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Elecciones Generales 2011: vamos bien 

IINFORME APROBADO POR EL CONSEJOO PROVINCIAL DE IULV-CA  

(Jaén, 27-11-2011) 

 

Nos remitimos al resultado de las reuniones del consejo andaluz (2 de diciembre) y 

federal (3 de diciembre). No obstante nosotros aportamos ya la reflexión que contiene  

este informe, redactado y debatido en el contexto de una fecha -25N- 

reivindicativa en relación a la lucha contra la violencia de género, que tantas 

víctimas sigue cobrándose.  

 

Las elecciones se han celebrado en un contexto de fuerte crisis del capitalismo, crisis 

que debemos comprender y explicar bien, y que ha motivado un aumento de la 

movilización sindical, de IU y del 15M en los últimos dos años. Además, las 

municipales del pasado mes de mayo ya apuntaron un crecimiento fuerte del PP, una 

subida considerable de IU y un descenso muy acusado del PSOE. Esta tendencia se 

ha acentuado el 20 N.  El buen resultado de IU supone un aumento progresivo de la 

construcción de la alternativa a lo que supone el núcleo duro de la crisis capitalista, 

gestionada en España por un bipartidismo muy fuerte. Seguimos pensando que las 

características de este movimiento movilizador del 15M, que no debemos idealizar 

dado su carácter plural, y en el que debemos participar activamente,  junto a la 

movilización y propuestas sindicales apuntan a causas y consecuencias de la crisis 

capitalista, defendidas por IU en los últimos años. Nuestro discurso está más reforzado 

porque hemos conseguido que se dirija la  mirada al bipartidismo, al poder real de los 

bancos y mercados, a la falta de representatividad que otorga la actual ley electoral, al 

déficit democrático que padecemos, al desempleo y a la necesidad de decidir entre 

república y monarquía. El bipartidismo es hoy más débil, ha salido tocado del ala, lo 

que supone un hecho relevante, dada la caracterización que hacemos de él como 

instrumento del sistema capitalista para establecer un juego de alternancia que 

obstaculice la alternativa de izquierda transformadora. El bipartidismo es un auténtico 

misil contra la que nosotros representamos y queremos representar. Para los tiempos 

duros que se avecinan, hemos acumulado más fuerza electoral y social para seguir 

combatiendo, cada vez más, los de abajo contra los de arriba, porque se trata de eso, 

de una lucha sin tregua de los de abajo contra los de arriba en la calle y en las 

instituciones.   
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Observemos ya como Rajoy ha comenzado con reunirse, en primer lugar con 

“los mercados”. Los resultados electorales, con toda seguridad, propiciaran que 

el sistema y el propio PSOE necesiten proyectar una expectativa de cambio y 

renovación de este partido con una apariencia, en la fase de oposición, de giro a 

la izquierda en el programa y en su labor de oposición. Son necesidades del 

guión de la alternancia y del funcionamiento del bipartidismo, que le ayudarán a 

pasar la travesía del desierto con cierta comodidad, por exigencia de ese guión.  

 

 

VALORACIÓN POLÍTICA DEL RESULTADO ELECTORAL  

 

En 2008 IU obtuvo  en todo el Estado 963.040 votos (3,8%) y dos diputados. Ahora 

hemos obtenido 1.680.810 votos (6´9%) y 11 diputados. El PSOE consiguió en 2008 

11.064.524 votos (43´6%) y 169 diputados/as. Ahora se queda con 6.973.880 votos 

(28´7%) y 110 escaños. Al PP lo votaron en 2008 10.169.974 electores (40´1%) con 

153 escaños. En estas elecciones le han votado 10.830.693 electores/as (44´6%) lo 

que le ha supuesto 186 escaños. Hemos crecido 717. 770 votos, más que el PP que lo 

ha hecho en 660.719. Tendremos 11 escaños en el Congreso y sabéis que con una 

ley proporcional deberíamos tener 25. De nuevo, este sistema electoral injusto nos 

roba 14 escaños que se reparten esencialmente entre el PP y el PSOE.  

Es el mismo sistema que hace posible que el PP con un 44,6% de los votos tenga 186 

escaños (un 53% de la cámara) que le otorgan la mayoría absoluta. Observamos que 

no ha habido una subida espectacular del PP en estas elecciones en votos, 

desde luego menor que la de IU, pero se traduce en muchos escaños y en 

mayoría absoluta. Todo ello por la negativa del Gobierno del PSOE a modificar la ley 

electoral, (había mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo) de acuerdo con el 

propio informe que emitió el Consejo de Estado y que fue rechazado por PSOE, PP, 

CIU y PNV. Apreciamos, no obstante que, cada vez más, avanza en la conciencia 

de la gente la necesidad de reforma de le Ley Electoral, porque la actual es 

injusta.  Nosotros debemos seguir explicando política y técnicamente, la 

injusticia de esta ley y nuestra propuesta de reforma. 

