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Los resultados del 8 de Mayo

1 No obstante, el PSOE ha disminuido en un 5% su porcentaje de votos en relación al 28-0: casi dos
millones y medio de votos. Unos
600.000 de estos votos se puede
considerar que han vuelto al PCE,
una vez conseguido el objetivo de
derrotar a la derecha en las pasar
das elecciones generales. Pero
sigue sin explicar la pérdida de Gasi
dos millones de votos, que probablemente fueron arrancados de la
abstención por la ilusión que se generó el 28-0, o que provenían del
"voto útil , de derecha", de antiguos votantes de UCD que habían
votado a Felipe por rechazo a Fraga. Más adelante analizaremos la
parte importante de esta pérdida
que se produce en las nacionalidades. Pero, en todo caso, se puede
afirmar que estos votos no han ido
a la derecha.

La coalición
AP/PDP/UL,
aunque casi iguala el porcentaje de
las últimas elecciones, ha perdido
casi 900.000 votos. Y, desde
luego, no ha recuperado los
1.500.000 votos que todavía consiguió reunió UCD el 28-0. Como
tampoco los recuperan ni el CDS
(que ha perdido casi la mitad de
sus votos), ni el flamante PDL (que
no llega a los 150.000), ni por supuesto los pequeños partidos
regionalistas de derechas, el más
numeroso de los cuales, el PAR,
consigue sólo 87.000 votos.
En definitiva, se trata de una derrota sin paliativo. La portada de
"Diario 16", lo ejemplificaba con
los porcentajes conseguidos por el
conjunto de la derecha centralista
en las siguientes elecciones:
42,5% (junio de 1977), 34,7%
(marzo de 1979), 36,6% (octubre
de 1982) y 28,4% (mayo de 1983).
El liderazgo de Fraga ha llevado a
la derecha centralista a los peores
resultados electorales desde la
transición.
En Catalunya se ha repetido el
triunfo del PSC/PSOE, aunque
pierde más de cinco puntos (casi
400.000 votos) en relación al 28-0.
Unos 175.000 los recupera el
PSUC. Sin embargo, la importante pérdida del PSC/PSOE se equilibra con los mkas de 200.000 votos
que ha perdido la coalición
. AP/PDP/UL y con el techo que ha
demostrado CiU. Esta coalición,
que había dado un salto impresionante en las elecciones nacionales
de 1980 y había incrementado regularmente sus votos en las siguientes, ha perdido en esta oca-

Aún con los datos provisionales de que se dispone en este momento, es posible hacer una
primera valoración de las recientes elecciones
municipales y autonómicas. El gran triunfador
vuelve a ser el PSOE, que obtiene una gran ventaja respecto a la coalición AP/PDP/UL, El PSOE
obtiene mayoría absoluta en seis de los Parlamentos autónomos, relativa en otros cinco y
sólo cede a la derecha los de Cantabria y Balea-
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sión unos 30.000 votos. Si se relaciona este posible techo de la derecha nacionalista, con los más de
400.000 votos de ventaja que le sigue sacando el PSC/PSOE y el
hundimiento no sólo de AP, sino
también de ERC (que pierde casi el
40% de los votos de octubre),
puede concluirse que la actual mayoría de CiU puede acabar en las
próximas elecciones al Parlament.
En Euskadi el PSE/PSOE, aunque mejora sustancialmente los
malos resultados de las anteriores
municipales, ve alejarse la perspectiva de derrotar al PÑV en las
próximas elecciones al Parlamento
nacional. La pérdida de casi
100.000 votos socialistas en la comunidad autónoma y el pequeño
crecimiento de votos del PNV, da
perspectivas a este último de
revalidar su mayoría relativa, ya
que en las municipales ha obtenido
más del 39% de los votos y casi

LOS VOTOS DE LAS
ARAGON:
Izquierda Unida de Aragón
Zaragoza: lUA: 4 . 4 5 5 - 1 , 7 3 %
Alagón: 1 concejal lUA
Calatayud: 1 concejal lUA
Puebal de Híjar: 1 concejal lUA
Parlamento Autónomo: lUA: 3.929 ,

CANTABRIA:
Izquierda Cántabra Unida
Castro: ICU: 3 concejales
Torrelavega: Izquierda para el futuro:
1.469 votos (faltaron 4 para un conc.)
Parlamento Autónomo: 3.185 votos

