 

posible cambio de metodología o exceso de cocina. Algo que se alimenta debido a la falta 

de transparencia de ésta (los algoritmos correctores son materia reservada). Conviene pues, 

explicar lo relativo a estas cocinas y, ante un panorama político inédito desde la Transición 

en España, tener en cuenta tanto estimación de voto como intención directa. En el caso del 

CIS estas son las comparaciones entre los indicadores de intención directa y estimación de 

voto:  

 

 

 

                                                 
18   Esto se puede apreciar en lo separados que están algunos de los puntos más pequeños 

del mismo color entre sí en el mismo mes 

19  Los últimos barómetros de CIS y Metroscopia antes de las elecciones de 2011 y 2008 (CIS 

octubre de 2011 y enero-febrero de 2008; Metroscopia octubre-noviembre de 2011 y 22 de febrero 

2008) erraron en los resultados de gobierno y oposición entre el 1-3% en ambos casos. 
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En cuanto a la intención directa observamos una caída del PP, que también se aprecia en al 

estimación. En el caso del PSOE la intención directa remonta ligeramente a finales de 2013 

tras meses de caída (su estimación directa sigue cayendo, no obstante). IU y UPyD 

continúan aumentando su intención directa con algún pequeño lapso. Los porcentajes de 

ambos, no obstante, continúan muy alejados de la intención directa previa a las elecciones 

de 2011. Es interesante ver que la suma de la intención directa de todos los partidos pasa 

de un 68,6% a un 46,5%, siendo el restante al 100% indecisos o abstención. Este cambio 

inédito es lo que hace que en este contexto sea tan complicado predecir resultados. 

 

En cuanto a la manipulación en la cocina del CIS: el multiplicador corrector que se aplicaba 

de la intención directa a la estimación era, en el Barómetro de julio de 2013: PP x2,4; PSOE 

x2,2; IU x1,5; UPyD x1,8. En el de octubre de 2013: PP x3; PSOE x2,1; IU x1,3; UPyD 

x1,6. Aunque es cierto que el Partido Popular sale beneficiado de este cambio e IU más 

perjudicado, la cocina tiene su explicación en el voto oculto, y éste se ha incrementado en 

el caso del PP y se ha reducido en el del PSOE. 

 

Comparando con un lapso de casi dos años los barómetros, el de enero de 2012, primero 

tras las elecciones, y el de octubre de 2013, el último a fecha de este trabajo y realizado 

justo antes del Ecuador de la Legislatura, se observa lo siguiente: 

 

¿A quién votó en 

2011? 

Participación  PP PSOE IU UPyD 

Resultado real  

Nov 2011 

68,9% 44,6% 28,8% 6,9% 4,7% 

Barómetro CIS 

Ene 2012 

80,8% 39,1% 23,7% 7% 4,1% 

Barómetro CIS 

Oct 2013 

80% 29,3% 27,7% 8,6% 4,9% 

 

Además de una participación inflada, el CIS, refleja que en el lapso de dos años, un tercio 

de votantes del PP no admiten serlo. En el caso del Partido Socialista esta diferencia entre 

lo que se admite y lo que ocurrió decrece progresivamente conforme avanza la legislatura 

hasta coincidir (pero en el barómetro de enero de 2012 casi un 20% de votantes socialistas 



    
Facultad de Ciencias de la Comunicación                                Autor: Javier Sánchez Díaz. Director: Carmen Fernández Camacho 

                                                                                                                                                                     El Fin de un Modelo Bipartidista 
. 

27 
 

no admitían su voto). Izquierda Unida y UPyD se mantienen en los márgenes de error 

estadístico habituales, excepto IU, sobreproporcionado en el último barómetro. 

 

Atendiendo a otras encuestas extraemos otros resultados y conclusiones. En el caso de 

Metroscopia, en su encuesta de agosto de 2013 para El País, daba dos cocinas. Con una 

participación del 52% y con una participación del 65%.La estimación de voto, 

respectivamente según dicha participación, era: PP 23% o 34,7%; PSOE 22% o 27,6%; IU 

16,2% o 11,2%; y UPyD 11,8% a 7,7%.20 A partir del barómetro del mes siguiente sólo se 

mostró la cocina del supuesto de 65% de participación y las series históricas mostraron, 

igualmente, este supuesto. No vuelve a mencionarse el otro supuesto.  

 

Un detalle curioso es el de la intención directa de voto de estas encuestas. En el barómetro 

de Metroscopia abril de 2013, por primera vez, IU era segunda fuerza en intención 

directa (PP 13,4%; PSOE 8,8%; IU 10,7%; UPyD 6,7%; abstención 27,3%).21 En los 

siguientes barómetros la intención directa refleja una caída de la abstención, una ligera caída 

de PP e IU y una subida del PSOE. En enero de 2014, el PSOE pasa a ser primera fuerza e 

IU tercera (PP 12,5%; PSOE 12,0%; IU 9,9%; UPyD 4,1%; Abstención 19,4%).22 

 

Una vez vistos estimación de voto y voto oculto se puede analizar los datos brutos: la 

Intención Directa y la Simpatía por cada grupo entre el primer barómetro del CIS de la 

legislatura y el de la mitad de ésta: 

 

 PP PSOE IU UPyD 

Barómetro  I. Dir.  Simp. I. Dir.  Simp. I. Dir.  Simp. I. Dir.  Simp. 

Ene 2012 30,5% 26,1% 18,2% 20,5% 5,9% 6,2% 3,8% 3% 

Oct 2013 11,4% 14,6% 13% 19% 8,5% 4,8% 4,7% 

 

                                                 
20 Puede encontrarse en Barómetro electoral: agosto 2013 para Metroscopia en 

http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/07/barometro-electoral-agosto-2013.html 

21 Puede encontrarse en Barómetro electoral: abril 2013 para Metroscopia en 

http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/04/barometro-electoral-abril-2013.html 

22 Puede encontrarse en Barómetro electoral: abril 2013 para Metroscopia en 

http://blogs.elpais.com/metroscopia/2014/01/barometro-electoral-enero-2014.html 
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23 

 Indecisos Abstención Simpatía por ningún partido 

Ene 2012 11,9% 13,4% 33,7% 

Oct 2013 21,5% 22% 41,4% 

 

Proporcionalmente a esta caída del bipartidismo se encuentra un aumento alarmante de 

indecisión, abstención y pérdida de simpatía por los partidos políticos en general. De esta 

elevada abstención e indecisión cabe preguntarse: ¿son abstencionistas reales, o tienen 

simpatías y potencial de voto oculto a alguno de los partidos? El CIS pregunta a indecisos y 

abstencionistas a quién votarían, aunque no piensen hacerlo ahora o estén dudando: 

 

 PP PSOE IU UPyD NINGUNO 

Ene 2012 4,7% 9,6% 1,8% 0,9% 68,6% 

Oct 2013 8,7% 12,7% 3,8% 2,6% 62,1% 

 

Por último, y a modo de complemento, los datos de intención directa + simpatía: 

 

 PP PSOE IU UPyD 

Ene 2012 31,9% 21% 6,4% 4,1% 

Oct 2013 15,5% 18,9% 10,2% 6% 

 

 

                                                 
23 Cuadro de intención directa. El Confidencial con datos de los Barómetros del CIS. Disponible en 

http://images.elconfidencialdigital.com/politica/Grafico-intencion-directa-voto-

CIS_ECDIMA20131213_0007_20.jpg 
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A modo de conclusiones iniciales: 

 La conclusión es que el PSOE es el partido con más simpatía a mediados de 

legislatura, especialmente entre los abstencionistas.  

 No obstante el porcentaje de abstencionistas es más alto, también el de indecisos y, 

aunque cuando se les pregunta si votarían, los que sí lo harían votarían 

principalmente PP y PSOE (pudiendo devolver poder al bipartidismo), la gran 

mayoría sigue manteniendo que no votaría. Esta cifra baja del 68,6% al 62,1% 

según avanza la legislatura, pero también lo hace en casi 7,5 puntos la falta de 

simpatía por ningún partido hasta alcanzar cotas históricas de apartidismo. 

 En el caso de los que no votarían o indecisos, al ser preguntados por sus simpatías, 

los “apolíticos bajan ligeramente”. Crecen los simpatizantes del bipartidismo (en el 

caso del PP casi se dobla el número) que optan por no votar o aún están indecisos. 

Habría que examinar de dónde procede el voto de los minoritarios para confirmar 

del todo si el desangre del bipartidismo va casi por completo a la abstención. 

 Más personas desvelan ahora que votaron al PSOE en 2011 desde el barómetro de 

enero de 2012 al de octubre de 2013, coincidiendo con los resultados reales. 

 Tendencia contraria a la que vive el PP, algo que podría significar tanto una 

recuperación o estabilización socialista (por lo menos en su percepción) como un 

voto oculto muy alto en el PP. En el caso del PSOE puede tener dos lecturas: o ya 

casi no tiene voto oculto, o está recuperando prestigio. 

 Los minoritarios no recogen esa simpatía. 

 

24 

                                                 
24 La Marea. Disponible en http://www.lamarea.com/2014/01/26/la-oportunidad-de-izquierda-

unida-en-el-ciclo-electoral/ 
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En el anterior gráfico del diputado de IU Alberto Garzón, que utiliza datos del CIS, se 

puede apreciar cómo la caída el bipartidismo no es proporcional al ascenso de IU, sino de 

la abstención, y cómo ambas líneas parecen comenzar a estabilizarse. Las cifras de 

participación lo serán todo y, aparentemente, cuanto mayor sea, más beneficiado resultará 

el bipartidismo. 

 

4.5. ¿Cómo funciona la comunicación de IU? 

Entrevista realizada el viernes 26 de septiembre de 2013, en el Congreso de los Diputados, 

a Antonio Cortés25, Secretario de Administración, justicia y campañas electorales de IU.  

 

¿Está familiarizada IU con el término “marketing político y electoral”? 

 

Sí, conocemos la terminología del marketing, aunque preferimos no utilizarla. Nosotros 

hacemos las cosas de forma distinta. 

 

¿Qué área de IU se encarga de la mercadotecnia durante la legislatura y el 

periodo electoral, cómo funciona y de cuántos miembros se compone? He 

observado qué hay una Secretaría de Comunicación Externa, un Responsable 

electoral y una Secretaría de Administración, gerencias y campañas electorales. 

 

El área que se encarga de la comunicación durante una campaña electoral es la que yo 

dirijo, y hemos cambiado su nombre a “Secretaría de Administración, justicia y campañas 

electorales”. La componen otras dos personas, incluyendo a Alejo Sanchís Sánchez 

[también presente en la entrevista]. El responsable electoral es Ramón Luque. Por otro 

lado está la gente de Clara Alonso, que trabaja en el Área de Comunicación Externa. 

