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Las elecciones generales del 28 de abril guardan algún parentesco con comicios de anta-
ño. Como en 1979, en 2019 se han celebrado primero las elecciones generales y después
las municipales, autonómicas y europeas.
Las elecciones de marzo de 1979 fueron las primeras legislativas ordinarias, ya que las
anteriores, celebradas en junio de 1977, resultaron constituyentes, y las elecciones muni-
cipales de abril fueron las primeras elecciones locales después de la muerte de Franco.
En 1979 no hubo elecciones autonómicas porque ese año daba sus primeros pasos el régi-
men autonómico, que tuvo su primera expresión con la simultánea aprobación de los esta-
tutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, en sendos referendos celebrados el día
25 de octubre.
La convocatoria de las elecciones legislativas del 28 de abril de este año ha sido provoca-
da por la negativa del Partido Popular, de Ciudadanos y los partidos independentistas cata-
lanes a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, presentados por el Gobierno de
Pedro Sánchez.
Como había ocurrido antes, el mismo procedimiento utilizado por las derechas, entonces
el PP y CiU, Aznar y Pujol aliados en idéntico propósito, ponía fin a un gobierno socialis-
ta: en 1996, al largo mandato de Felipe González, y en 2019, al breve mandato de Pedro
Sánchez.
Desde el punto de vista institucional, la convocatoria anticipada de elecciones generales
responde a la etapa de interinidad, que, desde 2015, padece la vida política española -elec-
ciones en diciembre de 2015, gobierno en funciones de Rajoy, elecciones en junio de 2016,
Gobierno de Rajoy sin mayoría, moción de censura en junio de 2018, breve Gobierno del
PSOE en minoría y elecciones en abril de 2019- y acentúa la impresión de lo difícil que
resulta salir del bucle provocado por la aparición de Podemos y Ciudadanos en el escena-
rio de la política nacional, al acabar con el bipartidismo imperfecto vigente hasta entonces
pero sin sobrepasar al PP y al PSOE, de lo cual surgió un equilibrio de fuerzas, o mejor
dicho, de debilidades, sin un claro ganador capaz de formar un gobierno estable.
Desde una perspectiva sociológica, ese empate político era una de las negativas conse-
cuencias de la gran recesión económica que siguió a la crisis financiera de 2008, y de las
medidas de austeridad para salir de ella descargando sobre las clases subalternas, en par-
ticular sobre los trabajadores, los costes de sanear la banca y amortizar la deuda externa.
Tales medidas sacudieron la sociedad como un movimiento telúrico, trastocando la com-
posición de las clases y los estratos sociales configurada a lo largo de los últimos cuaren-
ta años y las expectativas de vida asociadas a ellas.

José M. Roca

Elecciones generales 28-A:

ligera ventaja de la izquierda
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Uno de los efectos más perceptibles del
seísmo es el aumento de la desigualdad
provocada por la brusca pérdida de emple-
os, de poder adquisitivo de salarios y pen-
siones, de la dieta alimenticia habitual, de
luz o calefacción, de viviendas, de ahorros,
de gasto público asistencial (sanidad, edu-
cación, dependencia), de derechos civiles y
laborales, de la posibilidad de emanciparse
de millones de jóvenes, de tasas de fecun-
didad y natalidad, de oportunidades y
expectativas y, en definitiva, de un futuro
claro para las nuevas generaciones (1).
El seísmo social trajo consigo el seísmo
político. La brutal recomposición social,
que redujo la clase media en tres millones
de personas, precipitó, quizá para siempre,
a los estratos bajos de la clase laboriosa a la
precariedad y la exclusión y aumentó a la
vez el número de pobres y el de millona-
rios, tuvo como lógica consecuencia una
crisis de confianza y un cambio en las pre-
ferencias políticas, a las cuales los partidos
han tratado de dar expresión adaptando sus
discursos a los presuntos deseos de sus
potenciales electores, con lo cual han tras-
ladado la inestabilidad política a las institu-
ciones representativas.
En este contexto, hay que incluir a Vox,
cuyo ascenso en respaldo electoral se debe
tanto a los efectos de la crisis económica y
a la movilización de la izquierda, como a la
crisis política generada por el desafío del
independentismo catalán, suscitado en
parte por la gran recesión, y la influencia de
su tosco y patriotero discurso sobre la dere-
cha tradicional y el menguante centrismo
de Ciudadanos.
Sin olvidar los rasgos del sistema electoral,
que otorga más representación a la España
interior, envejecida, rural y vacía que a la
 colmada España urbana, y los negativos
efectos del "voto robado", cuyos trámites
sólo han superado el 8% de los dos millo-
nes de españoles residentes en el extranje-
ro, los resultados muestran, en primer lu -
gar, la alta participación ciudadana, a pesar
de la concentración de consultas.
En segundo lugar, que respecto a las elec-

ciones de 2015 y 2016 hay ganadores y
perdedores, sobre todo un claro ganador,
aunque sin suficiente mayoría, y dos gran-
des derrotados. En tercer lugar, los datos
revelan cambios en la correlación de fuer-
zas, tanto en el interior de los bloques como
en el eje izquierda/derecha, con una ligera
ventaja a favor de la izquierda.

