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En 2019 España batió el récord
de consultas electorales en un mismo año.
Cuando comenzó, ya se contemplaban
cuatro consultas, bien es verdad que tres
de ellas, las autonómicas (en 11 comunida-
des), las municipales y las europeas se
celebraron el mismo día 26 de mayo. Pero
las generales, cuyas votaciones fueron el
28 de abril, tuvieron que repetirse seis
meses después, el 10 de noviembre, al no
serle posible al candidato del PSOE, vence-
dor en las elecciones, formar Gobierno. Así
se llegaría a la inusitada cifra de cinco pro-
cesos electorales en un mismo año. Solo
se aproximan a este récord los años 1980 y
2015, con cuatro, si bien en ambos casos
se debió a que hubo convocatorias autonó-
micas diferenciadas en el tiempo.

Si las cosas discurren normalmente y no
se acortan las legislaturas, en una década
solo caben tres convocatorias de eleccio-
nes generales. Sin embargo, en esta
década (2011-2020) ha habido no tres, ni
cuatro, sino cinco elecciones: las de
noviembre de 2011, las de diciembre de
2015, las de junio de 2016 y las dos de
2019, una en abril y la última en noviem-
bre. Cuatro en los últimos cuatro años.
Claro que, puestas así las cosas, aún
podemos aspirar a volver a votar de
nuevo en 2020. Todo podría ser, dadas
las actuales circunstancias.

Pero ¿cómo explicar la sucedido? No
parece fácil, por lo que conviene hacer un
ejercicio de memoria para retrotraernos a
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los antecedentes. Sin duda, el hecho que
marca nuestra historia más inmediata
antes de la actual crisis del coronavirus es
la crisis económica de 2008. Sus conse-
cuencias en el terreno social y en el polí-
tico fueron trascendentales. Una crisis de
tales proporciones suele castigar a los
Gobiernos en el poder, y esta lo hizo sin
contemplaciones con el del PSOE, que
gobernaba bajo la presidencia de Rodrí-
guez Zapatero; de manera que en las elec-
ciones de 2011, esta vez con Pérez
Rubalcaba como cabeza de lista, sufrió
una estrepitosa derrota, perdiendo 4,3
millones de votos y 59 diputados. El ven-
cedor fue un pletórico Mariano Rajoy,
candidato a la presidencia del PP, que
obtuvo nada menos que 186 diputados,
un resultado demoledor, nunca visto.

Pero el descontento hacia los gobernan-
tes y la desconfianza hacia la clase polí-
tica desencadenados por la crisis social
se plasmó en un extraordinario movi-
miento popular conocido como el 15M (15
de mayo de 2011), del que nacería una
nueva formación política, Podemos, orga-
nizada con los descontentos de los parti-
dos de la izquierda clásica. No fue esta, sin
embargo, la única consecuencia política
de la polarización resultante de la crisis.
Sus efectos, sin duda, condicionaron el
proceso político catalán radicalizando sus
propuestas y derivando hacia un naciona-
lismo separatista, alentado aún más por
la recalcitrante postura del PP (en la opo-
sición), que no dudó en impugnar el Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña (aprobado
en el Parlamento, en el Congreso y refren-
dado por un referéndum en Cataluña).
Recurrió al Tribunal Constitucional y –aun-
que avaló este la mayor parte de su texto–
recortó 14 artículos y negó el carácter
nacional de Cataluña en 2010. La tempera-
tura política ascendió al mismo ritmo que
las aspiraciones crecientes separatistas.

Las reacciones anticatalanistas reaviva-
ron, a su vez, el nacionalismo español
más reaccionario y, de su mano, las pos-
turas ultraderechistas, hasta entonces
dormidas en el seno del PP, el gran par-
tido de la derecha española, y se afinca-
ron en VOX. Este partido de reciente
creación –nacido en 2013– no había obte-
nido ningún resultado mínimamente satis-
factorio hasta las elecciones autonómicas
de 2 de diciembre de 2018 en Andalucía.
Los votos recolectados –conseguidos en
un contexto de excitación política por los
sucesos de Cataluña– si bien no les sirvie-
ron para entrar en el Gobierno andaluz
PP-Cs, sí lo hicieron para condicionarlo
fuertemente gracias al apoyo que le otor-
garon para su constitución. 