 

¿Cuál es el papel de su secretaría en la organización en campaña y qué papel 

tienen las agrupaciones locales y autonómicas? 

 

Nuestra secretaría convoca a las puertas de cada elección una Comisión Electoral que se 

divide en dos: Ejecutiva y Federal. Estas comisiones incluyen miembros de la dirección 

federal de nuestra organización y a coordinadores de las distintas federaciones 

                                                 
25 Antonio Cortés, extremeño de mediana edad, estudió F.P. Agraria, ha sido sindicalista de CCOO, 

comercial en Madrid y secretario de Finanzas y Áreas de IU. Es miembro de Izquierda Abierta, la 

corriente de Llamazares, tradicionalmente enfrentada al PCE 
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autonómicas. La primera se encarga de tres puntos: organizamos los actos, somos los 

responsables de la relación con los medios, administramos las finanzas de la campaña. La 

comisión federal, por otro lado, coordina y organiza las distintas federaciones.  

 

¿Cuál es el presupuesto de comunicación en campaña que maneja Izquierda 

Unida? ¿Son habituales las donaciones en campaña? La pregunta previa a ésta, 

sobre la autonomía de las federaciones autonómicas, se la he hecho porque así 

consta en una noticia publicada en la web de IU Valladolid. 

 

Por cada voto donde, eso sí, sólo donde consigues al menos un diputado, te dan una 

cantidad de dinero. Los datos los publica el Tribunal de Cuentas. Las cantidades 

dependen del tipo de elección. En las generales dispusimos de unos 7 millones de euros, 

de los cuales 6 eran para mailing. Esta división la establece la ley. Esto luego se audita y 

somos muy rigurosos con gastar ese dinero como la ley lo exige. El millón restante va a 

infraestructura, mítines, etc. Donaciones pocas, al menos a nivel federal. Hace poco le 

dije a un periodista que habíamos recibido doscientos ochenta y cuatro en cuatro años y 

me pregunto “¿284.000 euros?”, a lo que yo le aclaré: “no, no, 284 euros”. En las 

elecciones europeas el reparto de dinero es distinto y nos resulta más beneficioso que en 

la nacional. La circunscripción es única y siempre tenemos algún diputado. 

 

No he encontrado los del PP, pero he observado los presupuestos de PSOE e IU, 

publicados en sus webs. En 2011 e PSOE tenía un presupuesto de 20 millones y 

destinaba 1,5 a “campaña; actos públicos” y en 2013 su presupuesto había 

descendido a 41 millones y destinaba 6,5 al mismo concepto de campaña. 

Izquierda Unida en cambio disponía de casi 2,5 millones en 2011 y 3,9 en 2013. 

En el presupuesto de 2013 hay un apartado de “actividad política y campañas” 

(606.000 euros). ¿Qué son esos conceptos en su presupuesto? ¿Son diferentes de 

los 7 millones de dinero público que acaba de mencionar que dispone IU? 

 

Sí, como te digo, la contabilidad del partido y la de unas elecciones van completamente 

aparte. Esos 600.000 euros son de actos, pero no en campaña. En campaña electoral el 

gasto ha sido de 7 millones, más del doble de nuestro presupuesto anual. Podríamos 

remitirnos a la diferenciación de terminología entre marketing durante legislatura 

(político) y durante campaña (electoral) que has hecho antes. 
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¿Utiliza IU asesores o consultoras de comunicación? ¿Y el PP y el PSOE? 

 

Por lo general, nosotros no utilizamos asesores. No creemos en ello. Nuestro trabajo se 

hace día a día, con programa y militancia, que suple las carencias económicas. El trabajo 

no es tan cuadriculado como en el PSOE o el PP. Los grandes partidos si utilizan este 

tipo de expertos, que además les asesoran todo el año, no sólo en campaña. 

 

Pero he observado que hay casos, como en el de la coalición AGE para Galicia, 

en que sí han utilizado consultores, concretamente el mediático Pablo Iglesias. 

 

Eso es algo que decidió la agrupación de Galicia, que es soberana para ello. Desde la 

secretaría federal mostramos nuestro desacuerdo a tal decisión. 

 

Pero AGE ha cosechado unos buenísimos resultados, superando al BNG y las 

pisándole los talones al PSG. ¿No cree que tenga que ver que se haya formado 

una coalición de izquierda con un programa y candidato sólido, Beiras, y que les 

haya asesorado un experto en comunicación que además es de izquierdas? 

 

Es posible, aunque lo achaco más al programa y la coalición, que incluye a un candidato 

respetado y fuerte. Podríamos decir que en cada comunidad nos adaptamos a las 

circunstancias. Tenemos un modelo distinto en Galicia, otro en Extremadura y otro en 

Andalucía. Los tres nos han dado muy buenos resultados. 

 

¿Y hay asesores externos de otros partidos de izquierda radical europea? Me 

refiero a Syriza, que ha hecho el sorpasso al PASOK en Grecia. 

 

Asesores al uso no. Sí han venido a hablar con nosotros miembros de Syriza. Y no sólo 

de allí, sino del Front Gauche de Francia o de Die Linke de Alemania. No obstante eso 

también va en sentido inverso. Cuando se fundó Syriza, vino aquí gente de la formación 

para interesarse por la forma en que habíamos constituido Izquierda Unida. 

 

He visto que el presupuesto de los periodistas para seguir a Cayo Lara durante la 

campaña es mucho más austero que el de PP y PSOE, que es el más caro. 

Además Cayo Lara es el que más contacto tiene con los periodistas. 

 

Somos más austeros y modestos en presupuesto. Además Cayo Lara es una persona 

cercana, y tenemos la filosofía de establecer contacto directo con los periodistas. Es, por 
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otro lado, un añadido que tenemos que ofrecer en una campaña donde el foco lo 

concentran PP y PSOE. 

 

¿A quién se dirige IU? Demográficamente he observado que los jóvenes se 

abstienen y que los mayores son los que menos les votan. En clave social, he 

visto que algunas agrupaciones trabajan con cristianos de base y hay destacados 

miembros de la izquierda que son cristianos. Un ejemplo es Diego Cañamero. 

¿No son un segmento atractivo dada la composición religiosa de España? 

 

Nuestras agrupaciones tienen miembros muy mayores que hacen un trabajo diario con el 

sector de la tercera edad, organizando actividades e informándoles de temas como las 

pensiones. Pero es cierto que es un segmento complicado y que el voto que más nos 

interesa es el voto joven. Respecto a los cristianos, hemos trabajado muchas veces con 

agrupaciones de base, pero eso es todo. 

 

Volviendo a la mercadotecnia política más técnica: ¿tenéis documentos internos 

con objetivos y estrategias? ¿Hacéis encuestas o estudios pre y post-electorales 

de producción propia? 

 

Sí, ese tipo de documentos los proporciona Ramón Luque, Responsable Electoral. 

Respecto a las encuestas sólo después de las elecciones. Solemos hacer una. 

 

¿Conocéis el modelo AIDA? ¿Conocen el programa estadístico SPSS? 

 

No. 

 

Hay encuestas que dicen que en Madrid estaríais en un empate técnico con el 

PSOE y en el ayuntamiento de Barcelona con ERC. ¿Son conscientes de que en 

algunos sitios el sorpasso al PSOE se ha convertido en una posibilidad de ir a la 

en un gobierno con ellos, a la cabeza? Las encuestas del CIS dan una media de 

conocimiento de Cayo Lara del 70%. ¿Puede ser opción de gobierno así? 

 

¿A Cayo Lara sólo le conoce un 70% de las personas? No creo.26. 

                                                 
26 En este caso les mostré el análisis de Cayo Lara que yo mismo realicé con SPSS sobre el 

Barómetro del CIS y cuyos datos analizare en próximos apartados. Me pidieron el documento para 

quedárselo y analizarlo. Ahí acabó la entrevista y la pregunta quedó sin más respuesta. 
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Lo primero que se extrae de la conversación es que para los responsables electorales de IU 

no existe tal cosa como el marketing político ni electoral o, no quieren entrar en su juego. 

Una tesis, como veremos a continuación, totalmente contraria a la que tomó la coalición en 

Galicia cuando se hizo cargo de su comunicación Pablo Iglesias. La política de Izquierda 

Unida es, oficialmente, no contar con ningún tipo de asesoría. 

 

Izquierda Unida no cree tampoco en la importancia del candidato, ni valora 

suficientemente (al menos en presupuesto) los canales audiovisuales. El Secretario electoral 

desconoce modelos mercadotécnicos como el AIDA (atención, interés, deseo, acción) y el 

principal programa de análisis de datos estadístico, SPSS. En América Latina, Chávez 

desarrollaba un feedback  continuo con el electorado, propaganda masiva y encuestas pre y 

post-electorales sobre la campaña conducidas por la fundación CEPS (Centro de Estudios 

Políticos y Sociológicos). En IU incumplen, virtualmente, todos los preceptos de 

comunicación política que expone Francisco Javier Barranco. 

 

Por otro lado hay una bicefalia y no queda clara la relación departamental entre el 

Secretario, Cortés, y un Responsable electoral ajeno a la secretaría electoral, Adrián Luque. 

Ramón Luque es, aparentemente, el que escribe los documentos y la planificación electoral 

de Izquierda Unida.  

 

El departamento de Luque sí se encarga de analizar datos del CIS, planifican dos o tres 

meses antes de la cita electoral y dota a una estrategia a Izquierda Unida. No obstante sigue 

teniendo muchas de las carencias que se expresan en la entrevista con Cortés. En cuanto a 

circunscripciones, Luque se centró en 2011 en diez, cuatro de ellas en Andalucía (Sevilla, 

Málaga, Cádiz, Granada). Ésas son las circunscripciones que visita el candidato 

(exceptuando Granada). 

 

Pero más allá de eso, se percibe una estrategia deficiente o, al menos, que presenta serios 

huecos. Al ser preguntado por su candidato, Luque aseguraba literalmente “tenemos un 

problema con Cayo Lara” en cuanto a que no se deja aconsejar en el aspecto de la imagen. 

No obstante dice que todos los políticos son así y califica a Cayo Lara como una ventaja 

por ser Cayo Lara “un outsider” y no un político al uso de los que “la gente está cansada, de 

viejos dinosaurios”. Tampoco parece tener claro quién es el rival electoral de Izquierda 

Unida. Luque define a su contrincante político como “ideológicamente el Partido Popular, 
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pero lo es el bipartidismo”. No obstante más adelante descalifica la posición de 

Extremadura, donde IU no pactó con el PSOE, diciendo que esa no es la postura de IU, 

quedando implícito que lo es la de pactar con el PSOE porque el enemigo es el PP.27 Este 

es, a mi juicio, uno de los principales errores estratégicos de Izquierda Unida y que 

expondré más adelante. 