 

IU obtuvo en Andalucía, en 2008, 229.159 votos (5´1%) y ningún representante en el 

Congreso. Ahora tenemos 359.521 votos (8´2%) y dos escaños. El PSOE obtuvo en 

Andalucía en 2008 2.312.900 votos (51´7%) y 36 escaños. Ahora tiene 1.590.844 
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votos (36´5%) y 25 escaños. El PP tenía en 2008 1.713.665 votos (38´3%) y 25 

diputados/as. Ahora tiene 1.982.091 votos (45´5%) y 33 diputados.  

 

En 2008 obtuvimos 19.783 votos en la provincia de Jaén (4´7%). Ahora tenemos  

28.059 (6´9) El PSOE obtuvo entonces 228.319 votos (55´3%) y 4 escaños. Ahora se 

ha quedado en 165.348 (40´9%) y 3 diputados.  El PP consiguió en 2008 150.881 

votos (36´6%) y 2 escaños. Ahora tiene 183.339 votos (45´3%) y tres escaños. El PA 

consiguió en 2008 en Jaén 4.614 votos (1´1%). Ahora tiene 4.912 (1´2%). UPyD 

obtuvo en 2008 en la provincia 1.947 votos (0´4%). Ahora tiene 13.727 (3´4%). EQUO 

ha obtenido en la provincia 2.139 votos (0´5%). 

 

En la provincia de Jaén hemos subido en votos en 79 municipios, hemos conseguido 

el mismo número de votos en 6 (Albanchez de Mágina, Chiclana, Hornos, Noalejo, 

Santiago de Calatrava y Torres de Albanchez) y hemos perdido votos en 11 (Arquillos, 

Baños de la Encina, Benatae, Cabra de Sto. Cristo, Génave, Jabalquinto, Larva, La 

Puerta de Segura, Sorihuela, Villarrodrigo y Torreperogil. Creemos, no obstante que el 

resultado de Jabalquinto y Torreperogil es bueno porque, dada la situación que 

provocó malísimos resultados en mayo pasado, hemos recuperado 123 y 34 votos 

respectivamente sobre las elecciones municipales. 

 

La subida en los principales núcleos de población de la provincia ha sido la siguiente: 

Jódar, 5´2 puntos (474 votos); Úbeda, 3´6 puntos (709 votos); Linares, 3´3 puntos 

(1.078 votos); Bailén, 3 puntos (321 votos); Alcalá la Real, 2´7 puntos (377 votos); 

Baeza, 2´5 puntos (255 votos); La Carolina, 2´5 puntos (233 votos); Torredonjimeno, 

2´5 puntos (230 votos); Mancha Real, 138 votos (2´01 puntos); Jaén, 1´9 puntos 

(1.229 votos); Andújar, 1´8 puntos (400 votos); Martos, 1´6 puntos (243 votos); 

Cazorla, 1´6 puntos (69 votos); Villacarrillo, 1´5 puntos (88 votos); Torredelcampo, 1 

punto  (85 votos). 

 

Los municipios que tienen mejor porcentaje de voto para IU son: Canena, 26´7 % 

(gana 5´6 puntos); Huesa, 26´3 % (gana 5´5 puntos); Jódar, 26´2 % (gana 5´2 puntos); 

Lupión, 26´1 % (gana 1´3 puntos); Lahiguera, 24´8 % (gana 2´8 puntos); Campillo de 

Arenas, 24´1 % (gana 14´3 puntos); Torredonjimeno, 19´8 % (gana 2´5 puntos); 

Pegalajar, 18´1 % (gana 3´9 puntos); Lopera, 17´1 % (gana 4´2 puntos); Huelma, 

16´7% (gana 7´1 puntos); Villatorres, 15´4 % (gana 9´5 puntos) y Cambil, 14´7 % 

(gana 7´2 puntos). 
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Los resultados para el Senado han sido: Loli González 24.478 votos, Marcelo Cuevas 

22.035 y Rafa Palomares 20.607. En 2008 el resultado fue: Rafael Espinosa 18.038 

votos, Selina Robles 16.891 y Juan Serrano 16.054. 

