
 
 

TW: @Foro_IUCM E-mail: foroiucm@gmail.com 
 

RESULTADO ELECCIONES 20D 

“Ya nada será igual…ni muy distinto” 

 El Foro de IUCM cree que los resultados llevan al país a un equilibrio 

inestable que obliga a los partidos a un diálogo político plural para comprometer 

una mayoría de gobierno, si se quiere evitar una nueva convocatoria electoral 

 El resultado de IU obliga a su candidato y a la dirección federal a echarse a un lado 

y presentar su dimisión, tras el fracaso del populismo radical que ha 

protagonizado Alberto Garzón 

 Reitera la necesidad de un espacio de debate y encuentro de las izquierdas 

democráticas y transformadoras 

Madrid, 21 de diciembre de 2015 

EL PP ha sido el partido más votado en las elecciones generales del 20 de diciembre, 

beneficiándose de una tímida recuperación económica y de un terco mensaje de responsabilidad 

y estabilidad, de la mano de las autoridades comunitarias y los poderes económicos. Sin 

embargo, ha perdido 63 diputados/as y más de 3,7 millones de votos, y con sus actuales 123 se 

verá obligado a propiciar un espacio de acuerdos, sin que pueda verificarse su socio o socios de 

pacto.  

El PSOE ha perdido 20 diputados/as y poco más de 1,5 millones de votos. Aunque al final de su 

campaña dio un golpe en la mesa y reivindicó con fuerza su identidad y trayectoria, lo que le 

valió una moderada remontada, ha sido incapaz de liderar un proyecto de cambio progresista, 

atrapado por las contradicciones de su labor de oposición y por la percepción ciudadana de que 

ha cambiado de cara en la secretaría general, pero no ha sabido iniciar un tiempo nuevo.  

Podemos, que de forma poco digna se atribuye los escaños de las candidaturas unitarias de 

izquierdas de Cataluña, País Valenciano y Galicia con la incomprensible colaboración de los 

medios de comunicación, ha logrado un buen resultado (era la primera vez que presentaba su 

candidatura en unas elecciones generales) al sumar 42 escaños y más de 3 millones de votos, 

pero queda lejos de sus dos principales objetivos: ganar las elecciones primero, y desbancar al 

PSOE como principal fuerza de izquierdas, después. En realidad, su campaña y forma de 

proceder son cada vez más homologables a las de los viejos partidos, y es que la nueva política 

avanza rauda y veloz hacia su integración en el sistema. 

Ciudadanos cosecha igualmente un excelente resultado en su primera cita con las urnas en 

unas elecciones generales. Sumó casi 3,5 millones de votos y 40 escaños, quedando por debajo 

de las expectativas generadas en las primeras encuestas. La campaña a C’s se le hizo muy 

larga. Su líder aguantó al principio pero se derrumbó al final, acosado por la fragilidad de su 

discurso y las enormes lagunas de su programa cuando no auténticas aberraciones como son 

sus propuestas contra la violencia de género. Aun así logró 320 mil votos más que Podemos, si 

bien obtuvo dos escaños menos. 
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El nacionalismo conservador catalán ha perdido medio millón de votos, y pone a Mas y al 

proceso independentista contra las cuerdas. La deriva radical apoyada en la torpe gestión de 

Rajoy y su gobierno deben dejar paso al diálogo y la búsqueda de soluciones pactadas para que 

sea la política y no las instancias judiciales la que tome las riendas del proceso. ERC ha sido la 

gran beneficiada de la impostura de Más, al lograr cerca de 350 mil votos más que en 2011 y 9 

diputados/as. 

Las candidaturas unitarias de las izquierdas de Cataluña, País Valenciano y Galicia obtienen 

un gran resultado en las urnas y capitalizan con acierto el fuerte descrédito de la política errática 

y conservadora de las formaciones tradicionales. Su decisión de constituir grupos parlamentarios 

propios en el Congreso de los Diputados, dificultará sin embargo, el imprescindible diálogo que 

habrá que protagonizar en las próximas semanas. 

El descalabro de IU 

Los mentores de la campaña electoral de IU no disimulaban su euforia en el cierre de la 

campaña electoral. Exhibían su gran trabajo en las redes, la nutrida asistencia a sus actos y el 

buen hacer del candidato. Ignoraban -¿conscientemente?- el contenido de sus intervenciones, el 

populismo radical del programa electoral y la incomprensible deriva marginal de sus discursos a 

golpe de república, proceso constituyente e izquierda única. Y es que indignarse en la retórica 

radical es fácil; construir una alternativa de país y de gobierno es más complicado. Como la 

mayoría de las formaciones políticas, IU pasó de puntillas por encima de la economía, el empleo, 

la protección social, las pensiones o los servicios públicos. Y el electorado dictó sentencia: IU 

perdió 760 mil votos y 9 escaños. O si se quiere pasó de 9 diputados/as a 1. 

Ayer el candidato acompañado de su equipo de confianza y con el coordinador general de 

incógnito, echó balones fuera y emulando a la peor política, no anunció la única decisión que se 

espera de un candidato con ese resultado: la dimisión.  

El Foro de IUCM es conocedor de las dificultades de construir en este tiempo una izquierda 

coherente, honesta, moderna y pegada a las demandas de la inmensa mayoría de la sociedad. 

Una izquierda sin complejos que reivindique con orgullo los valores de la transformación y el 

cambio y no renuncie a su trayectoria histórica. Una izquierda fuertemente implicada en el 

conflicto capital-trabajo que convierta su propuesta económica y social en el centro del debate 

político. Para ello, el actual equipo dirigente de IU está desautorizado e incapacitado. Ha llevado 

a la organización a un callejón sin salida y lo que es peor, la ha conducido a territorio populista y 

radical, alejándola de un ideario de izquierdas. 

Desde su limitada aportación, el Foro de IUCM reitera la necesidad de que Alberto Garzón y el 

equipo dirigente de IU abandone sus responsabilidades, y sea posible un espacio de debate y 

encuentro de las izquierdas democráticas y transformadoras para saber estar a la altura de las 

circunstancias y responder con talento y firmeza en este nuevo tiempo político. Hace falta una 

izquierda que no se acompleje de serlo, pero que evite arrebatos de populismo y política 

espectáculo que nada tienen que ver con la honesta trayectoria de la izquierda española. 