ANDALUCÍA:
La Candidatura de Unidad de los Trabajadores ha conseguido un total de 51
concejales en las 5 provincias donde se
presentaba: destacan pueblos como
M a r i n a l e d a , Los Corrales, Martín de

res. También gana ampliamente en las grandes
ciudades, incluidas las de los cinturones industriales y en las capitales de provincias; en estas
últimas obtiene la mayoría absoluta en 26 y relativa en otras siete; y podrá gobernar las ciudades en que ha triunfado sin necesidad de un
pacto de izquierda a nivel global. De este modo
se configura lo que algunos han llamado un "latifundio de poder" por parte del PSOE.

Parlido

Votos 28-0

PSOE
AP
UCD
PCE
CiU
CDS
PNV
HB
ERC
EE
PCC
BNPG
UPC

10.127.392 48,40 7.664.975 43,30 — 2.462.417
896.132
5.478.533 26,18 4.582.401 25,88 —
—
—
—
1.494.667 7,14
865.267 4,13 1.438.659 8,12 + 573.392
—
714.523
31.203
772.726 3,69
—
254.062
604.309 2,89
318.371
395.656 1,89
410.105
+
14.449
—
169.831
40.770
210.601 1,01
—
85.013
53.103
138.116 0,66
—
85.202
15.124
100.326 0,48
+
14.814
47.249
62.063
38.437
50.217
11.780
+
—
13.606
35.013
21.407

130.000 votos por encima del
PSE/PSOE. En cambio, la derecha
centralista sigue perdiendo votos
en el conjunto de Euskadi (o sea,
incluyendo a Navarra) pues, según
publica "Egin", ha obtenido sólo
187.170 votos, frenmte a los
246.648 de octubre, los 230.607 de
las elecciones autonómicas y los
225.258 de las anteriores municipales.
I El POE ha recuperado casi
600.000 votos del millón que había
perdido el 28 de Octubre. Este resultado representa, por un lado,
una importante recuperación respecto a las pasadas elecciones generales y, por otro, confirma una
disminución de la importancia
relativa del PCE en las instituciones, en el curso de los próximos cuatro años. Más de 1.000
concejales comunistas perderán
sus puestos, se perderán alcaldías

CANDIDATURAS
Izquierda: 2 concejales

EXTREMADURA:

(Esquerra Unida, en unos casos dentro
de UPV y en otros con sectores independientes, ha conseguido concejales
en sitios como Gandía, Xátiva, Muro
d'Alcoi y Pobla de Vallbona).

ASTURIAS:
Gijón: Izquierda Unida de Gijón: 2.200
votos - 1 , 8 0 %
Oviedo: Bloque de Izquierda Ciudadana: 1.513 votos - 1 , 6 4 %
Langreo: LCR: 196 votos - 0,66%
Avilés: MC: 262 votos - 0,57%
Mieres: MC: 1.068 votos - 3,34%
Parlamento Autónomo: Coalición MCLCR:2.979votos-0,52%

PAIS VALENCIÀ:
Valencia: UPV: 5.500 votos
Sagunt: Electores Independientes de

Votos 8-M

%

Diferencia

importantes, incluso en los cinturones industriales y las fuertes minorías pasarán a ser pequeñas, por
lo que no es pensable un nuevo
pacto de izquierda a nivel global.
Esta pérdida se compensa parcialmente con el éxito en algunas ciudades importantes como Córdoba,
Sabadell, Sta. Coloma, Coslada,
S. Fernando de Henares, etc.,
donde el PCE se ha beneficiado de
una especie de "voto útil de izquierda", superando al PSOE.
f HB ha experimentado un descenso significativo respecto al 280 (unos 40.000 votos), que representa también un retroceso respecto a los resultados de las autonómicas del año 80 (unos 22.000
votos), las anteriores municipales
(unos 53.000 votos) y las generales
de 1979 (unos 5.000 votos), con lo
que se justifica hablar de un paso
atrás de esta coalición nacionalista revolucionaria. A nivel global.

A P O Y A D A S POR LA LCR

la Jara, Puerto Serrano, Los Morales.

El Bloque Popular de Extremadura ha
conseguido 16 concejales en la provincia de Cáceres.