 

Manifestamos con orgullo y reconocimiento el magnífico trabajo realizado en la 

campaña por Sebastián López Mateos y todos los candidatos y candidatas, así como 

también el hacer de la Comisión Electoral, coordinada por Luis Fernández. La 

valoración que hacemos del resultado es muy positiva, teniendo en cuenta los 

objetivos que nos fijamos para estas elecciones. No obstante, las condiciones 

objetivas de crisis del capitalismo, hacen razonable y deseable pensar que IU 

debería tener más fuerza electoral, objetivo que conseguiremos con el discurso 

y el programa actual pero con mucha más fortalece organizativa. El resultado ha 

sido bueno para IU, por el acierto de nuestra política, por el buen trabajo 

realizado en los últimos años, y por una coyuntura favorable. El punto de 

referencia para valorar lo ponemos en la consecución de los objetivos, conseguir 

Grupo Parlamentario, conseguir representación por Andalucía en ese Grupo 

Parlamentario, y ayudar desde Jaén a conseguir el Grupo. Hemos conseguido también 

un segundo objetivo provincial: elaborar un Programa Provincializado. No avanzamos 

significativamente en el tercer objetivo que aprobamos: avanzar significativamente en 

la afiliación a IU.  

 

 

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

 

Hoy hay más optimismo y moral de lucha en IU y en nuestro entorno. El mensaje 

central de IU ha sido un acierto: llamar a la rebelión de los de abajo contra los de 

arriba, en la calle y en las urnas, para una política de izquierdas, alternativa a la del 

PSOE y del PP.  

 

La campaña ha tenido como elementos positivos: el acierto del mensaje central, el 

aumento de la convergencia social y programática con las asambleas andaluza y 

federal, que se tradujo en acuerdos con doce grupos políticos (ICV, CHA, La 

Confederación de los Verdes…), un buen diseños gráfico, aumento de los medios 

audiovisuales, buenas intervenciones en los medios de comunicación de 

candidatos/as y, singularmente de Cayo Lara, Gaspar Llamazares y Sebastián López 

Mateos, mayor afluencia en los actos de la caravana electoral, buen acto provincial en 
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Torredonjimeno, el hecho de que haya más asambleas locales que han hecho 

campaña (Cazorla, Ibros, Villacarrilo, Peal de Becerro, La Puerta, Villacarrillo, 

Torreperogil… Lo mejor de la campaña provincial, una vez más, los cientos de 

militantes, simpatizantes y amigos que, de forma voluntaria y desinteresada, trabajan y 

hacen una labor fenomenal antes y durante la campaña. En el futuro creceremos más 

cuando esa fuerza y trabajo por abajo, voluntario y entusiasta, sea realizado por más 

personas en todos los municipios. 

 

Los elementos a mejorar en futuras campañas son: realizar cuantos más actos 

electorales mejor, pero orientados a conseguir objetivos internos o externos según el 

número de asistentes, es decir, si la asistencia es pequeña, convertirlos en reuniones 

orientadas a la formación y organizar la acción política en ese municipio. Es posible 

que no sean locales, los carteles deben ser exclusivamente de los candidatos a la 

presidencia de las instituciones. Puede ser, si las posibilidades económicas lo 

permiten, que el mailling deba incluir las papeletas del Senado, recortando gastos de 

otros elementos. También debe tenerse en cuenta que, aunque es razonable haber 

centrado la campaña en provincias con posibilidades reales de obtener escaño, Jaén y 

otras provincias han tenido una campaña de bajo perfil por parte de la dirección 

andaluza. Muy negativo ha sido el hecho de que Mengíbar, y especialmente Jaén 

capital, no hayan hecho campaña (ni carteles ni interventores/apoderados, ni acto 

electoral…), a pesar de los intentos reiterados de la dirección provincial por su 

implicación y participación. Lamentamos esta situación y seguiremos intentando 

que la asamblea local de Jaén haga campaña en las próximas elecciones 

andaluzas. En cualquier caso, con antelación suficiente, la dirección provincial 

garantizará que habrá campaña en Jaén capital en las próximas elecciones 

andaluzas porque es una campaña para toda la provincia y para toda Andalucía.  

Creemos que el resultado de Equo evidencia que hubiese sido mejor que se sumara a 

la propuesta de convergencia social y electoral  que le hizo IU antes de las elecciones.  