 

4.6. Circunscripciones clave y la importancia de un frente de izquierdas 

Izquierda Unida define estrategias para priorizar en su campaña electoral y para ello utiliza 

documentos internos cuyos datos primarios, no obstante, no genera. Es el caso, por 

ejemplo, del documento de IU28 que utiliza datos de los últimos barómetros del CIS para 

hacer una proyección de escaños combinando voto + simpatía. IU rechaza utilizar las 

muestras menores a 100, es decir, las que coinciden con provincias menos habitadas. No 

obstante cuando también analiza esos datos, el cambio es prácticamente nulo. 

 

¿Dónde conseguirían escaño? De más a menos: (7) Madrid; (6) Barcelona;  (2) Sevilla, 

Valencia; (1) Alicante, Almería, Cádiz, Castellón, Córdoba, Coruña, Girona, Granada, 

Málaga, Asturias, Murcia, Las Palmas, Tenerife, Cantabria, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza. 

 

Las 10 circunscripciones de 2011 son ahora 21. En muchas circunscripciones IU nunca 

saca diputado. El total de diputados es de 35. Algunas notas a tener en cuenta del estudio: 

 En Madrid sólo un escaño más que UPyD. 

 En Asturias va Llamazares y es escaño tradicional. 

 En Sevilla conseguiría IU los mismos que el PP, y el PSOE arrasa con 7. 

 En Valencia empata con UPyD y Equo-Compromis se lleva un escaño. 

 En Valladolid empata a uno con PSOE y UPyD.  

 En Vizcaya uno IU y dos PSOE. PP no se lleva diputado. 

 

La estrategia territorial de Izquierda Unida se limita a calcular donde conviene centrar 

esfuerzos para obtener diputado. Hay que ir un paso más allá. Hay que apostar por ganar 

                                                 
27    Todo ello en “Entrevista a Ramón Luque”. Canal Sur. 31 de agosto de 2010. Desde el minuto 7. 

Disponible en web: https://www.youtube.com/watch?v=LBbixsbRppo 

28 Instituto Artes y Oficios de Comunicación Estratégica. Disponible en web en  

http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Estudio_CIS_Julio2012_2013.pdf 
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en comunidades clave que puedan dar la victoria y atacar las comunidades clave del rival. 

Por ejemplo, AGE ha comenzado a hacerlo en Galicia, donde, como veremos más 

adelante, puede disputarle la oposición al PSOE. Pero se necesitan comunidades relevantes. 

Madrid es la joya de la corona, y ciertas encuestas dan empate técnico entre PSOE e IU.  

 

Tradicionalmente el PSOE ha tenido dos graneros y, sin ellos, no habría podido ganar las 

elecciones, Andalucía y Cataluña29. Cataluña se halla en serias dudas, igual que para el PP 

sería una catástrofe perder sus dos joyas: Madrid y Valencia. Estas joyas le permiten el 

“lujo” de ser minoritarios en un granero poblacional como Cataluña. Las victorias de los 

grandes partidos se apoyan en comunidades concretas, generalmente por las de mayor 

población, y no suelen coincidir para ninguno de los dos partidos principales. Para el PP es 

una catástrofe perder sus joyas de la corona y el auge de la izquierda en Andalucía. Por su 

parte, el PSOE podía permitirse no contar con Madrid o Valencia por tener Cataluña y 

Andalucía. Ahora, si pierde Cataluña, que su condición sea más o menos precaria depende 

de lo fuerte en relación al PP que se mantenga en Andalucía y, a la vez, de la debilidad del 

PP en los feudos donde conseguía mayorías absolutas. 

 

Izquierda Unida, de momento, no tiene el predominio en ninguna comunidad, pero por 

primera vez puede conseguir disputar el puesto al PSOE en alguna. Y no vale cualquier 

comunidad, por mucho que obtuvieran “victorias” (sobre el PSOE) en Asturias o Galicia. 

Debe apostar por seguir raspando en Cataluña pero, sobre todo, por Madrid y, después, 

por Barcelona y por convertirse en la alternativa al PSC (izquierda pro referéndum pero no 

pro-secesión en principio) en lugar de ERC (que sí es abiertamente secesionista). 

 

Otro granero importante es Comunidad Valenciana, donde el voto está ya muy dividido 

por una escisión de IU: Compromis. Izquierda Unida no puede permitirse perder 250.000 

votos o más ante Equo-Compromis, ni ante una eventual candidatura de Pablo Iglesias e 

Izquierda Anticapitalista en “Podemos”. Tiene que llegar a acuerdos como hicieron en 

Galicia. El actual sistema favorece partidos grandes, y dos formaciones con votos divididos 

no obtienen los mismos escaños que presentándose juntas. Para ir ganando comunidades 

hay que crear frentes, y más si se aspira a ser alternativa y mayoría. 

 

                                                 
29 Sin Cataluña el PSOE no volverá a gobernar España. Vozpopuli. 15 de Agosto de 2013. Disponible en: 

http://vozpopuli.com/actualidad/30065-sin-cataluna-el-psoe-no-volvera-a-gobernar-espana 
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4.7. Calendario electoral y crear una verdadera alternativa 

Izquierda Unida tiene que estar preparada para el mapa político inestable y difícil que todas 

las encuestas vaticinan para 2015. Reflexionaba sobre ello Pablo Iglesias en 201330: 

 

“La Vanguardia acaba de hacer pública una estimación de escaños usando los datos del 

último sondeo del CIS. Presenta un escenario en el que el PSOE obtendría 126 

diputados, el PP 122, IU 44 y UPyD 17. El resto de escaños se los repartirían, 

fundamentalmente, fuerzas políticas de ámbito no estatal. Entre ERC y CIU sumarían 22 

(13 y 9 respectivamente) y entre PNV y Amaiur 10 (6 y 4 respectivamente). Los sondeos 

y sus estimaciones son sólo eso pero permiten simular escenarios políticos sobre los que 

siempre es útil reflexionar. Con semejantes resultados, sólo se me antojan dos 

posibilidades para la formación de un gobierno [pues no serían suficientes CiU o PNV]. 

 

La primera posibilidad sería un gran pacto de régimen que se concretara en un gobierno 

(monocolor o no) apoyado en el Parlamento por los diputados del PSOE y del PP. Un 

acuerdo así podría contar con el apoyo de las autoridades europeas y los organismos 

internacionales así como con el de la patronal e incluso con el de los sindicatos. Sin 

embargo, esta opción a la griega haría peligrar a medio plazo la estabilidad del régimen 

político español, pues entregaría definitivamente la hegemonía en la oposición a 

Izquierda Unida. Es dudoso que el PSOE se suicidara de tal forma; todavía no es el 

PASOK y mucho menos con 126 diputados. 

 

La segunda opción sería un acuerdo de gobierno PSOE-IU (con gobierno monocolor o 

no) apoyado en el Parlamento por los diputados del PSOE e IU, con concursos 

ocasionales de otros grupos según las medidas a aprobar. Esta opción sería terriblemente 

difícil para Izquierda Unida; mucho más difícil que manejar su participación en el 

Gobierno andaluz de la que, de hecho, puede obtener beneficios si se consolida la 

imagen de que las medidas populares de este gobierno autonómico han tenido en IU su 

condición necesaria. Pero el gobierno del Estado es, simbólicamente, otra cosa […].  

 

Con un PSOE comprometido, como toda la socialdemocracia europea, con la autoridad 

de la troika y como fuerza más votada, hay muy poco espacio para hacer un programa de 

                                                 
30 ¿Puede IU superar al PSOE? Público. 13 de agosto de 2013. Disponible en web en: 

http://blogs.publico.es/pablo-iglesias/405/puede-iu-superar-al-psoe/ 
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gobierno presentable […]. Quedaría la opción de apoyar desde el Parlamento sólo las 

leyes progresistas de ese eventual gobierno socialista, pero el efecto no sería muy 

diferente. 

 

Por eso IU debe pelear desesperadamente por el sorpasso; porque puede que no vuelva a 

haber otra oportunidad. Indudablemente un gobierno encabezado por una Izquierda 

Unida con, pongamos por caso, 100 o 110 diputados, presentaría gigantescas 

dificultades; habría que enfrentarse a todos los poderes internacionales imaginables y a la 

traición de buena parte de los aparatos del Estado; habría que presionar a los sectores 

críticos del PSOE para que tomaran el control de su partido y apoyaran al gobierno; 

habría que rendir cuentas con el derecho a decir de catalanes, vascos y gallegos al tiempo 

que se les invita a formar parte de un nuevo proceso constituyente; habría que diseñar 

una política exterior inédita en la historia de nuestro país; quien sabe si no habría incluso 

que abandonar el euro, con todas las implicaciones que ello tendría. Podríamos llenar 

folios y folios de eventuales dificultades pero se supone que todo aquel que hace política 

desde un partido aspira a ser gobierno. 

 

[…] IU debe querer ganar; no puede conformarse con los resultados de unas encuestas 

que dibujan un panorama político inmanejable. ¿Cómo superar la subalternidad electoral 

respecto al PSOE? […] es crucial consolidar una imagen y un discurso que trasladen, 

más allá del espacio de la izquierda ya conquistado, un proyecto alternativo de país. […] 

Sé que decirlo es fácil, pero más fácil es celebrar unas encuestas que, de confirmarse, nos 

llevarían a un viaje de corto recorrido.”  

 

De no conseguirse el sorpasso, el mejor, aunque improbable escenario para IU, sería el de un 

gobierno de unidad entre socialistas y populares. Aunque este implica sus dificultades. Un 

gobierno de coalición encabezado por los socialistas, puede beneficiarse de una mejora en 

la situación financiera y recuperar su apoyo perdido (como parece ocurrir en Italia, con la 

ayuda de la desastrosa actuación de Berlusconi). Si lo lideran los populares, los votantes 

pueden verse tentados a votar socialista de producirse comicios adelantados. Especialmente 

si IU se niega a pactar con los socialistas, algo que por otra parte sería un suicidio: Anguita 

alcanzó los mejores resultados de la formación con su política de no pactar con PSOE. Por 

otro lado, un gobierno liderado por el PP y con apoyo socialista podría restarles muchos 

votos debido a la naturaleza del pacto en sí. Muchos votantes podrían ver definitivamente a 

IU como la Oposición. 
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Lo que viene a decir Pablo Iglesias es que Izquierda Unida debe pelear para evitar 

cualquiera de las posibles situaciones de gobierno y, para ello, el arma es conseguir el 

sorpasso para 2015. Sino el viaje será reversible a largo plazo. Por ello era tan importante 

haber trabajado en 2011 para reducir la distancia con el PSOE. Por ello hay un fallo de 

estrategia, porque el enemigo a batir no es el PP. Lo es el PSOE, y esto hay que tenerlo 

muy claro. Debe ser objetivo prioritario y, a día de hoy no es así. 