Este pacto marca un antes y un después
en las condiciones políticas que se iban a
ir abriendo, tanto en los Gobiernos de las
comunidades autónomas como en los
municipales, tras las elecciones locales
que estaban por llegar en unos meses.

Los bloques de izquierdas y derechas se
habían hecho más heterogéneos y, como
consecuencia, el bipartidismo, que había
imperado en el escenario político desde
1979 y empezó a quebrarse en 2015, ha
quedado sepultado definitivamente en las
elecciones de 2019.

Pero veamos ahora la trayectoria política
de este último tramo de nuestra historia,
trasladándonos a la primavera de 2018.

El Gobierno de Mariano Rajoy se las pro-
metía muy felices cuando en mayo de
2018 conseguía aprobar unos presupues-
tos generales del Estado que le tenían que
proporcionar un clima de plácida tranqui-
lidad para los dos años que le quedaban
por delante en la legislatura. Sin
embargo, la demoledora sentencia del
caso Gürtel, con fuertes sentencias (33
años para el brazo económico del PP), y
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la evidencia del financiamiento ilegal del
partido en el Gobierno durante años iban
a cambiar la situación. El PSOE, aprove-
chándose del golpe político y el desgaste
de la credibilidad del PP, decidió presen-
tar una moción de censura, con Pedro
Sánchez como candidato a la presidencia.
La moción no parecía tener muchos visos
de triunfar por falta de apoyos aparentes.
Sin embargo, el PNV, que había apoyado
el presupuesto de los populares, se
inclinó finalmente por el sí (el resultado
de la votación fue muy ajustado: 180 síes,
169 noes y una abstención), abriendo
paso así a un ínterin en la presidencia del
Gobierno que debía durar el tiempo que
se tardara en celebrar nuevas elecciones,
convocadas por Sánchez para el 28 de
abril de 2019. 

Las elecciones anunciadas se deberían
pronunciar sobre el apoyo popular al pro-
tagonista de la maniobra política (Sán-
chez) y la penalización al partido hasta
entonces gobernante (PP), cuya ética
política había quedado completamente
en entredicho con la sentencia judicial.

El 28A confirmó las expectativas: ganó el
PSOE con 123 escaños (85 en 2016), se
hundió el PP, que se quedó con 66 (por
137), subió meteóricamente Ciudadanos,
que casi alcanza al anterior con 57 (32), se
despeñó Podemos, quedándose en 42
(71), y apareció VOX por primera vez en
escena con 24 diputados. Fuera de los par-
tidos de ámbito estatal, cabe reseñar el
triunfo de ERC en Cataluña con 15 escaños.

En el Senado se repitió el desenlace, pero
con un triunfo mayor para el PSOE, pues
consiguió la mayoría absoluta con 121
escaños (43 en 2016), mientras que el PP,
que la disfrutaba hasta entonces, pasó de
los 130 a los 56. El resto de los senadores
fueron para ERC (11), el PNV (9) y, ya en
cantidades mínimas, para otros partidos
nacionalistas o coaliciones territoriales.

Ni Cs ni UP obtuvieron asientos en el
Senado por esta vía electoral.

A esta contienda electoral le sucedió la de
las municipales (y las europeas), que
tenían que confirmar los resultados
recién habidos un mes antes. Era como
una repetición de lo acontecido en 1979,
elecciones generales el 1 de marzo y
municipales el 3 de abril. En aquella oca-
sión venció también en las locales el par-
tido que había ganado las generales y,
como ha sucedido en estas últimas muni-
cipales, los pactos para la gobernabilidad
se impusieron. En aquella ocasión el pro-
tagonismo correspondió al pacto PSOE-
PCE que le permitió obtener el Gobierno
de las principales ciudades y los grandes
núcleos de población. En 2019 los pactos
han sido muy heterogéneos, aunque
sobresalen en este caso los logrados por
la derecha (PP-Cs-VOX) rompiendo
sobreentendidos cordones sanitarios ten-
dentes a aislar al ultraderechismo. El
panorama político se agriaba sin reme-
dio, mascándose más que nunca la pola-
rización ideológica. El disputado espacio
del centro parecía desvanecerse, mientras
la fragmentación política dentro de los
bloques es un hecho, lo que dificulta los
consensos entre los partidos de distinta
ubicación ideológica.

