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INTRODUCCION 

Si hacemos el ejercicio de releer  el documento de Estrategia Electoral que aprobamos en el C.P.F. 

del mes de septiembre, la percepción más evidente será constatar que acertamos en el análisis de 

la situación política del país y del escenario social y político en el que se iban a desarrollar las 

elecciones del 20 N .Igualmente cuales iban a ser, con toda probabilidad, las estrategias de 

campaña de PP y PSOE fundamentalmente y , también, como habíamos de  situar a Izquierda 

Unida en ese escenario.  

Definíamos bien el cierre del proceso de Convergencia y apostábamos con decisión por cerrar 

coaliciones que respondieran tanto a la demanda social como a la coherencia con aquella apuesta 

de Convergencia social y política. 

Del mismo modo apuntábamos los rasgos generales de nuestro discurso político, de la centralidad 

del trabajo en relación a la salida social a la crisis, llamábamos a la movilización contra las políticas 

neoliberales y antidemocráticas que se exacerbaban. 

Finalmente señalábamos nuestros  caladeros de votos y las prioridades de trabajo y las 

características fundamentales de lo que habría de ser nuestra campaña electoral. 

Podemos decir con legítimo orgullo que I.U., colectivamente, ha desarrollado plenamente los 

acuerdos de nuestro anterior CPF y estamos hoy aquí para valorar los resultados de ese trabajo de 

todos y todas. 

 

1. LOS RESULTADOS. (***) 

El análisis político general de las elecciones del 20 N, corresponde en lo esencial al Informe Político 

del CPF. No obstante en éste Informe-Balance de lo que ha sido nuestra campaña electoral  y 

nuestros resultados,  hemos de destacar una serie de datos de especial relevancia. 

• La clara  consolidación de izquierda Unida como 3ª fuerza política del Estado a bastante 

distancia de cualquier otra. 

• Un aumento de 710.000 votos en relación a las elecciones generales de 2008 (3,15 puntos 

más y un incremento del 73% de nuestro voto) 

• Un incremento generalizado del voto político (aumento en el conjunto de las CCAA en 

votos y en %- si exceptuamos Euskadi que merece análisis por separado-). 

• Una clara recuperación del voto de la izquierda en circunscripciones “clásicas” como son 

País Valencià, Asturias, Madrid, Andalucía y Catalunya, aunque en diferente medida 

(desde el 52% de incremento de Catalunya al 66% de Asturias y el 123% del País Valencià). 

A la vez que destaca Asturias con el 13,27% como nuestro mejor resultado global en CCAA. 
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• El refrendo electoral a las coaliciones allá donde se han presentado como novedad en 

relación al 2008: especialmente la coalición en Aragón con la CHA, pero también con 

Batzarre en Navarra y con Los Verdes , allá donde se ha dado. 

• Un incremento significativo del voto político en determinadas  "zonas blancas" de 

Izquierda Unida (Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Castilla y León, Rioja y Baleares  

singularmente). 

• Izquierda Unida (a la espera de análisis pormenorizados) ha recibido un voto de izquierda 

consecuente, un voto mayoritariamente joven  y  de mediana edad y un voto nuevo en 

gran medida. 

_________________________________________________________________________ 

(***)  VER ANEXO DE GRÁFICOS Y RESULTADOS 

2.  CUESTIONES POLITICAS CLAVE DE NUESTRA CAMPAÑA  

• El diagnóstico de IU en relación a ala crisis económica y a su evolución en los meses de 

precampaña-campaña, nos dotó de discurso político riguroso en relación a los problemas 

sentidos por la ciudadanía. IU apareció con propuesta y mensaje claro, frente  a un PP sin 

propuesta y a un PSOE con propuestas  sin credibilidad. 

• La política de alianzas y el cierre de coaliciones en torno a IU se ha mostrado como un 

acierto  no sólo estratégico, sino concreto en resultados y en el desarrollo de la misma 

campaña. Nos permitió acumular fuerzas, mostrar un proyecto abierto a la izquierda 

alternativa y generar ilusión dentro y fuera de IU. 

• La solvencia de nuestra Propuesta Programática y en especial en  lo que hace referencia a 

la salida social de la crisis y a la regeneración democrática, ayudó a conectar con amplios 

sectores de la izquierda. 