 

Antes van las Europeas y a continuación las Autonómicas. Estos tiempos pueden 

beneficiar a Izquierda Unida, aunque también al PSOE en cuanto a elegir el momento de 

las primarias para su candidato. Si en las elecciones previas a las generales, IU fuera capaz 

de, por lo menos, acariciar el sorpasso al PSOE, el escenario electoral sería muy diferente en 

2015. Significaría asestar un duro golpe al voto útil, por no decir eliminarlo. Las encuestas 

hablan de una intención de voto directa a IU y de simpatía muy altas, que luego se 

traducen, en cambio, en voto al PSOE, como nos recuerda la estimación de voto. Un 

resultado amplio para IU puede hacer pensar al votante si hacer coincidir voto y simpatía. 

 

Las elecciones europeas son el momento perfecto para que la gente experimente con su 

voto, dado que no hay una percepción (y la participación lo demuestra) de que sean tan 

importantes como las generales. Pero, sobre todo, la circunscripción es única. Los votos se 

traducen proporcionalmente en escaños. Esto hará que el resultado de IU se vea más 

abultado de lo que se vería en unas generales. La diferencia abismal que los votantes 

acostumbran a ver entre IU y los partidos del bipartidismo se reduciría ampliamente. 

 

Las encuestas que se han publicado sobre las elecciones Europeas31 muestran una gran 

caída del resultado del bipartidismo con respecto a las europeas de 2009, mientras que IU 

podría hasta quintuplicar sus escaños. Esto es un golpe de efecto. No es lo mismo que el 

PSOE saque 19 escaños e IU 2 como en 2009, a que el PSOE obtenga 16 e IU 10. Si se 

ampliase el bloque social con más formaciones, podrían desbordarse incluso las mejores 

expectativas. Por otro lado, el siguiente paso son las elecciones autonómicas. Si algo nos ha 

enseñado la izquierda latinoamericana es la importancia de las ir ganando estados en las 

elecciones regionales para, después, alcanzar el poder a nivel de estado. 

 

                                                 
31 Intención de voto por Metroscopia. 8 de junio de 2013. Disponible en 

http://elpais.com/elpais/2013/06/08/media/1370700948_080534.html 
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4.8. Un vistazo a las campañas y estrategias de IU 

Frente a “Pelea por lo que quieres” del PSOE y “Súmate al cambio” del PP, “Rebélate” fue 

el lema escogido por Ramón Luque para la campaña electoral de 2011. Evidentemente la 

apelación al retorno de 1996 y al cambio sirvió al PP. En cuanto a Izquierda Unida se 

presentó una campaña sencilla, con el modesto objetivo interno de “conseguir grupo 

parlamentario” y de “que no gobierne el PP”. Su campaña giró en torno a mercados vs. 

democracia.32 En cuanto a  impedir que el PP, como se ha expuesto en el apartado anterior, 

se puede hablar de estrategia equivocada. El objetivo a batir debería haber sido el PSOE y, 

en cuanto a representación, más ambicioso. En lugar de hablar de mercados y democracia 

el eje principal y, casi único, debería ser el paro y la corrupción (de acuerdo al CIS). Algo 

más tangible para la gente de a pie. En ese sentido un lema del tipo “Que no te paren” o 

“Por nuestro país. Contra el paro y la corrupción” (añadiendo componente “país), hubieran 

tenido más fuerza que “Rebélate”. Otros lemas con los que se podría jugar para buscar al 

votante socialista: “Si eres socialista, vota Izquierda Unida” o “Ahora el voto útil es IU”. Sí 

es loable el cartel de la campaña #HayAlternativa, “Sigue empujando [al bipartidismo]”. 

 

Izquierda Unida tiene varios modelos autonómicos en marcha. El primero es el de 

Andalucía, donde gobiernan con el PSOE y han accedido a varias consejerías, entre ellas la 

de Vivienda y Turismo. Las encuestas muestran un notable incremento de su porcentaje de 

voto, pero más a costa del PP33, aún no se consigue desbancar al PSOE de su feudo, algo 

vital si en un futuro se quiere acceder a las elecciones generales. No obstante en esa región 

una estrategia de pinza podría haber dado malos resultados. Como dice Pablo Iglesias, la 

crítica no debe ser de principios sino material. Si bien la Consejería de Vivienda en manos 

de Elena Cortés ha dado sus frutos con la Ley Antidesahaucios, Iglesias dice que en lugar 

de Turismo es vital pedir más control en las teles autonómicas, por su poder mediático, 

especialmente el de Canal Sur. Pablo Iglesias emplea un término concreto para referirse a 

este objetivo: buscar la “pasokización” del PSOE (en referencia al PASOK griego).34 

                                                 
32 ‘Rebélate’, lema de la campaña de IU. El Mundo. 14 de octubre de 2013. Disponible en web en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/14/espana/1318596474.html 

33 Así lo indica un sondeo interno socialista. El Mundo en Cifras. Disponible en web en: 

http://elmundoencifras.com/andalucia-pp-hundido-lucha-por-ser-adelantado-por-la-iu-mas-

fuerte/ 

34 Presentació "¡Abajo el régimen!" Pablo Iglesias i Nega LCDM. Min. 00:56:00. Charla de 2013 

disponible en web en https://www.youtube.com/watch?v=33yxjTErPto 
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El pacto con el PSOE debe ser la excepción, no la norma, y más en el sentido del 

“programa, programa, programa” que de entrar en el gobierno, en cuyo caso es prioritario 

acceder a los medios de comunicación públicos. Extremadura, sancionada por la 

ejecutiva Federal, como recortaba el secretario electoral Antonio Cortés, debería ser la 

norma. Allí no ha calado la idea de pinza que consiguió extender PRISA en los 90. IU 

mantiene su apoyo o lo incrementa en las encuestas. 

 

Tras esos dos ejemplos encontramos que IU en Asturias pactó con UPyD y el PSOE para 

cambiar la Ley Electoral, cosa que incumplió el PSOE. Pero la iniciativa de romper el pacto 

fue de UPyD. IU no puede dejar que UPyD tome esa iniciativa. Su presión debería haber 

sido mayor, especialmente en una comunidad donde IU tiene tanta fuerza. Las encuestas le 

dan posiciones históricas, relegando al PP a la cuarta plaza. Un sondeo de La Vanguardia 

incluso le daba el máximo número de votos en la Comunidad para las Generales analizando 

los datos del CIS en agosto de 2013. Desgraciadamente, Asturias está dividida en tres 

circunscripciones y esto no significa el gobierno a nivel autonómico. Pero sí ser la primera 

fuerza en una comunidad por primera vez.35 

 

Por último queda el ejemplo de Galicia, donde Pablo Iglesias ha sido asesor de Alternativa 

Galega de Esquerras: Esquerra Unida y Anova (una suerte de escisión del BNG) que con 

Xose Manuel Beiras de candidato. El propio nombre ya indica dos conceptos clave 

“alternativa” e “izquierdas”. En la campaña Iglesias puso en marcha su teoría de utilizar 

conceptos nacionales y de país. En sus propias palabras: había que “poner a operar 

identidad nacional gallega […] Vosotros podéis hablar de patria. Identificarla con los de 

abajo, con la defensa de trabajadores. […] ¿Para qué utilizar la izquierda si ya va en las 

siglas? Trata de construir una cosa que amplíe el campo”. Y lo relaciona con el “yo soy 

andaluz”, que también opera políticamente como identificación entre identidad 

nacional/regional y clase trabajadora. También habla de la ventaja de la izquierda radical en 

Euskadi y Cataluña en términos de aglutinante nacional, o de Grecia y América Latina, 

donde también sería suicidio político renunciar a otro aglutinante: la religión. Este punto 

debería considerarlo IU en un país como España.36 

                                                 
35 Sondeo de La Vanguardia disponible en http://elmundoencifras.com/la-vanguardia-el-psoe-

ganaria-las-elecciones-en-asturias-iu-seria-1a-fuerza/ 

36 Presentació "¡Abajo el régimen!" Pablo Iglesias i Nega LCDM. Min. 00:26:00 y 01:01:00. Charla 

de 2013 disponible en web en https://www.youtube.com/watch?v=33yxjTErPto 
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 Este modelo de comunicación moderna (en Twitter, Beiras superó al propio Feijoo), 

candidato y coalición aglutinante dio sus frutos. AGE superó a BNG y consiguió un 

resultado que IU jamás habría soñado. Las encuestas lo sitúan al borde del sorprasso con el 

PSG como oposición y en este escenario el BNG prácticamente desaparece.37 

 

Por último cabe hablar de tres escenarios electorales a aprovechar, claves para ir ganando 

terrero autonómico y, a continuación, en el estado:  

 

El primero es la Comunidad Valenciana. Allí todos los sondeos apuntan a que el PP 

perdería la Comunidad. Compromis, no obstante, está en una pugna con IU en la que le 

lleva algo de ventaja. Anteriormente, Compromis se encuadraba en IU valenciano. Valencia 

es un ejemplo de mentalidad de alternativa ganadora. Si se quiere superar al PSPV, lo cual 

es posible en todas las encuestas, se debe hacer un esfuerzo de coalición, en especial 

cuando Compromis y otra gran alternativa a IU, Equo, van de la mano.38 

 

El segundo es Barcelona, donde ICV estaría empatado con PSC y, dos escaños por 

encima de ERC: podría ser la fuerza dominante del centro-izquierda. Algo vital a la hora de 

coaligarse para no dejar gobernar a CiU en la ciudad. En Barcelona sólo se puede gobernar 

en coalición, pero un puñado de votos pueden determinar que sea ICV o PSC el que lidere 

esta coalición. El alcalde de la segunda ciudad de España debería ser prioridad vital. 

 

El último caso, y más importante, es el de Madrid. Allí las encuestas pronosticaban un 

empate técnico entre IU y PSM (29 escaños frente a 30) y, quizá, un sorpasso en la ciudad 

capital. Un gobierno de coalición en comunidad o ciudad con IU a la cabeza sería vital para 

dar una imagen de alternativa de estado y, además, pondría en una situación complicada al 

PSM: “pinza” o ceder ante IU.39 

                                                 
37 AGE a 1 escaño del ‘soprasso’ al PSOE. Mundo en Cifras. 8 de mayo de 2013. Disponile en: 
 http://elmundoencifras.com/galicia-cambia-de-rumbo-el-pp-perderia-la-xunta-age-estaria-1-

escano-del-sorpasso-al-psoe/ 

38 Recopilación de encuestas de la Comunidad Valenciana en El Mundo en Cifras. Disponible en: 

http://elmundoencifras.com/tag/valencia/ 

39 Madrid: Botella hunde al PP mientras IU y el PSM se disputan la Presidencia. Mundo en Cifras. 8 

de mayo de 2013. Disponible en: http://elmundoencifras.com/madrid-botella-hunde-al-pp-

mientras-iu-el-psm-se-disputan-la-presidencia-de-la-comunidad/ 
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4.9. Líder, partido y programa 

Una opción electoral ganadora se cimenta en tres factores: programa, partido y candidato 

(Barranco, 2010: 33).  