%

sin embargo, consigue aumenterei
número de sus concejales, aunque
sea significativo su retroceso en
pueblos
industriales
como
Barakaldo, Santurce, etc.
EE pierde 15.000 votos respecto
al 28-0, cifra que resulta algo menor si la comparación se realiza
con las elecciones autonómicas y
las generales de 1979. Sin embargo, aumenta el número de votos
respecto a las anteriores municipales (unos 7.000), lo cual le permite
aumentar el número de sus concejales.
UPO sigue perdiendo votos, lo
cual se ejemplifica con la reducción a 2 de los 9 concejales que tenía en el Ayuntamiento de Las Palmas, cuyo primer alcalde democrático había sido de esta coalición.
El BNPGa recupera algunos votos en relación al 28-0, pero no
consigue aproximarse a los resultados de elecciones anteriores y experimenta una reducción muy
importante en el número de sus
concejales.
/ Él PCC también aumenta algo
su número total de votos (aunque
no en la ciudad de Barcelona) y
consigue obtener más de 60
concejales en Catalunya. Pero la
recuperación del PSUC, que ha
obtenido 334.000 votos, resuelve a
su favor la batalla por ganar el voto
de este partido anterior a la división.
? Por último, los resultados obtenidos por las candidaturas que
apoyaba nuestro partido se detallan en el cuadro adjunto. En su
mayoría, se ha tratado de candidaturas unitarias de la izquierda revolucionaria, constituidas
en aquellos sitios donde parecía
posible ganar la batalla del 5% .Lo
han conseguido las CUT (vertebradas por el SOC); algunos pueblos
del PaVs Valencià, entre los que
consideramos particularmente importante los dos concejales obtenidos por la candidatura de electores
independientes de Sagunto; la
ICU de .Castro Urdíales; y algunos
pueblos de Euskadi. Sólo en-esta
nacionalidad ha obtenido concejales nuestro partido, lo cual representa un sensible retroceso respecto al año 79. En algunos casos
consideramos que se han obtenido
buenos resultados aunque no se
haya superado el 5%. No se trata
de un recurso para disimular el pequeño peso conseguido por nuestro partido o la mala situación de la
izquierda revolucionaria en general. Hemos dado la batalla qùe
debíamos dar. Y vamos a seguir.
Porque toda la situación reclama la
construcción de una alternativa de
izquierda revolucionaria. •

CATALUNYA:

1.485votos-2,70%

BURGOS:
Cand. " T o d o s Unidos": 2.045 votos 3%

CANARIAS:
LCR, para el Parlamento Autónomo1,7%

EUSKÀDI:
Nafarroa:

Tarragona: Candidatura de Participación Vecinal: 1.668 votos - 4 %
Sant Boi: Cand. Part. Trab. y Vecinos:
450 votos
El Vendrel: Esquerra Unida:'844 votos
(faltaron 20 para un concejal)
Barcelona: Montserrat Cervera, para el
Senado: 8.385 votos.

Auzolan, al Parlamento Forai: 8.408
votos.
Zizur: Cendea Unida: 2 concejales (1
de LKI)
AIsasua: Altsasuko Herria: 1 concejal
(LKI)

MADRID:

Araba:

Madrid: LCR: 1.849 votos
Móstoles: LCR: 150 votos
Alcalá: Mov. de Izquierda de Alcalá:

Salvatierra: Agurainko Aukera: 5 concejales (1 LKI)
Llodio: Ekintza: 2 concejales (1 de LKI)

Gipuzkoa:
Bergara: Ezker Batua: 1 concejal
Antzuola: EBA: 1 concejal (LKI)
Zaldibia: Herri Batasuna: 1 concejal
(LKI)
Andoain: Ezker Batua: 306 votos-4,3%
Juntas Generales Alto Deba: LKI:
1,95%

Bizkaia:
Berango: CUC: 1 concejal
Ondárroa: LKI: 1 concejal
Markina: Markinako Herri Kandidatura:
3 concejales (1 LKI)
Bérriz: Herriko Kandidatura: 1 concejal
Amorebieta: Auzolan: 1 concejal
Zaldíbar: Ezker Herritarraren Kandidatura: 1 concejal
Echévarri: Aukera Berria: 2 concejales
Barakaldo: Ezker Batua: 676 votos.
Sestao: Auzolan: 368 votos