• Cayo Lara, al margen de su mejora en conocimiento y valoración y mayor maduración 

como candidato, logró transmitir los mensajes de campaña de manera clara y eficaz. 

• La campaña ha tenido uno de sus mayores logros en  conseguir abrirse hueco en los 

grandes medios de comunicación: prensa escrita, tv pública e incluso tv privada (aunque 

ésta de forma puntual). 

• Las candidaturas de Izquierda Unida, en la medida que expresaban apertura política, 

pluralidad interna y renovación generacional fueron, también, un factor de impulso a la 

campaña y al apoyo a las mismas. 

• Creemos que acertamos a la hora de apostar con un lema de campaña, REBÉLATE, cuya 

virtud principal fue conectar con el sentimiento de amplias capas de la izquierda y de la 

sociedad. Igualmente con la opción de dicotomías políticas que llevaban de manera 

natural al TÚ ELIGES. 
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• Nuestra apuesta por la red, se ha demostrado como fundamental para llegar a 

determinado electorado que es potencial votante y donde teníamos una dura 

competencia política (no sólo EQUO o Compromís, sino también, en determinados 

segmentos jóvenes,  UPyD).Por tanto nuestro equipo “I.U. 2.0” ha sido muy importante en 

esta campaña. Lo hemos sin renunciar a elementos fundamentales de lo que han sido 

hasta ahora nuestra campañas más tradicionales. 

• Una campaña que ha tenido importantes elementos de participación y transversalidad en 

lo interno. A medida que la campaña ha avanzado, la implicación de la militancia ha sido, 

de nuevo fundamental. 

• Hemos mejorado sustancialmente la presentación y mejor puesta en escena de nuestros 

actos y de su retransmisión para la Red. 

• Hemos planteado una campaña a la ofensiva, sin complejos y con cierta audacia. Hemos 

arriesgado y hemos acertado globalmente. 

 

 3. LA PRECAMPAÑA 

• La precampaña ha supuesto una activación de todas las organizaciones de Izquierda 

Unida, en torno a 3 ejes: la oposición a las políticas neoliberales en la calle (recortes y 

movilizaciones), el proceso de Convergencia Social y la elaboración de Programa y 

candidaturas. 

• Desde la estructura federal se ha visitado prácticamente todas las federaciones y realizado 

actos de precampaña, presentación de candidaturas o eventos de la Convergencia Social. Y 

se ha hecho en sólo 2 meses. Un dato: Cayo ha hecho más actos en 2 meses (septiembre y 

octubre) que en 2 meses  en la campaña de municipales, que ya fue intensa ( 

concretamente 22 actos en 11 CCAA)  

• La larga agenda de actos de precampaña  en todo el territorio del  Estado  han ayudado de 

modo significativo  a hacer llegar a la ciudadanía un mismo discurso  político y a situar 

nuestra agenda política con cierta relevancia en los medios de comunicación regionales. 

En precampaña hemos sembrado el perfil político  que en campaña nos ha dado  

notoriedad. 

• Un acierto, sin duda, fue cerrar por 2ª vez y con  consenso de las Federaciones  la caravana 

electoral 2012, sujeta a prioridades políticas que marco el CPF lo que permitió, también, 

una planificación de los actos  y de la presencia de otros dirigentes de I.U. para apoyar la 

campaña en  ciudades y CCCAA. 

• Salvo muy pocas excepciones la agenda de actos del Coordinador cubrió plenamente las 

peticiones de las federaciones y las prioridades políticas que el CPF se marcó. 
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• Las federaciones de Madrid, Andalucía y Asturias han dispuesto de una banco de datos 

electorales y  de un apoyo  de análisis electoral por secciones que ha debido ayudar 

,también a los resultados en las mismas . 

• La campaña ha contado por, segunda vez, de un asesoramiento externo  más acorde con 

nuestras necesidades y posibilidades económicas. 

• Instrumentos importantes del trabajo de precampaña y campaña fueron: La Estrategia 

Electoral de IU, La Guía Legal y la Guía de Campaña de IU. 

 

4. LA CAMPAÑA DE IZQUIERDA UNIDA 

• Cuestión fundamental  ha sido el acierto en el discurso político, perfectamente 

reconocible en todas las Federaciones , sensibilidades y candidatos/as de Izquierda Unida. 