Así las cosas, las posibilidades del PSOE
para formar Gobierno pasaban por un
pacto de Gobierno con UP (123 + 42 dipu-
tados) y otros apoyos o por una absten-
ción de uno de los grandes partidos de la
oposición. En el primer caso Sánchez
topó con la pretensión de UP, que quería
un Gobierno de coalición con ministerios
de peso y en el que entrara Pablo Iglesias
ocupando una vicepresidencia. A pesar
de una retirada de escena por parte de
Iglesias y de un ofrecimiento de algunos
ministerios por parte del PSOE, que
resultó insuficiente para UP, esta posibili-



dad se esfumó entre acusaciones mutuas

de responsabilidad en el fracaso de la

operación. Entre esas acusaciones de

última hora, la de UP al PSOE de preferir

un acuerdo con Cs. En todo caso, la abs-

tención de Cs tenía un precio, unos com-

promisos del Gobierno que Sánchez no

pudo aceptar. Esta inflexibilidad de Cs y

su «amigamiento» con las derechas

supusieron las primeras dimisiones y

abandonos dentro del partido.

Solo cabía, pues, convocar nuevas elec-

ciones. La discusión inmediata que se

abrió fue sobre las responsabilidades de

unos y otros por acción u omisión en este

fracaso, pero en especial de las de UP y

del presidente en funciones, del que cabía

la sospecha de que tuviera ya predetermi-

nada su decisión en la confianza de que

conseguiría mejores resultados a costa,

sobre todo, de los votos de UP. Sea como

fuere, esta pretensión no se materializó lo

suficiente como para poder formar un

Gobierno unipartidista de garantías. Tam-

poco se vio satisfecha la aspiración de la

derecha de aprovecharse del desgaste de

los dos protagonistas de la izquierda,

sobre los que volcaron toda su propa-

ganda denigratoria para hacerlos culpa-

bles del desgobierno. Avanzó así la

derecha, pero no lo bastante. El PSOE

quedaba en peor posición que antes para

dirigir en exclusiva el proceso para formar

el nuevo Gobierno, y la amenaza de una

nueva convocatoria se antojaba catastró-

fica. Así, de la noche a la mañana, y con

los resultados de las elecciones aún

calientes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

anunciaban al alimón un pacto y un

Gobierno de coalición PSOE-UP. Una

interesada amnesia borró de repente el

recuerdo de todos los reproches que se

habían hecho en los meses precedentes.

Al fin, un Gobierno.

Echemos una ojeada a los resultados de

noviembre. Nuevamente ganó el PSOE,

pero se quedó muy lejos de las cifras que

pretendía y ni siquiera alcanzó las de

abril. Notó el impacto de su fracaso a la

hora de formar Gobierno, pero no dema-

siado: aunque perdió una cifra nada des-

deñable, 760 159 votos, el castigo solo se

tradujo en la pérdida de tres diputados,

quedándose en 120. Quien iba a ser su

socio de Gobierno, UP, tampoco sufrió

una debacle como muchos esperaban. Se

dejó en el camino 653960 votos y 7 dipu-

tados, todos ellos en provincias donde se

presentaban en coalición Podemos e IU;

las confluencias en Galicia y Cataluña

mantuvieron el tipo. No ganaron, pues,

nada ni PSOE ni UP con la repetición de

los comicios ya que, aunque formaron un

Gobierno con un número de diputados

no muy diferente, diez menos, lo hicieron

con una oposición mucho más fuerte,

pues la derecha tuvo un ascenso conside-

rable. El PP incrementó sus votos con

646216 más que en abril, que le supusie-

ron 22 diputados más, mientras que VOX

daba la campanada con casi un millón

más de votos (951971), lo que le permitió

doblar sus escaños, pasando de 24 a 52

diputados.

Todos estos votos ganados por PP y VOX

de algún sitio tuvieron que salir y el perju-

dicado fue el tercer partenaire del “trío de

Colón”, Ciudadanos, cuyo hundimiento

fue apoteósico, pasando de una arro-

gante notoriedad a una humillante nimie-

dad. Un colapso realmente histórico:

perdió dos millones y medio de votos y 47

diputados (pasó de 57 a 10). Este fracaso

provocó la dimisión y desaparición en

escena del hasta entonces incontestable

líder de la formación, Albert Rivera, mien-

tras el partido entraba en combustión

interna. 
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Del resto de los contendientes cabe seña-
lar que ERC sigue fuerte, aunque haya per-
dido dos escaños, y que las otras fuerzas
nacionalistas relevantes han cosechado
también buenos resultados: PNV, JxCat y
Bildu ganan un diputado, BNG vuelve al
Parlamento con uno y la CUP, que no se
presentó en abril, consigue dos escaños
con casi un cuarto  de millón de votos. Los
partidos regionalistas NA+, CC y PRC se
mantienen y los nuevos, Más País y Teruel
Existe, alcanzan un resultado de alcance
dispar: mientras el primero se queda en 3
diputados en su aparición en escena tras
la ruptura con UP (lejos manifiestamente
de sus expectativas y del papel que aspira-
ban a jugar), el segundo, el sorprendente
partido nacido para la ocasión de una pla-
taforma cívica uniprovincial, alcanzó
representación parlamentaria (también en
el Senado), consiguiendo un diputado con
19696 votos.

Los apoyos (directos o en forma de abs-
tención) de estos últimos partidos más
los que votaron a favor de la moción de
censura en 2018 permitieron que Pedro
Sánchez pudiera por fin formar Gobierno,
si bien en un equilibrio realmente deli-
cado, pues queda sujeto a las condiciones
de sus heterogéneos apoyos y expuesto a
una oposición embravecida y sumamente
beligerante. El problema se presume no
de Gobierno, sino de gobernabilidad.

Otros datos de interés que podemos
entresacar de las gráficas anexas son los
de que el bipartidismo, si sumamos los
votos recibidos por PP y PSOE, frente a la
suma del resto de partidos, se ha recupe-
rado un poco de los resultados de abril,
aunque se confirma su línea descendente.
Además, se puede observar cómo el
número de partidos que alcanzan repre-
sentación parlamentaria es el mayor
desde 1979, igual que sucede con la
representación femenina en el Congreso,

que ha pasado de 18 diputadas en 1979
(17 en el 82) a 151 en noviembre de 2019,
algo por debajo, no obstante, de las 166
diputadas de abril. No se ha llegado a la
equiparación con la representación mascu-
lina, pero se está en un 43% (casi un 48%
en abril).

En el Senado lo más relevante es que el
PSOE vuelve a ganar como en abril, pero
pierde la mayoría absoluta (92 de los 208
senadores frente a los 123 anteriores).
Tropezón más que notable para las aspi-
raciones de reformas o iniciativas guber-
namentales que tengan que contar con la
aprobación de la Cámara Alta. El PP
resulta altamente beneficiado con la
nueva consulta, pues pasa de los 54 a los
83 senadores. ERC se mantiene como ter-
cera fuerza y el PNV la cuarta, conser-
vando ambos sus escaños El resto de las
formaciones con representación se man-
tienen en cifras de 3 o menos escaños,
aunque cabe destacar la aparición de
Teruel Existe con dos senadores y de Coa-
lición por Melilla, dos formaciones de
ámbito territorial reducido, que debutan
en la cámara.

La eclosión de Teruel Existe. 
El PSOE vence en Aragón, 
pero no en la provincia de Teruel

Los votantes aragoneses, en
conjunto, se han comportado como en el
resto de España, haciendo subir a las dere-
chas (PP gana más de 20 000 votos y con-
sigue un diputado más, cuatro; VOX se
mantiene con un escaño, aunque haya
ganado en una cifra semejante al anterior)
mientras baja el resto, al menos en votos,
porque el PSOE pierde más de 20 000
votos, pero obtiene, sin embargo, un dipu-
tado más, seis; lo que le permite procla-
marse vencedor de las elecciones en
Aragón. UP aguanta su escaño, pero se le
esfuman casi 25 000 votos. El gran derro-
tado es Cs, que pierde sus tres diputados



y se deja en el camino casi cien mil votos,
exactamente 95 417. Finalmente, la gran
novedad es la ya reseñada aparición de
Teruel Existe con un diputado. Semejante,
pues, a lo sucedido en el conjunto de
España, pero la gran ruptura con la norma-
lidad se ha producido en la provincia de
Teruel, donde la irrupción de Teruel Existe
ha echado por tierra la inercia precedente.
En el Congreso el apoyo a la nueva forma-
ción ha pasado factura a toda la compe-
tencia, excepto a VOX. Veamos, el PSOE
queda desplazado a la segunda posición,
después de la sangría de casi 7000 votos
perdidos. Eso le hace perder también uno
de los dos diputados que obtuvo en abril.
UP no presenta una sangría menor de más
del cincuenta por ciento de sus votos ante-
riores. No pierde escaño porque ya no lo
tenía, pero sí se queda sin él Ciudadanos,
cuyo descalabro resulta de la evaporación
de 11 668 votos de los más de 15 000 que
había obtenido en abril. VOX no obtiene
escaño, pero es la única candidatura que
no sufre los efectos del sunami de Teruel
Existe. Aumenta muy poco en votos, pero
abre una gran brecha con el quinto clasifi-
cado, UP, al que dobla.