 

Izquierda Unida tiene un programa elaborado desde hace muchos años y si lo supiera 

vender, éste sería su fuerte. Tras décadas de ser descalificados como utópicos y 

trasnochados, su crítica a Maastricht del 92 se ha cumplido más de veinte años después.40 

Movimientos como el 15-M o la PAH llevan propuestas programáticas de IU en su agenda, 

pero la formación no termina de conectar con ellos. 

 

En cuanto al partido, IU “es condición necesaria, pero no suficiente”, como diría Pablo 

Iglesias, que también dice que decir “el problema es el capitalismo” no explica nada, ni 

hablar del “plusvalor”, en cambio sí que “el problema son los ricos o una mafia de 

banqueros que entiende la gente”. No puedes hablar de dogmas porque “no engancha con 

el sentido común de la gente […] no tenemos que ser frikis, tienes que ‘traducir […] 

tratamos de convertirlo en un lenguaje que entienda tu abuela’”41.  

 

IU no es suficiente ante el poder del PSOE  para constituirse alternativa, y más después de 

aglutinar Pablo Iglesias a su escuela y a Izquierda Anticapitalista bajo el paraguas de 

Podemos, donde el mediático profesor, que ha sabido pasearse por todas las televisiones, es 

la cabeza visible. En Podemos tienen programa, tienen candidato, pero tienen un partido 

aún débil. IU tiene una fuerza militante considerable y, además, muy movilizada y fogueada. 

Su partido no carece de divisiones internas, incluyendo problemas en sus dos joyas: San 

Fernando y, especialmente, Rivas. 

 

Una verdadera alternativa pasa por un "Frente de Izquierdas" que tenga serias posibilidades 

de ilusionar a la gente como lo hizo AGE en Galicia. Anova, Izquierda 

Anticapitalista/Podemos, CHA, Batzarre, Frente Cívico, sectores del 15-M (en Madrid se 

ha intentado Suma) y de las mareas, la Confederación de los Vedres, Compromis y Equo. Y 

sería bueno contar con fuerzas nacionalistas de Cataluña y País Vasco también. Podemos 

                                                 
40 “Julio Anguita ya lo avisó”. Anguita incluso enumeró los países que serian rescatados. Vídeo 

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QVNCjVEeT_o  

41 Decir que "el problema es el capitalismo" no explica nada. Pablo Iglesias. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=obylpr3aVVg 
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de Pablo Iglesias es un órdago para forzar a IU a abrirse a este pacto ante la posibilidad de 

perder votos. Una estructura que combinase todo ese poder militante sí podría 

contrarrestar otras carencias como la falta de financiación o todos los ataques del poder 

mediático. El problema que impide esta coalición son las primarias (a las que IU se niega) y 

las luchas de poder. 

 

Sin bien las listas abiertas son un peligro para un partido de ideología como lo es IU, y que 

por mucho que se critique a Cayo Lara, fue Llamazares el que casi hundió el partido, lo que 

es evidente que, en cuanto al candidato, hay un problema. Y lo admite hasta el 

responsable electoral de IU, Adrián Luque. Y esto lo ha entendido Pablo Iglesias al situarse 

como cabeza de una formación. 

 

En el Barómetro del CIS de enero 2012, mientras los presidente y líder de la oposición 

están por debajo del 2% en cifras de desconocimiento, Cayo Lara se encuentra en un 

40,5% frente a un 24,7% de Rosa Díez, que además está mejor valorada. En el CIS de 

octubre de 2013, Cayo Lara baja a un 30,7% frente a una Rosa Díez en un 22,1% (y mejor 

valorada). Esta mejora en media legislatura es notable, pero Cayo Lara sigue sin ser 

conocido por 3 de cada 10 españoles y no basta con estar bien valorado. Tiene que 

aprobar. Tiene que arrasar y conectar. IU no puede ganar a pesar de su candidato, sino 

gracias a él.  

 

Un análisis con SPSS del conocimiento y valoración a Cayo Lara en el Barómetro de 

Octubre de 2012 reveló datos interesantes: 

 

De los que no conocen a Cayo Lara: 

 El 14,76% (128/867) son mujeres solteras, casadas o divorciadas que votan en 

blanco o partidos del centro-derecha como CIU o PP. 

 El 10,84% (95/867) son hombres y mujeres mayores de 64 años que votan nulo o 

PNV. 

 El 6,11% (53/867) son mujeres entre 24 y 40 años que votan nulo o PNV. 

 El 5,67% (50/867) son los hombres entre 24 y 40 años que votan nulo o PNV. 

 El 5,30% (46/867) son mujeres entre 40 y 64 años que votan nulo o PNV. 

 El 4,61% (40/867) son mujeres viudas o separadas que votan partidos del centro-

derecha como CIU o PP o en blanco. 
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 El 4,26% (37/867) son hombres con situación económica muy mala que votan 

partidos del centro-derecha como CIU o PP o en blanco 

 

De los que le suspenden o ponen mala nota: 

 El 12,34% (81/791) son hombres con situación económica mala o regular que 

votan partidos del centro-derecha como CIU o PP o en blanco. 

 El 8,42% (73/791) son hombres menores de 50 años que votan a partidos de 

centro-izquierda (nacionales y regionales) o PSOE. 

 El 7,38% (64/191) son hombres con situación económica buena o muy buena que 

votan en blanco o partidos del centro-derecha como CIU o PP. 

 El 6,69% (58/791) son personas de cualquier edad y sexo que votan a UPyD. 

 El 5,67% (50/791) son hombres entre 40 y 64 años que votan nulo o PNV. 

 

De los que le ponen buena nota y/o aprueban: 

 El 24,17% (73/302) son personas de cualquier edad y sexo que votan a IU. 

 El 14,24% (43/302) son hombres mayores de 50 años que votan a partidos de 

centro-izquierda (nacionales y regionales) o PSOE. 

 

Por lo general los hombres de la derecha/voto en blanco le ponen mala nota 58,16% 

(171/294) o no le conocen. Las mujeres de la derecha no conocen en su mayoría 54,19% 

(168/310) o le suspenden. En un extremo ideológico tan opuesto el único segmento que se 

podría explotar es el de los que tienen una situación económica muy mala; es posible que se 

pasen a una opción que les prometa mejorar, aunque voten a la derecha, pero antes deben 

conocer a Cayo Lara. Igual pasa con los descontentos que votan en blanco. Los de 

situación económica precaria (en teoría cantera de IU) le suspenden. 

 

Se infiere que los jóvenes no le conocen o le suspenden de forma crítica, pero es un sector 

muy importante dado que se encuentra en la gran bolsa que es el centro-izquierda y la 

socialdemocracia, un sector desencantado con la gestión de la crisis por los partidos 

tradicionales de este espectro. En cambio los mayores de 50 de la misma ideología, sin 

haber votado a IU, tienen mejor predisposición hacia Cayo Lara. En general tanto en 

hombres como mujeres, en este sector, el 39,03% no conoce, el 36,99% lo suspende y el 

23,98% lo aprueba.  
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UPyD, el otro partido minoritario que está creciendo más junto a IU, parece levantarse 

como opción contrapuesta. Un alto porcentaje (66,24%) le suspende, en lugar de 

simplemente no conocerlo. Incluso dentro de la coalición, a pesar de valorar a su líder 

(54,89%), los resultados deberían ser mucho mejores. Hay que atacar los campos 

anteriormente mencionados, centrándose especialmente en indecisos y grupos del centro 

izquierda socialdemocracia. Así como en los de situación económica baja. 

 

Por muy buena persona que sea Lara es evidente que no es el candidato que se busca, y 

más cuando todos los sondeos señalan al joven diputado Alberto Garzón como una fuerza 

en alza. IU no puede foguear en el gobierno de las Autonomías candidatos, por lo que tiene 

pocas opciones, y más si no se abre a otras formaciones. Garzón no va a ganar las 

elecciones y es muy joven, pero es que Cayo Lara tampoco. Alberto Garzón no va a ganar 

las primeras elecciones a las que se presente, pero puede aprovechar ese tiempo para 

curtirse. Y el primer objetivo es ser la Oposición. Cayo Lara, pese a su mejora, debería 

haber recortado mucho más al PSOE en menos tiempo. 

 

4.10. Terminología y campo ideológico. Qué debe decir la izquierda. 

Ideológicamente España es un país que prefiere huir de radicalismos y asentarse en el 

centro, pero también al que le da más vergüenza identificarse como derecha que como 

izquierda si observamos barómetros del CIS. Comparando el de principio y el de mitad de 

legislatura (siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha): 

 

 Izquierda Centro  Derecha NS/NC 

Nota  1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

CIS Ene 2012 7,7% 25,3% 33,3% 12,3% 3,3% 18,1% 

CIS Oct 2013 9,3% 29,4% 30,7% 8,7% 1,6% 20,3% 

 

Observamos, igualmente, cómo se produce un ligero incremento de las personas que se 

identifican de izquierda y extrema izquierda a costa del centro y la derecha. Si se pregunta 

por términos más concretos los españoles se definen como “socialista” (que no 

socialdemócrata), junto a “liberal”, que supera a “conservador”. Los términos como 

“comunista”, “feminista” y “ecologista”, de la órbita de IU y el PCE, obtienen cada uno 

entre el 1-4%. En concreto “comunista” no pasa del 2% en ningún barómetro.  
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En este sentido, IU debería disputar el término socialista al PSOE (partido 

socialdemócrata), y evitar el término “comunista”, dado que ideológicamente los españoles 

no tienen problemas para definirse como tal o situarse más a la izquierda del centro. Es una 

necesidad imperante robar votos al PSOE por el centro-izquierda. La federación ya analiza 

la coyuntura actual, y un documento interno abordaba su "enorme potencial" electoral y la 

estrategia a seguir en los dos próximos años, que incluía convertir las europeas en el 

"trampolín" que liquide finalmente el bipartidismo y en presentarse como la "opción 

ganadora" de cara a las generales. Esto incluía ocupar parte del centro, captar votantes 

socialistas e intentar alcanzar los 50 escaños.42 Ello no significa renunciar a la ideología del 

partido, pero sí ser inteligentes comunicativamente y aprender de las lecciones 

latinoamericanas o griegas, donde se rehuyeron términos como “comunista” y se 

prefieren términos nacionalistas o socialistas. La gente no se levanta declarándose 

comunista, pero sí votan alternativas reales.  