 

TAREAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES    

 

1. Preparar bien el acto público con Cayo Lara y Diego Valderas. Recordad: 

miércoles, día 30, a las 7 d la tarde, en la Institución Ferial de Jaén. Es un acto 

muy oportuno políticamente, que nos ayudará a conocer colectivamente el análisis 

electoral que hacemos y las líneas de trabajo para los próximos meses, 

especialmente la preparación de las Elecciones Andaluzas.  
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2. Preparar, antes del 15 de diciembre, un Borrador de Programa 

Provincializado para las Elecciones Andaluzas. Hacer un buen Plan de 

trabajo para las elecciones andaluzas que contemple objetivos claros, hojas 

informativas y actos sectoriales y reivindicativos en los escenarios de los 

recortes (sanidad, educación…) Incluir la propuesta de Renta Básica como 

esencial en esta coyuntura. El Plan debe centrarse especialmente en los 

núcleos urbanos por la importancia del número de votos para conseguir el 

escaño en el Parlamento Andaluz. Apoyo a las asambleas más débiles. 

Debemos encontrar un mensaje directo y claro de carácter provincial, con 

indicación expresa en la introducción del programa de los principales datos 

socieconómicos provinciales. El Borrador de Programa Provincial lo pondremos 

en circulación para que sea debatido por las asambleas y colectivos sociales. Lo 

aprobaremos en febrero, según el calendario andaluz. Vamos a tratar de hacer 

reuniones y pronunciamientos públicos sobre los principales problemas de la 

provincia. 

 

3. Seguir con la movilización local y general. En cada municipio debemos seguir 

con las movilizaciones locales (empresas en crisis, 15M…) y participar en la 

movilización que IULV-CA va a preparar en torno al 28 F. 

 

4. Proponemos confirmar la misma Comisión Electoral provincial que hemos 

tenido: Luis Fernández (Responsable de campaña, mailling y actos electorales), 

Julio Begara (interventores/as y apoderados/as), Manuel Pegalajar y José Luis 

Espejo (programa) Juan Antonio Sáez (comunicación), Mariano Rodríguez 

(finanzas), Mª del Mar López y Villi (propaganda), y Luis Segura (discurso 

electoral). Se incorporarán un miembro por cada una de las comarcas. La 

Comisión Electoral hará un plan de precampaña y campaña en el mes de enero. 

Reiteramos los objetivos ya aprobados por laComisión Ejecutiva Prov el pasado 27 

de junio.: Programa Provincializado y participación en elaborar el programa 

Andaluz, conseguir 1 diputado por Jaén (públicamente diremos 2) y aumentar la 

afiliación en todos los municipios. 

 

5. Elaborar dos manifiestos provinciales para las autonómicas. Uno dirigido a 

sindicalistas y otro a profesionales e integrantes del mundo de la cultura para 

pedirles su firma y apoyo a IU en las elecciones andaluzas. 
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6. Elaborar un manifiesto sobre el olivar y nuestra alternativa.  

 

7. Proponer a la dirección andaluza incluir a la provincia de Jaén como 

prioridad en la campaña de las andaluzas. Algo similar a lo que hemos hecho 

ahora con Sevilla, Málaga y Cádiz.  

 

8. El Consejo Provincial hace un llamamiento expreso para que todos los 

grupos municipales cumplan el acuerdo de la Ejecutiva Provincial respecto a 

los ingresos institucionales. El consejo acuerda que no habrá excepción 

respecto al cumplimiento de este acuerdo. Cualquier duda debe resolverse con los 

responsables provinciales de finanzas e institucional. 

 

9. El Consejo acuerda apoyar activamente el acto de presentación del libro de 

Rosario Ramírez y Cayetano, editado por la Fundación de Estudios 

Sindicales y Archivo Histórico de CC.OO  de Andalucía. Jueves, 1 de 

diciembre, a las 7 de la tarde, Aula de Cultura de la Diputación Provincial.   

 

10. El Consejo acuerda que cada asamblea local debe hacer un plan concreto 

(con objetivos y tareas) para incrementar la afiliación en cada municipio. 

Estos planes deben comunicarse a la dirección provincial (Secretaría de 

Organización). 

 

11. El Consejo rechaza la decisión de la alcaldía de Marmolejo, contraria a la 

posición de IULV-CA, al haber delegado el voto a favor del PP en los 

preparativos de la asamblea de la FAMP 

 

12. El Consejo acuerda remitir una carta a la asamblea local de Marmolejo, 

Ferando Quero, dirección andaluza y asambleas locales sobre deuda por 

costas en un proceso judicial. La carta se acompaña a la presente acta como 

ANEXO.  

 

______________________________________________________ 

NOTA: en negrita y cursiva las aportaciones del debate en el Consejo 


