
LAS ELECCIONES EUROPEAS  2014 EN GETAFE. 

Notas de Alfonso Carmona 

Como primer elemento hay que comentar dos aspectos: 

1º Que las elecciones europeas funcionan con distrito único lo que permite unos mejores 

resultados de los partidos minoritarios. 

2º Las europeas suelen ser  un espacio para ejercer el castigo a los partidos de determinados 

electores ( en general a los mayoritarios) que luego, en las municipales y generales pueden 

verse reflejados en el denominado voto útil. 

En estas Elecciones partíamos del peor resultado obtenido por IU en unas Elecciones Europeas 

desde el año 1989 (un 6, 55% y 3898 votos). 

Sin embargo en el año 2009 los partidos europeos de la izquierda real, obtenían unos buenos 

resultados, lo que algunos y algunas interpretamos que el PSOE NOS ESTABA ARRASTRANDO 

EN SU CAIDA por mantener con ellos acuerdos de gobierno que no nos diferenciaban a los ojos 

de los electores. 

El PSOE HA OBTENIDO EL RESULTADO MÁS BAJO EN UNAS Elecciones Europeas un 23,89 % 

que IU , con un 13,81 % apenas recoge. IU sube un 7,26 %  frente a una caída del PSOE de 

20,55 % 

Mientras que en 1994, el PSOE perdió un 16,31% con respecto al año 1989 y nosotros 

INCREMENTAMOS UN 16,47%, POR ENCIMA DEL PORCENTAJE PERDIDO POR EL PSOE. 

La situación de la abstención  mas votos nulos y en blanco (51,73%) tiene una muy ligera 

variación con respecto a 2009 (51,32%). 

Con respecto a las Generales de 2011.EL FRACASO DEL BIPARTIDISMO 

IU pierde 1267 votos y los dos partidos mayoritarios acumulan una pérdida de 39238 votos. Si 

a este dato añadimos que con respecto a 2009 , PP (-11362) y PSOE  (-9120)  ACUMULAN UNA 

CAIDA DE 20482 VOTOS Y EL RESTO DE PARTIDOS  ACUMULAN UNA SUBIDA DE  21033 

VOTOS,PODEMOS AFIRMAR SIN LUGAR A DUDAS QUE HA HABIDO UNA CLARA DERROTA DEL 

BIPARTIDISMO. 

LA PERSPECTIVA DEL BLOQUE SOCIAL. 

Como sabemos IU , en su último Congreso Federal, aprobó por unanimidad la necesidad de 

creación de un Bloque Social con los sectores de la izquierda real y alternativa. 

Sin entrar en el debate de cómo se ha de hacer ese bloque  y sin que tenga que ser 

necesariamente con coalición de partidos, es innegable que la suma de IU (8732) y PODEMOS 

(8822) , arroja un resultado de 17554 lo que nos habría convertido en la primera fuerza política 

de este pueblo. Si añadiéramos los del GVE (Grupo Verde Europeo) obtendríamos 18558. 



Queda mucho por debatir sobre el PROCESO DE CONVERGENCIA, pero es evidente su 

necesidad. 

EL IMPREVISIBLE COMPORTAMIETO DE LOS NO VOTANTES. 

Nos referimos a la suma de la abstención junto con los votos nulos y en blanco. 

Con respecto a las europeas de 2009, este bloque sólo se ha incrementado en  1694 votos, 

cargando la mitad de los mismos en n los votos nulos (872) los cuales se consideran de rechazo 

puro a una determinada opción. 

Si comparamos con las Generales de 2011 ha habido 34485 votos menos, los cuales es muy 

posible que se movilicen en municipales y/o generales, los cual ha venido siendo habitual en 

anteriores convocatorias electorales .Estos votos, en su mayoría, hasta la fecha se los han 

repartido los mayoritarios. Su comportamiento nos aclarará en un futuro si la distribución más 

equilibrada de escañ0os entre diferentes formaciones  se consolida. 

Hasta ahora la mayor fidelidad en Elecciones Europeas, ha sido para el PP ( desv standard = 

0,06) seguida de IU  (0,09) y PSOE (0,1). 

Es de destacar que , excepto en 1994, en europeas , a mayor abstención, menor voto para IU 


