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ELECCIONES MUNICIPALES 2019 

 

EL PROCESO ELECTORAL.- 

El enunciado no es casual, estamos en un mismo proceso electoral con 

dos paradas: primero el día 28 de Abril y segundo el 26 de Mayo. Un 

mismo proceso interrelacionado y donde lo general influirá más que 

nunca en el ámbito local; por tanto es imprescindible acertar en la 

planificación para conseguir el éxito, porque hay poco margen para el 

cambio, una vez iniciado el camino. 

 

EL OPORTUNISMO DEL PSOE.- 

Los ocho meses del Gobierno del PSOE han visto como se ha ido 

deteriorando el gobierno, en su falta de cohesión y coordinación y sobre 

todo en las relaciones con los partidos independentistas y en cómo 

abordar el tema catalán que continuamente tapaba los acuerdos 

sociales. Su torpeza en la concreción de las políticas que bajo la excusa 

del diálogo escondía muchas improvisaciones y  una gran falta de visión 

de Estado con el que abordarlo.  

Cuando el Gobierno estaba a la defensiva y en retroceso, la convocatoria 

de Colón, que visibilizaba la alianza de la derecha con la extrema 

derecha, y cuyo resultado no fue el éxito augurado, fue utilizado como 

excusa para la convocatoria electoral, que toda la derecha pedía, pero 

que nadie quería tan precipitadamente, salvo Vox, para poner a 
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Ciudadanos contra las cuerdas y movilizar a la izquierda, con las 

consecuencias de las elecciones andaluzas aún caliente. 

LA SITUACIÓN DE LA DERECHA.- 

La competencia feroz de la derecha por su espacio electoral se salda en 

Andalucía colonizando nuevos espacios políticos a costa del PSOE con 

un triunfador claro, Ciudadanos, que consigue al menos diez nuevos 

diputados de un PSOE en el Gobierno desde el inicio de la Autonomía. 

La foto de Colón que visibiliza la alianza con la extrema derecha, ha sido 

el inicio de la fuga de muchos electores de Ciudadanos que en el pasado 

votaron al PSOE y que regresan azuzados por el miedo a Vox y las 

posiciones cada vez más extremas del PP. 

El nacimiento de la extrema derecha, tamizada por el PP con posiciones 

ultranacionalistas y ultraconservadoras hará de las nuevas instituciones 

que surgen, lugares inhóspitos para los demócratas y especialmente la 

izquierda. 

 

LA FRAGMENTACIÓN EN LA IZQUIERDA DEL PSOE.- 

La disolución como un azucarillo del proyecto de Podemos es una 

realidad en el conjunto del Estado. Ya no está de moda y su estructura 

virtual y el hiperliderazgo, así como sus profundos errores políticos, entre 

ellos la estrecha alianza con los independentistas y especialmente con 

Puigdemont que en el panorama europeo entronca con la extrema 

derecha xenófoba y euroescéptica, la hacen estar en franco retroceso en 

toda España. 
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Problemas entre Podemos y las Mareas en Galicia, problemas en 

Cataluña con fugas hacia ERC con la de su antiguo Secretario General o 

Nuet (quién le ha visto y quién le ve) y la elaboración de una Constitución 

catalana como propuesta política; las listas conjuntas con Bildu en 

Navarra y la escisión errejonista en Madrid, que se extiende hacia las 

localidades en todos aquellos sitios donde anidaron las fracasadas 

candidaturas de Unidad Popular.  

Ruptura que se extiende también a Valencia, donde Compromís irá al 

proceso electoral en solitario al margen de Podemos. Izquierda Unida por 

su parte es hoy el aliado que sostiene a Podemos y a Pablo Iglesias, 

aunque como proyecto político con estrategia propia, hace tiempo que 

finiquitó.  

Más allá sigue creciendo desde la pasividad de la afiliación, aquellos que 

quieran desvincularse de Podemos; pero sólo en Asturias gana esa 

posición y tiene consecuencias en sus candidaturas, que son propias en 

el Principado. 

En este debate reciente nace como opción distinta de IU, la plataforma 

Actúa, que una vez resuelve su crisis interna rompiendo con Madrazo y 

los sectores soberanistas, decide presentarse por su cuenta como 

plataforma electoral de Gaspar Llamazares; Generales, europeas y 

Locales serán los ámbitos donde se presenten. 

 

Una vez aclaradas las posibilidades de alianzas electorales vamos a un 

proceso electoral: 
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● De fuerte polarización, con un bloque claramente liderado por el 

Gobierno del PSOE y el otro claramente en competencia entre sí, 

pero con Vox marcando el paso. 

● Fuerte fragmentación de todo el espectro progresista al margen del 

PSOE que dará lugar a múltiples candidaturas locales, en una 

lucha sin cuartel por la supervivencia en la representación. 

● Fuerte corriente hacia el voto útil en el PSOE del espectro de 

izquierda, alentando por la fragmentación y el temor a Vox. 

 

¿Qué hacer? 

● Sumar y protegernos todo lo que podamos. A estas alturas las 

alianzas o suman o nos dan cobertura política.  

¡Alianzas para nada NO! 

● Combatir el voto útil, nuestro carácter municipalista nos tiene que 

ayudar, y nuestra experiencia institucional también. 

● Poner en valor nuestros perfiles. Ser una fuerza no nacionalista y 

no populista en un contexto donde la política general lo va a llenar 

casi todo. 

● Nos presentaremos impulsando una Alianza Municipal 

Democrática para aislar institucional y socialmente a Vox en los 

Municipios, que entronca con la cultura europea y ayuda a 

combatir el voto útil al PSOE. 

● Nos presentamos en confrontación con el populismo, que tiene su 

base electoral en la izquierda. No hay salida sencilla para 
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problemas y sociedades complejas. Podemos y Errejón comparten 

el derecho de autodeterminación para Cataluña y son los 

responsables de romper el pacto de las Pensiones, que entre otros 

casos garantizaba la subida según el IPC. Cuando afecta a 

millones de personas, algunas con escasos recursos, el “todo o 

nada” sólo sirve a los que no viven de ellos.  

● Nos presentaremos con un programa viable, posible, solvente y 

creíble. Programas claros y rigurosos. No es el momento de dirimir 

debates que nos dividen. 

● Hay que liderar el debate sobre el modelo de ciudad para el siglo 

XXI, que primero la crisis económica y luego la fragmentación 

política no han hecho posible. 

¿A quién nos dirigimos? 

● A los que votaron a IU-CM en 2015 y de los que hemos sido sus 

representantes en muchos municipios. 

● A los que votaron a Candidaturas de Unidad Popular que no sólo 

fracasaron, sino que han sido dañinas para la vida municipal y la 

izquierda en muchos municipios. Basta de experimentos y de 

conflictos permanentes, en perpetua lucha por el poder político 

interno. 

● A los votantes del PSOE que en muchas localidades pueden tener 

hartazgo, hay que ofrecerse como alternativa fiable, sensata y 

previsible. Debemos de ofrecernos a canalizar su hartazgo y 

romper la rutina. 
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● A los que no se fían del PSOE por la falta de modelo de Estado y 

sus alianzas espureas. Somos una fuerza no nacionalista que 

defiende un modelo unitario que respete la diversidad y apuesta 

por la igualdad al margen de donde viva cada cual. 

● Al conjunto de la izquierda, porque somos nuevos, pero tenemos 

viejas y profundas raíces en la izquierda. 

 

 

APROBADO POR EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA IZQUIERDA 

HOY 

MADRID, 12 DE MARZO DE 2019 

 

 

 