Un panorama sorprendente que, sin
duda, será materia de análisis y estudio
para sociólogos, politólogos y, con el
tiempo, historiadores.

En las eleciones al Senado en la provincia
también se produce un vuelco, pero con
matices. Aquí es el PP el que se mantiene,
ganando un puñado de votos que son los
que prácticamente le otorgan la primera
plaza por encima del segundo, que no ha
sido otro que Teruel Existe. Ambos se
reparten los escaños: dos senadores para
cada uno. El PSOE, a pesar de no quedar
a gran distancia, se queda sin dos de los
tres senadores conseguidos en los ante-
riores comicios. El bajón experimentado
(casi 20 000 votos) por la candidatura

socialista es compartida por UP, en
cuarta posición, con más de 10000 perdi-
dos, y Cs, que bate récord con casi 30 000.
La nota llamativa aquí reside en VOX, que
no sigue la tendencia del Congreso y
pierde casi 12 000 votos, que le sitúan en
sexta posición. No es, sin embargo, dife-
rente este resultado del obtenido para el
Senado en el conjunto de España, donde
VOX ha registrado unas pérdidas no muy
alejadas pero por debajo del 50 %. En
Teruel ha superado ese 50 % con ampli-
tud, mientras en el conjunto de Aragón
sus perdidas se ajustan a ese 50% , siem-
pre con referencia a lo conseguido en
abril. Ciertamente, no se pueden extraer
grandes conclusiones de esto último,
pero contribuye como un ingrediente más
a la excepcionalidad turolense en esta
contienda electoral.

La comarca Andorra-Sierra de Arcos 
se queda sin representación en las
Cortes. Fuerte presentación de Teruel
Existe y reforzamiento de VOX

El senador que nuestra comarca
tenía desde noviembre de 2019, conse-
guido por la candidatura del PSOE (Anto-
nio Amador, pronto sustituido por
Joaquín Noé), se ha esfumado con las
elecciones de abril.

En la comarca, como en el resto de la pro-
vincia, el detonante ha sido la irrupción
de Teruel Existe. No ha ganado en el Con-
greso, pero se ha plantado en segunda
posición ocupando una posición interme-
dia –a casi igual número de votos– entre
el ganador, el PSOE, y el tercer clasifi-
cado, el PP. Sorprenden, sobre todo, los
resultados en Andorra, donde las posicio-
nes ideológicas han estado tradicional-
mente más marcadas que en el resto de
las localidades comarcanas… y de casi
toda la provincia. A pesar de eso, han
conseguido una extraordinaria segunda
posición con mil votos, no demasiado
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lejos del primer clasificado y muy distan-
ciado de los demás. Es decir, que en
Andorra y en su comarca, Teruel Existe ha
dinamitado el panorama a costa de los
otros contendientes, a excepción de VOX,
que ha subido de 527 a 712 votos en la
comarca y de 415 a 542 en Andorra.
Puesto que en esta localidad el PP no ha
sufrido percance alguno, pues se ha man-
tenido en sus cifras, y que las pérdidas
cuantiosas de UP (de 714 a 351 votos)
habrán ido a parar a Teruel Existe y, segu-
ramente, al PSOE (aunque este haya per-
dido casi 300 votos, es fácil que se le
hayan ido muchos más a Teruel Existe,
pero a su vez que haya capturado no
pocos de UP), es de imaginar que el incre-
mento de votos de VOX se haya produ-
cido mayoritariamente desde las filas de
Cs, cuyas cuantiosas pérdidas (637 votos)
habrían dado para proveer también las
arcas de Teruel Existe y del PSOE. Un
indicativo de la seguridad ideológica que
ofrece este partido.

En el Senado, los resultados hubieran sido
muy semejantes en cuanto al orden de los
resultados, si no fuera porque –como en
los demás sitios– VOX ve reducido su
apoyo electoral en una cuantía que le
hace pasar de la cuarta plaza en el Con-
greso a la sexta en el Senado.