 

Además, España es un país que aprecia los servicios públicos y el que más requiere a la 

administración y al Estado de Europa, incluyendo entre los votantes del PP.43 Por otro lado 

y como nota curiosa, un estudio del BBVA encontró que España es también el país más 

anticapitalista de Europa, o así se declaraba el 74% de los encuestados en su estudio. La 

mayoría, el 31%, se declaraba socialista.44 Los barómetros del CIS y las encuestas muestran 

líneas generales y un camino propicio si se sabe aprovechar y utilizar la comunicación y 

terminología correctas. En definitiva, presentar a IU como alternativa socialista a la 

izquierda del PSOE, y también como una “alternativa de país”45 

 

Si bien América Latina es ejemplo de cómo derribar un bipartidismo, a la hora de buscar 

ejemplos de país que mostrar al pueblo se puede hablar de Ecuador e Islandia. El caso de 

Islandia es importante como ejemplo en la comunicación, debido a su quiebra bancaria e 

                                                 
42  IU se reinventa para alcanzar más de 50 escaños en las generales de 2015. El País, 25 de mayo de 2013. Disponible 

en web en http://politica.elpais.com/politica/2013/08/31/actualidad/1377965314_745973.html 
43 Lo que se espera del Estado. El País, 31 de agosto de 2013. Disponible en web en 

http://politica.elpais.com/politica/2013/08/31/actualidad/1377965314_745973.html 

44  España, el país más anticapitalista de Europa. Expansión. 5 de abril de 2013. Disponible en web en 

http://www.expansion.com/2013/04/05/economia/1365120289.html 
45 Pablo Iglesias. “Comunicación Social y Hegemonía”. Min 0:24 “proyecto de país”. Min 0:56 

“quitar al PSOE de en medio”. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=eG7quRQk7h8 
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impago de deuda selectivo, que ha trascendido escasamente. La protesta que comenzó un 

hombre, Hördur Torfason, ante el Parlamento derivó en un movimiento que incluyó los 

primeros disturbios en el país desde 1949. Esto llevó a la dimisión del gobierno y, 

finalmente, el juicio a varios banqueros y al Primer Ministro dimitido, Geir Haarde, por 

omisión del deber. La asociación Anthill, muy parecida a Democracia Real YA!, convocó 

un Forum Nacional (Þjóðfundur 2009), luego apoyado por el nuevo gobierno de izquierdas 

(2010), que dio comienzo a un proceso constituyente con participación ciudadana. 

 

El caso de Ecuador también lo es por cómo un país sin soberanía monetaria (dependen 

del dólar americano, igual que España del Euro), consigue con una amenaza de impago 

bajar un 60% el precio de los bonos de deuda por el miedo de los tenedores, y se ahorra ese 

porcentaje de deuda tras comprarlos en el mercado secundario. Rafael Correa, presidente 

de la izquierda ecuatoriana, renunció como Ministro de Economía ecuatoriano antes que 

ceder ante las demandas del FMI. Creó su propio partido y se situó al frente de la 

Revolución Ciudadana, cuyos ecos han llegado a España en forma de la PAH, 

originalmente con una importante mayoría ecuatoriana. Correa, que ha convertido a 

Ecuador en el tercer país que más crece de América Latina, tiene un estilo muy diferente a 

Chávez, y es doctorado en Economía, habiendo estudiado en Estados Unidos y Bruselas.46 

 

Dice Pablo Iglesias respecto a la manera de comunicar: “si la comunicación no tiene 

elementos de espectacularidad se arriesga no sólo a aburrir, sino a perder su mayor 

capacidad, la de influenciar.”47 Habla también del tradicional problema de movimientos 

socialistas y marxistas, de lograr un gran prestigio científico y académico, entendiendo el 

funcionamiento del capitalismo e incluso la historia, pero con un problema a la hora de 

articular un discurso y convertirlo en fuerza política, en definitiva en cambiar la vida de la 

gente y por tanto conseguir el poder, la hegemonía.48  

                                                 
46 “Politólogo español Pablo Iglesias habla sobre Rafael Correa.” Pablo Iglesias asegura que Correa 

no es tan ridiculizable mediáticamente como Chávez y lo demostró vapuleando a Ana Pastor en 

Televisión Española Correa hablaba literalmente de “ciudadanos indignados” y “descrédito de la 

política”. En las elecciones de 2013 obtuvo un 57% de votos (el segundo un 22,68%). Disponible 

en: http://www.youtube.com/watch?v=tAEMPMEBbTQ  

47 “¿Qué debe decir la Izquierda? En el minuto 0:03:00 conferencia disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=nfK2Bl4NjGM 

48    Íbid. En el minuto 00:11:30 
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La “hipótesis Tuerka” (su programa) es que una vez que se tiene claro que hay que 

convertir el diagnostico en un mensaje, el 90% de un dispositivo político es audiovisual; el 

95% de un liderazgo o campaña electoral y política, de lo que puede decir una organización 

política, es audiovisual. Habla Iglesias de sus conversaciones con Izquierda Unida, que le 

dice que a la dirección les dice que sus militantes conocen más a la gente que sale en su 

programa (o en la tele) que a la propia dirección. El militante sólo conoce de su 

organización al que está en su ciudad. Hay que construir elementos de comunicación 

incluso a nivel interno o es difícil marcar el discurso de nadie y asumir el papel de dirigente. 

Sino asumes la era audiovisual o no existes, o existes muy poco.49  

 

Alguno de los mayores éxitos de IU, como la campaña “El miedo va a cambiar de bando”, 

utilizada por toda la izquierda política, no se les atribuye a ellos, y en cambio se han 

apropiado de otras campañas con éxito como de la de “Abajo el Régimen”, originalmente 

una pintada en el Congreso en una manifestación. 

 

Para la escuela de Pablo Iglesias es importante hablar en el código hegemónico 

(mercadorecnia), en el código del enemigo, el código de la gente. ¿Qué instrumento es el 

más indicado para esto, entonces? El audiovisual. Iglesias lo resume en: “Yo no busco 

vencer en un debate televisivo, sino aprovechar para que el público conozca mi punto de 

vista”. Es con ellos con quien habla.50 

 

4.11. Público objetivo IU y sus competidores 

 

                                                 
49 “¿Qué debe decir la Izquierda?” En el minuto 0:13:00 conferencia disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=nfK2Bl4NjGM 

50 Íbid. En el minuto 0:48:00 
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Por edad, UPyD es un partido de mediana edad, pero no convence a jóvenes y mucho 

menos a ancianos. IU es un partido de los jóvenes, y en los últimos barómetros del CIS ha 

realizado el sorpasso en este segmento al PP. Se mantienen relativamente igualados hasta los 

45 años, donde el  PP despega. El PP es un partido cuyo grueso de votos se haya entre los 

más mayores, a partir de los 55 y con clara ventaja entre la Tercera edad. El PSOE en 

cambio, y curiosamente, es el preferido entre los jóvenes, y obtiene buenas marcas a partir 

de la mediana edad, incluyendo una segunda plaza en la tercera edad. 

 

 

  

 

Pero lo más curioso viene cuando examinamos el nivel de estudio y las profesiones de los 

votantes. Los partidos alternativos al bipartidismo son más votados entre los que más 

formación tienen. El PP y el PSOE, en cambio, experimentan el mayor ascenso de la curva 
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entre los que menos formación tienen. El PP, no obstante, tiene un repunte entre los más 

formados también. Izquierda Unida es el que más apoyo tiene entre los que tienen estudios 

universitarios. Por profesiones, y esto es lo más curioso, es la fuerza con más apoyo entre 

altos funcionarios y ejecutivos, empresarios con asalariados y profesionales por cuenta 

ajena. Entre los tradicionales sectores de la izquierda obrera su representación es poca, así 

como entre agricultores y cooperativistas inexistente. 

 

Estos datos reflejan, al igual que en el caso de UPyD, pero con un apoyo más fuerte en el 

de IU, que las alternativas son, hasta ahora, algo elitistas. Para un partido que dice 

representar a los obreros esto es un grave problema. Las clases medias-altas demuestran 

estar concienciadas, pero esta “izquierda burguesa” es minoría. Esta es una de las razones 

que explican que en Andalucía, la masa obrera y agrícola se decante aplastantemente por el 

PSOE y, en cambio, en una región de alto nivel económico como Madrid IU esté al borde 

del sorpasso al PSOE. La comunicación de IU no está llegando a los trabajadores más 

humildes ni a las clases más populares ni, cabe deducir por estos datos y sus resultados 

electorales, a los afectados por la crisis. Esto condena a IU a seguir siendo un partido de 

minorías. 

 

La estrategia por edad de IU es buscar el voto joven en palabras de Antonio Cortés, su 

Secretario Electoral. Esto es otro claro error. La pirámide de población de España se 

aproxima a la estructura de pirámide invertida y, actualmente, tiene su mayor grosor algo 

más arriba de la mediana edad. El voto de los ancianos es un voto complicado de 

conseguir, aunque el ataque del PP al poder adquisitivo de sus pensiones abre una 

posibilidad. La prioridad por edad de IU debería ser: 1. Mediana edad. 2. Ancianos. 3. 

Jóvenes. Justo lo contrario a lo que ahora hace la Federación. Además, incluso en el voto 

joven, el PSOE sigue ganando, y esto se explica en que se han politizado en una legislatura 

del PP, pero también en que IU no está haciendo algo bien comunicativamente. 

 

El PP es el enemigo de la oposición, y mientras IU no sea la cabeza de la oposición, no es 

su enemigo. Tampoco es el enemigo UPyD, que busca otro sector alternativo al centro-

izquierda, un sector “ni de izquierdas ni de derechas”, de centro, ambiguo, y que le resta 

votos al PP. Partidos como VOX pueden también restar votos al PP, como Amanecer 

dorado se los resta a Nueva Democracia en Grecia. En cambio, si no se llega a pactar, a IU 

le puede suceder lo mismo con Podemos. 
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El enemigo principal no es otro que el PSOE. IU tiene que intentar hacerse con las curvas 

y sectores del PSOE, no cambiando su programa, sino su lenguaje comunicativo y su 

estrategia. En el caso griego el PASOK se quemó completamente en el gobierno y luego 

pactando con Nueva Democracia. El objetivo de IU debe ser forzar al PSOE a unirse a su 

aliado natural el PP, para “pasokizarlo”. Mientras haya PSOE, IU no podrá gobernar 

nunca. El PP no se encuentra en el público objetivo de IU, el PSOE sí. La Conferencia 

Política del PSOE de 2013 supuso un intento de lavado de cara, éxito hasta cierto punto ya 

que, combinado con el desgaste del PP, ha frenado en los sondeos la caída el PSOE. Están 

estabilizados y el golpe de gracia para que se recuperen puede venir con una renovación 

mediante su cara, su candidato. Esto supondría el fin para IU. 