La ciudadanía ha tenido claro que  Izquierda Unida tenía perfil propio en campaña, 

propuesta y programa. 

• Ya en las elecciones municipales de mayo de 2011 lo habíamos logrado en gran manera, 

pero ahora ha sido más evidente: hemos conseguido  estar y entrar en campaña electoral. 

La campaña no ha supuesto la “desaparición” práctica de IU, que tanto daño nos ha hecho  

siempre. Hemos ido de menos a más. Particularmente importante la recta final Una 

campaña sólida y que ha tenido notoriedad. Los datos demoscópicos avalan ésta 

afirmación. Subimos en votos en campaña de manera contrastada. 

• Acertamos en definir cual iba a ser las estrategias de campaña del PP (de perfil bajo, no 

despertar el voto de izquierda, etc.) por contra  de la del PSOE (centrada en Rubalcaba, 

confusa, falta de credibilidad, sin marca y tirando de viejas glorias – Felipe-   ). Pudimos 

situarnos sin cambios en ese esa previsión de escenario. Pero también adaptarnos a 

cambios e intensidades y matices del discurso político 

• Respondimos adecuadamente por anticipación a lo que fue el intento de Rubalcaba de 

mostrar su perfil socialdemócrata .Ciertamente no lo teníamos difícil , pero fue efectivo 

nuestro mensaje como lo fue , también , mostrarnos contundentes en relación a la 

llamada al “voto útil” de final de campaña.  

• Los actos de campaña (más dignos como hemos señalado) han supuesto un aumento 

considerable de la presencia de ciudadanos/as . Esa presencia era un claro reflejo del 

interés por la propuesta de Izquierda Unida y de las posibilidades electorales después 

confirmadas. Actos más masivos, de más identificación y entusiasmo, a la vez que más 

diversos en composición social, han sido la tónica general. 

• Nuestro video electoral ha recibido, así como nuestros videos de impacto en la red han 

tenido gran acogida y han competido de tú a tú con los de PP y PSOE 
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• Hemos estado presentes en el debate político en la red (facebook y twitter 

fundamentalmente) pese a lo limitado de nuestros medios. En campaña, la web Federal  

mejoró sustancialmente y se reflejó en sus visitas. 

• Como en las municipales de 2011 y anteriores citas electorales, las TV privadas 

incumplieron de nuevo la Ley Electoral y la Junta Electoral nada hizo para impedirlo .Es por 

ello que hemos presentado un recurso definitivo al Tribunal Supremo. 

 

5. OTRAS CUESTIONES DE CAMPAÑA 

• En términos generales hemos continuado en la línea de mejora y dignificación de nuestra 

imagen de campaña electoral así como de  la imagen global de los materiales de campaña 

• Igualmente en la línea de  dignificación de nuestra Caravana Electoral, en imagen y 

solvencia técnica pese a lo limitado del Presupuesto. Igualmente en el apoyo a los medios 

de comunicación.  

• El mailing federal ha cubierto todos los objetivos en todas las circunscripciones e incluso 

ha tenido refuerzos significativos en algunas de ellas. No hemos contabilizado más que 

una incidencia puntual en algunos pueblos de Navarra con el idioma euskera. Un éxito por 

tanto absoluto porque supimos prever con tiempo las necesidades técnicas que otras 

veces han dificultado un mailing óptimo 

• La Guía de campaña diaria se ha mostrado como un instrumento útil y utilizado, por 

federaciones y candidatos ayudando claramente a la homogeneización del mensaje en 

campaña. Al punto que deberíamos, como ya planteábamos en las municipales 

plantearnos mantener un tipo de documento que ayude , fuera de campaña, a tener un 

discurso político federal.  

• El Presupuesto de la campaña municipales-autonómicas 2011 ha estado dentro de los 

márgenes que se aprobaron en el CPF de septiembre. Ver INFORME ESPECÍFICO. 

 

6. PROPUESTAS. 

• Constituir un grupo de trabajo con Izquierda Unida –Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía que sea un elemento concreto de apoyo al trabajo electoral para las elecciones 

andaluzas de la Primavera del 2012, con el objeto de trasladar lo mejor de las experiencias 

de la campaña de Elecciones Generales del 2012. 

                                        MADRID   3 DE NOVIEMBRE DEL 2011 