Elecciones 28-A. Resultados y escaños en
el Congreso

El PSOE, con 7.480.755 votos (28,70%),
123 diputados (38 más que en 2016) y 122
senadores (43 más) es el partido más vota-
do, pero no llega a la mayoría absoluta.
Otro de los vencedores, aunque no tanto
respecto a la meta señalada, que era adelan-
tar al PP, ha sido Cs, con 4.136.600 votos
(15,86%), 57 diputados (22 más) y 4 sena-
dores. ERC también ha tenido un buen
ascenso con 1.015.355 votos, 15 diputados
(8 más) y 11 senadores (1 más que en
2016). El PNV, Bildu y C. Canaria han
mejorado modestamente los resultados de
2016.
Los grandes derrotados han sido el Partido
Popular y Unidas Podemos. El PP, con
4.356.023 votos (el 16,70% frente al 33%
en 2016), pierde 71 diputados en el
Congreso, pues pasa de 137 a 66, y retiene
55 de los 126 senadores. Unidas-Podemos
y sus allegados, con 3.732.859 votos pier-
den 29 diputados, retienen 42 y quedan
fuera del Senado.
La mayor novedad ha sido el meteórico
ascenso electoral de Vox, con 2.677.172
votos (10,26%) y su entrada en las institu-
ciones, primero en un parlamento autonó-
mico y después en el Congreso, con 24
diputados. Lo que requiere un breve
comentario.
Surgido del ala más rancia del PP, pero con
la intención de desmarcarse cuanto antes de
su origen -la derechita cobarde-, Vox
expresa el ideario más arcaico de la dere-
cha española, que es restaurar el orden tra-
dicional de las cosas: la moral natural pres-
crita por la ortodoxia católica, la familia al



viejo estilo, la autoridad, la jerarquía
social, la patria indisoluble y la religión, y
rechazar el nacionalismo, el feminismo, el
control de natalidad, la homosexualidad y
la inmigración, adobado además con los
tópicos identitarios de la España castiza,
como las corridas de toros, la caza o las
procesiones, y con tópicos de la derecha
internacional de matriz trumpiana.
Así, la consigna de Trump, copiada de
Reagan, "Make America great again", es
"Hacer España grande otra vez", que, en
términos lingüísticos, se opone a la de quie-
nes, por secesión, quieren hacerla más
pequeña, pero sin que quede claro en qué
va consistir esa restaurada grandeza.
También en el lenguaje de sus dirigentes,
Vox se acerca a la retórica cuartelera de
Trump y la derecha populista europea.
Frente al cuidado estilo del lenguaje políti-
camente correcto en que la izquierda ha
encerrado su quebrantada ideología, Vox se
presenta ante un público superficialmente
informado como un partido valiente, que,
sin miedo a nada, habla con claridad de los
temas que nadie se atreve a aludir de mane-
ra tan directa, con lo cual refuerza la pre-
vención antiintelectual de sus electores y la
aversión de gente poco formada hacia los
"profesores" y "listillos" que hablan para
las élites.
Vox, una visceral reacción al separatismo
catalán y a las nuevas izquierdas, ha reavi-
vado, sin complejos, el franquismo siempre
latente en las filas de la derecha y su inme-
diata consecuencia: la intención de salvar
el país, que, según la indocta opinión de sus
dirigentes, se halla al borde del abismo.
Su ambicioso objetivo es reconquistar
España (siguiendo los tópicos de la mitolo-
gía franquista, Vox empezó en Covadonga
la campaña electoral), porque está en
manos de "progres", comunistas, naciona-
listas y feministas, al parecer por la debili-
dad del Gobierno de la "derechita cobarde",
pero el limitado apoyo obtenido en las
urnas ha llevado a sus dirigentes a confor-
marse con un objetivo más modesto, que es
resistir el empuje de un nuevo Frente

Popular, dicho en los términos de su limita-
do repertorio, que amenaza con romper el
país y adulterar su tradicional naturaleza.
Este demagógico mensaje, con su tosca
retórica, acompañado por gestos airados,
tono viril y hondear de banderas, ha desper-
tado el ardor guerrero de Casado y de
Rivera, que han entrado al trapo de compe-
tir con Vox, en su terreno y con sus condi-
ciones, por mostrar, a porfía, quien defien-
de mejor la patria, el patriarcado y el patri-
monio de las clases altas.
Conjurado, de momento, el peligro de un
gobierno formado por la derechita cobarde,
la derechota bizarra y el centro derechiza-
do, las elecciones generales han modifica-
do ligeramente la correlación de fuerzas a
favor de la izquierda, pero habrá que ver si
el resultado de las elecciones del día 26 de
mayo confirma esta tendencia, que sería lo
deseable para revertir los estragos causados
por la larga estancia del Partido Popular en
el poder central, autonómico y local.
Ventaja que convendría no sólo mantener
sino, sobre todo, aumentar, para hacer fren-
te a los desafíos planteados a escala interna,
europea e incluso mundial, lo que coloca a
las divididas fuerzas de la izquierda ante
una gran responsabilidad con sus electores
y con las clases populares del país.

Notas
1. Sobre este tema remito a "La destrucción
del Estado social" en R. Cotarelo y J. M.
Roca La antitransición. La derecha neo-
franquista y el saqueo de España; "La
herencia de Rajoy", edición digital Tras -
versales nº 38, extra elecciones 2016;
"Inestabilidad estable" Trvs nº 41; "Hasta
nunca", Trvs nº 45 y a "La España despeña-
da" de Luis M. Sáenz. Trvs nº 41.
2. 75,75% frente al 66,48% en 2016 y
73,20% en 2015
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