 

4.12. Marco legal de la financiación electoral en España. Del mailing al mass media. 

La campaña sólo puede ejercerse en los quince días que marca la ley, pero el gasto para ésta 

puede realizarse antes, –concretamente puede  desde el día de la convocatoria hasta el de la 

proclamación de electos– ya que lo que importa es el fin del gasto (que vaya dirigido a la 

campaña). El artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General (LOREG) especifica lo que se consideran gastos electorales: propaganda 

y papeletas, transporte, alquiler de infraestructuras y servicios, intereses de créditos, etc.51 

 

El sistema político español se configura en base a un claro predominio de la financiación 

pública en el periodo electoral, al contrario de lo que ocurre en países como Estados 

Unidos. Las subvenciones se establecen en función de los escaños obtenidos en el 

Congreso de los Diputados o en el Senado, así como de los votos conseguidos por cada 

candidatura en cada una de las dos cámaras, siempre y cuando dicha candidatura haya 

obtenido escaño (de Diputado o Senador, respectivamente). Para las elecciones a Cortes 

Generales el Estado subvenciona los gastos electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado.  

 0,81 euros por cada voto a una candidatura al Congreso, siempre que haya obtenido 

al menos un diputado y 0,32 euros por voto conseguido por cada candidato que 

hubiera obtenido escaño de senador.  

                                                 
51 El primer proyecto de ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy fue la reforma de la Ley de 

Financiación de Partidos, que incluyó un recorte del 20% en las subvenciones a los partidos 

políticos, y la supresión de la cláusula de actualización de la ley de 2007. 
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En las elecciones municipales, las subvenciones son 270,9 euros por cada concejal electo 

y 0'54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura que haya obtenido, 

al menos, un concejal. En las elecciones al Parlamento Europeo, se subvenciona con 

32.508'74 euros cada escaño obtenido y 1'08 euros por cada uno de los votos obtenidos 

por cada candidatura, siempre que uno de sus miembros haya obtenido escaño de 

eurodiputado. 

 

Las candidaturas no pueden realizar gastos electorales que superen los límites establecidos 

para cada tipo de elección. Es el Ministerio de Economía y Hacienda el que actualiza estas 

cantidades en los cinco días siguientes a la convocatoria de las elecciones. En adición a 

esto, los artículos 55 y 58 de la LOREG establecen que dentro de los límites generales de 

gasto, hay limitaciones para determinadas partidas: 

 Publicidad exterior, hasta el 25% del límite de gasto máximo 

 Publicidad en prensa periódica y en emisoras de radio de titularidad privada, hasta 

el 20% del límite 

 

Por último, y además estas cantidades, el Estado abona el envío de propaganda electoral 

(mailing) con una subvención específica y al margen de los límites de gastos electorales. El 

Estado subvenciona con 0'22 euros por elector de cada una de las circunscripciones en las 

que haya presentado el partido lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que 

dicha candidatura hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos 

preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara. La misma cantidad 

se aplica en elecciones municipales si la candidatura listas en el 50 por 100 de los 

municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al 

menos, representación en el 50 por 100 de los mismos. 

 

No obstante, hay formas alternativas de obtener estas subvenciones, incluso si en principio 

no se cumple, por ejemplo, el requisito de obtener el 5% de votos que da derecho a Grupo 

Parlamentario en las Generales. Izquierda Unida una vez constituido el Congreso de los 

Diputados, se agrupó en el Grupo Parlamentario IU-ICV-EUiA-CHA: La Izquierda Plural, 

estando integrados en él además, entre el 15 y el 23 de diciembre de 2012, los tres 

diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para poder acceder a la 

subvención por mailing. Esto mismo ya ocurrió en 2008, cuando IU no llegó al 4% de 

votos. UPyD, que en las elecciones de 2011 se quedó a 0,3% del límite necesario para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
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obtenerlo, recurrió a la incorporación provisional del diputado del Foro Asturias 

(FAC), Enrique Álvarez Sostres, para poder formar Grupo propio en el Congreso y salir 

del Mixto. 

 

Los partidos políticos se gastaron en las elecciones generales de 2011 un total de 65 

millones de euros en campaña. El Partido Popular se gastó en las últimas elecciones 

generales de 2011 un total de 13.861.859,20 euros, a los que se suman 6.616.455,48 euros 

para envío de propaganda electoral o mailing52. Este gasto se corresponde con sus recursos 

declarados, 20,6 millones de euros, de los cuales el PP obtuvo casi 12,9 millones de 

operaciones de endeudamiento y 6,8 millones de adelanto de la Administración y algo más 

de 885.000 euros que aporta el partido. El PP no se excedió en sus gastos o envíos límites o 

subvencionables y acaba la campaña sin deuda a proveedores. (TCU, 2013: 43) 

 

Por otro lado el PSOE desembolsó 12.726.425,61 euros en gastos ordinarios de campaña y 

6.355.863,73 euros en mailing.53 Este gasto de más de 19 millones de euros contrasta con 

los recursos declarados de 17,5 millones de euros (11,73 millones obtenidos mediante 

operaciones de endeudamiento y 5,78 millones adelantados por la Administración). Aunque 

el PSOE no excede los límites de gasto previsto por la LOREG, sí que contrae una deuda 

de 1,49 millones con proveedores. (Íbid.: 49) 

 

Observamos que el PP gasta 2,52 millones en publicidad exterior y 2,95 millones en prensa 

y radio. Casi 5,5 millones de los 13,8 que engrosan el gasto ordinario en campaña. Por otro 

lado, y siempre ligeramente por detrás, se advierte que, de los 12,7 millones de gasto 

ordinario, el PSOE emplea 2,4 millones de euros en publicidad exterior y otros 2,4 millones 

en prensa y radio. En total casi 5 millones, cantidad que sube medio millón de euros más si 

se computa el mismo gasto del PSC. 

 

El modelo de financiación de campaña de los pequeños partidos es radicalmente opuesto, y 

no sólo en la cantidad sino en el uso. UPyD mantiene unas cuentas equilibradas en 

campaña y sin deuda a proveedores. Sus recursos declarados, de 1,7 millones de euros, no 

incluyen anticipos de la Administración y se nutren mayoritariamente de proceso de 

                                                 
52  El PP a nivel nacional, y no cuando se presenta en coalición, como en Extremadura, Navarra o 

Aragón. 

53 El PSOE a nivel nacional. El PSCE va aparte y suma 1,85 millones de gastos ordinarios y 1,86 
millones de mailing. Eso sí, no tiene deuda a proveedores. 
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endeudamiento (1,3 millones) seguido de 366.000 euros de aportación del partido y 

donaciones simbólicas de personas jurídicas o físicas (11.000 euros). UPyD destina un 

millón de euros a gastos ordinarios (casi un cuarto de estos gastos a publicidad exterior y 

otro cuarto a publicidad en prensa y radio) y unos 718.000 euros a envío de propaganda. Es 

decir, la mitad de gastos ordinarios se destina a publicidad exterior y en prensa, pero la 

cantidad sigue muy lejos de los límites de unos 3 millones de euros de una y 3 millones de 

euros de otra. De un tope de 6,5 millones, UPyD gasta 500.000 euros (Íbid.: 56). El PP y el 

PSOE, por su parte, están mucho más próximos a sus gastos límite en estas áreas. 

 

Izquierda Unida se encuentra auditada dentro de La Izquierda Plural. El informe del 

Tribunal señala que el gasto total de IU ronda los 8,8 millones de euros en campaña. De 

estos, el reparto en el gasto es mayoritariamente para el mailing: 7,5 millones de euros.54 1,3 

millones son los que pueden dirigirse a gastos ordinarios, una cantidad muy aproximada a la 

del otro grupo nacional minoritario, UPyD. En cambio, de esta cantidad, Izquierda Unida 

destina tan sólo unos 164.000 euros a publicidad exterior y 160.000 euros a prensa y radios, 

también muy alejados de los topes que marca la LOREG. Izquierda Unida obtiene sus 

ingresos, 7,9 millones de euros, principalmente de proceso de endeudamiento 5,4 millones), 

adelanto de la administración (2,2 millones) y un aporte del partido de unos 255.000 euros 

que se suman a aportaciones simbólicas de 7.000 euros (nota del ligero desfase entre 

entrevista e informe y como se reía de ellos mismos Antonio Cortés). El desfase consta 

como una deuda a proveedores, ligeramente inferior al millón de euros (Íbid.: 40). Hay que 

reseñar que Izquierda Unida, en especial la Federación de Madrid, tiene serios problemas 

financieros que incluyen embargos a sedes. 

 

Financieramente, el PP es el partido que goza de un mayor apoyo privado y saneamiento de 

las cuentas (declara superávit). Además por ley, según su representación, es el partido que 

más derecho tiene a subvención pública. El Partido Socialista se encuentra financieramente 

en mayores apuros que su rival popular, y ha sufrido un pronunciado descenso en 

representación y, por tanto, en financiación (BOCG,  2005: 10; TCU, 2013: 45). No 

obstante hay que hacer referencia a que la forma tradicional de financiación del Partido 

Socialista ha sido el endeudamiento, refinanciación y condonación de deudas con la gran 

banca. En contraprestación y como detalle, se ha de notar que el PP está salpicado en 

                                                 
54 Tal y como decía su secretario electoral Antonio Cortés en la entrevista que realicé. la ley marca 

que la subvención de mailing sólo puede destinarse a tal efecto 
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numerosas provincias por tramas de financiación ilegal, incluida la de campaña. En esta 

situación queda patente las mayores posibilidades financieras de PP y PSOE. El PP dispone 

de unas cuentas saneadas y el PSOE de un aval financiero que luego paga cuando se 

encuentra en el poder. Históricamente los dos se han visto salpicados por irregularidades 

en su financiación de campaña. 

 

Izquierda Unida y UPyD parten de una situación opuesta en cuanto a recursos para 

financiarse. Disponen de cantidades menores y, sobre todo y debido a una desfasada ley de 

financiación, de un incomprensible desequilibrio entre lo que pueden destinar a publicidad 

ordinaria y al envío de propaganda en papel. En la práctica ambos partidos cuentan con 

poco más de un millón de euros para destinar a publicidad ordinaria frente a los 12,7 o 13,8 

millones que pueden destinar PSOE y PP respectivamente. Estos dos partidos cuentan 

también con la ventaja de las grandes cantidades que asignan a mass media como prensa y 

radio o publicidad exterior. En ambos casos, sólo la cantidad que estos partidos dedican a 

estos formatos, superan ampliamente el gasto total ordinario de IU y UPyD. 

 

Por otro lado, los partidos tienen derecho a un espacio de tiempo gratuito en radio y tele 

pública si se incurre al 75% o más de circunscripciones, pero la distribución de tiempo 

gratuito en cada medio lo fija el artículo 64 de la LOREG según el porcentaje de voto. 

 

En los privados, el acceso también es complicado para IU y UPyD. En los primeros 

debates de la democracia entre los dos candidatos de los principales partidos, 

concretamente entre Aznar y Felipe González en las dos televisiones privadas del 

momento, ante el recurso planteado frente a esta programación privada y bipartidista, la 

Junta Electoral Central acordó que dicho debate no era contrario al artículo 66 de la 

LOREG, sin perjuicio de reconocer el derecho de las demás candidaturas con 

representación parlamentaria a participar en otros debates bilaterales o plurilaterales.  

 

En las elecciones europeas de 2004 se celebraron debates en Tele 5 y Antena 3 entre los 

cabezas de lista de PSOE y PP, Borrell y Mayor Oreja, con la protesta de IU. La Junta 

reiteró su tesis de que los debates no son contrarios a derecho si bien las cadenas están 

obligadas a compensar con mayor información y entrevistas a IU y al resto de candidaturas 

con representación en el parlamento europeo. Pese a las críticas de los grupos minoritarios 

el modelo de debate bipartidista ha continuado en las elecciones de 2008 y 2011.  
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5. CONCLUSIONES 

La hipótesis principal, verificar si “en un país europeo cuyo modelo sea bipartidista, un 

tercer partido puede llegar al poder pese a disponer de menos recursos que los dos 

principales”, y en caso, si “ha de hallarse dicho país en un contexto de crisis económica” no 

queda plenamente respondida. Sí ha ocurrido históricamente. Tal es el caso de Reino 

Unido, con los laboralistas en la época de preguerra, que llegaron al poder tras siglos de 

turnismo entre conservadores y liberales. 

 

No obstante, en la Europa de post-guerra la pregunta no queda respondida. Sí se podría 

determinar, no obstante, que un tercer partido europeo puede romper el cerco bipartidista 

pese a hallarse en una desventaja inicial en cuanto a medios.  

 Puede ser para desbancar al partido tradicional de la oposición y ocupar dicho 

tercer partido tal puesto. Ha ocurrido en Grecia actualmente con Syriza frente al 

PASOK. El tiempo dirá si consigue también desbancar al otro partido tradicional 

ahora en el gobierno, Nueva Democracia. 

 Puede ser para obtener el mayor número de votos, como ha sido el caso del 

Movimiento Cinco Estrellas en Italia, pero no para alcanzar el gobierno, pues los 

dos partidos tradicionales se agrupan en coaliciones que acaban obteniendo más 

votos y escaños en total. 

 

El caso de Italia, no obstante, es el de un país en el que los bipartidismos se cambian unos 

por otros. De la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, al Partido 

Democrático y el Pueblo de la Libertad (que también han ido cambiando de nombre desde 

la caída del primer bipartidismo). En ese caso no es un tercer partido el que arriba al poder, 

sino que simultáneamente se disuelven los dos partidos principales y de sus cenizas surgen 

dos partidos nuevos para ocupar su espacio. En cambio, el Movimiento Cinco Estrellas sí 

ha sido un ejemplo de nuevo partido que ha superado los votos de los dos partidos fuertes 

y tradicionales del sistema sin que estos se hayan disuelto previamente. 

 

Analizando estos ejemplos se podría determinar también que sí es necesario algún tipo de 

crisis económica o de gran cambio social y en el sistema (como el acceso de los laboristas al 

Parlamento) para que un tercer partido adelante a uno o los dos partidos tradicionales. 
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Respecto a la segunda hipótesis, verificar es si “en España, el partido Izquierda Unida 

podría llegar al poder pese a hallarse en desventaja en términos de organización y 

financiación para hacer campaña frente a PP y PSOE” la respuesta clara es que actualmente 

no, si no cambia la estrategia de dicho partido. 

 

Para ello se deben extraer las conclusiones pertinentes de la experiencia de América 

Latina. El único continente donde en diversos partidos un tercer partido, además de la 

izquierda alternativa, ha conseguido en distintos países desbancar a los dos tradicionales, no 

para llegar a la oposición, sino al poder, en un contexto de ajuste económico y fiscal 

dictado por una crisis económica y social que incluía la intervención de poderes extranjeros 

como el Consenso de Washington y el FMI. Las lecciones a aprender son las de un líder 

fuerte, unas coaliciones amplias de fuerzas de la izquierda, movimientos que se toman en 

serio la comunicación política, el factor populista y nacionalista acompañado de una 

propuesta de Proceso Constituyente, el ascenso paulatino del poder territorial al estatal o el 

despegue definitivo forzando a pactar entre sí a los dos partidos tradicionales. 

 

IU debería aprender las lecciones de América Latina, pero también de Europa. 

 IU tiene que cambiar su estrategia de edad. Su prioridad no pueden ser los jóvenes, 

minoría demográfica. Tienen que ser (1) mediana edad, (2) ancianos, (3) jóvenes. 

 El primer enemigo a batir es el PSOE, y la mejor forma de lograrlo según la 

experiencia latinoamericana, italiana y griega es forzarlo a pactar con su aliado 

natural, el PP. El pacto de IU con el PSOE debe ser excepción, no norma, y 

basarse exclusivamente en el “programa, programa, programa” de Julio Anguita. 

No en vano la época del autor de esta frase, que también enunció la teoría del 

sorpasso en España, fue el que mejores resultados cosechó, además de ser el político 

más valorado en España durante muchos años. El ejemplo clave actual es Grecia. 

Se ha de buscar la “pasokización” del PSOE. 

 Históricamente las fuerzas de la izquierda radical tuvieron importantes resultados 

(Italia con el PCI) e incluso victorias (el PCF en las legislativas francesas durante 

más de una década), pero perdieron su cuota de poder por pactar con los partidos 

tradicionales. Además, allá donde existió un PSI, el PCI no obtuvo la victoria. En 

Grecia, hasta que no desapareció el PASOK, Syriza no ascendió a la oposición. 

 Allí donde se pacte, el objetivo principal debe ser la televisión autonómica. 
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 Para obtener más financiación y posibilidad del gobierno general, antes debe 

apuntar a capitales y autonomías. Además de seleccionar las circunscripciones 

donde es más posible obtener escaño se debe apuntar a dos objetivos principales 

(más en término de sorpasso al PSOE que de victoria sobre el PP):  

o Madrid (tanto Comunidad, como alcaldía) 

o Barcelona ciudad (esto dentro de la estrategia disputarle la hegemonía del 

voto de izquierda no-soberanista al PSC en toda Cataluña).  

 Como objetivos territoriales secundarios se debe buscar el sorpasso en Galicia al 

PSC, en Valencia al PSPV (sólo posible mediante coalición con Compromis), ser 

primera fuerza en Asturias, superar al PP en Andalucía. 

 IU es condición necesaria, pero no suficiente. Es imprescindible formar 

coaliciones que generen mayoría social y política, pues no se aspira al 15%, se 

aspira a gobernar, a ser alternativa de país. Se necesita un partido o coalición mayor, 

al estilo de Syriza, aunque sea un proceso largo y costoso. No se puede permitir la 

sangría que supone Equo, o Compromis en Valencia. Podemos, por su estrategia 

comunicativa y sus personalidades, es otro imprescindible de la alianza. A partir de 

ahí debe abrirse un Frente que incluya movimientos como las mareas, rostros de la 

PAH, del 15-M y partidos de la izquierda nacionalista que quieran unirse. 

 Es necesario un proyecto de país para ser alternativa. El PSOE lo entendió muy 

bien. IU debe hablar sin miedo de país, de nación. Y para recuperar ese elemento 

nacional y agregador a la derecha se ha de proponer  un Proceso Constituyente, y el 

momento de crisis territorial y de la monarquía así lo exigen. 

 Se necesita un candidato con carisma. Éste es uno de los principales problemas, 

especialmente si el PSOE procede a un lavado de cara y a elegir un candidato 

nuevo, joven y popular en mitad del desgaste del PP. 

 

Izquierda Unida ha desaprovechado la oportunidad de hacer daño al PSOE en sus horas 

más bajas, que además ha evitado el gobierno de la nación en su peor momento, 

produciéndose el desgaste correspondiente en el PP. Aquí no ha habido gobierno 

tecnócrata, ni coalición bipartidista, y el PP se ha asegurado una larga y estable legislatura 

de 4 años con el panorama político estático por el calendario electoral.  

 

Esto son desventajas para IU, pero no hay nada que una buena estrategia no pueda lograr si 

se suma la fuerza militante y social del momento, cuyo voluntarismo e ilusión pueden ser 



    
Facultad de Ciencias de la Comunicación                                Autor: Javier Sánchez Díaz. Director: Carmen Fernández Camacho 

                                                                                                                                                                     El Fin de un Modelo Bipartidista 
. 

60 
 

un contrapeso al poder mediático y financiero de dos grandes partidos desacreditados y con 

una militancia no-practicante. Pero para ello se debe buscar un frente amplio, atraer al 

electorado del PSOE. También atraer a todo el electorado que no está votando. La caída 

del bipartidismo sucede por la abstención, no por el ascenso de las fuerzas alternativas, y es 

algo que puede revertirse. Cuenta Izquierda Unida si logra crear un frente, incluso aunque 

haya que hacer concesiones dolorosas. 

 

En cuanto a su estrategia, IU tiene que corregirla en todos los frentes: su enemigo es el 

PSOE no el PP, su prioridad no deben ser los jóvenes sino los mayores, tiene que dejar de 

ser un partido de minorías, tiene que hacerse con gobiernos autonómicos y de capitales, 

tiene que cambiar de términos, abrirse a coaliciones y, ante todo, cambiar su cara. 

 

Pero, ante todo, y además de su estrategia, Izquierda Unida debe plantearse su concepto de 

mercadotecnia. Esto pasa, lo primero, por aceptar que existe. Lo segundo, por dejarse 

aconsejar por expertos y asesores, los cuales existen también entre la izquierda, y aceptar la 

importancia de la imagen y el marketing político en el siglo XXI. La actual dirección no-

profesional de la comunicación política y electoral de Izquierda Unida es inconcebible para 

la tercera fuerza del país, y claramente insuficiente a la vista de los resultados. 
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