Si jugáramos ahora a distribuir los resul-
tados entre los dos bloques conformados
en el juego político español, es decir, el
bloque de izquierdas (cuyo núcleo serían
los dos partidos que forman actualmente
Gobierno) y el de derechas, con los tres
partidos que han venido últimamente
pactando en los ayuntamientos (PP, Cs y
VOX), nos encontraríamos con la dificul-
tad de dónde encajar a Teruel Existe, pues
no podemos decir con seguridad hacia
dónde se inclinan sus votantes ni quizás
tampoco hacia dónde como partido. Solo
podemos tener en cuenta el apoyo de esta

formación a Pedro Sánchez en su investi-
dura y, al menos hasta el momento en
que se redactan estas líneas, a los planes
gubernamentales contra la epidemia del
coronavirus en la que estamos inmersos.
Si esto fuera suficiente, se podrían sumar
sus 4079 votos al Congreso en el con-
junto de la comarca a los 6042 de la
izquierda (4884 + 1158), lo que daría una
victoria aplastante frente al bloque de
derechas con sus 4374 votos (3192 + 610
+ 572). Y si no se suman y se mantienen
en un bloque aparte, igualmente la
izquierda se erigiría en la fuerza más
votada. Y lo mismo sucedería si jugára-
mos con los votos al Senado.

De cualquier forma, este análisis es sim-
plemente orientativo, pues los designios
políticos de la comarca no se realizan a
partir de la representatividad salida de
estas urnas, sino de las municipales, con
cuyos resultados se configuran los Ayun-
tamientos y el Consejo Comarcal.

Revisando los resultados particulares al
Congreso por municipio dentro de la
comarca, observamos que el PP ha conse-
guido vencer en cuatro localidades (Ala-
cón, Crivillén, Gargallo y Oliete), mientras
el PSOE lo ha hecho en tres (Andorra,
Estercuel y Ariño) y Teruel Existe en dos
(Alloza y Ejulve). Y, si atendemos a la cla-
sificación en bloques que hemos hecho
antes, el resultado sería el mismo: el blo-
que de derechas (PP, Cs y VOX) sería el
predominante en cuatro municipios (Ala-
cón, Crivillén y Gargallo); el de izquierdas
(PSOE y UP) en tres (Andorra, Ariño y
Estercuel) y Teruel Existe en dos (Alloza y
Ejulve). Un panorama bastante equili-
brado, pues, si por municipios vence el
bloque de derechas, no lo hace por votos
totales de la comarca, estadística que se
decanta por el de izquierdas, aunque en
uno u otro caso los resultados quedan
matizados por la heterogeneidad ideoló-



gica –difícil de definir y, por lo tanto, de
decantar– de Teruel Existe.

Ciudadanos sigue la tónica general y cae
estrepitosamente en todos los casos en
los que tuvo resultados aceptables en
abril. Lo mismo sucede con UP, aunque
salvo en el caso de Andorra, sus pérdidas
son insignificantes dados los magros
resultados obtenidos en los anteriores
comicios. EL PSOE, a pesar de su posi-
ción, sufre los efectos del concurso de
Teruel Existe perdiendo no pocos votos,
mientras el PP se mantiene bien con lige-
ras pérdidas en el conjunto de los munici-
pios, salvo en el de Crivillén, donde
incluso experimenta una pequeña subida.

VOX es el único partido, de los que con-
currieron en abril, que ha visto incremen-
tados sus resultados en todos los
municipios, salvo en Crivillén, donde los
votos perdidos se habrán refugiado sin
duda en la cuota de subida del PP. Así, el
incremento de votos de VOX en la
comarca, en conjunto, es de 127 (de 585 a
712), por lo que –a pesar de no pasar de
la cuarta posición en el ranking– se puede
dar por satisfecho, pues es el único de los
contendientes que no sufre merma res-
pecto a las elecciones de abril. Natural-
mente, la satisfacción de Teruel Existe
debe ser mayor, pero no hay comparación
posible, ya que es la primera vez que se
presenta esta formación electoral.

En Alacón, el PP aprovecha los buenos
resultados de Teruel Existe para superar a
su rival, el PSOE.

En Alloza los bloques de izquierda y dere-
cha siguen equiparados (96 frente a 112
en abril y 154 frente a 158 en noviembre),
pero ambos han sufrido un apreciable
descenso en votos con la aparición de
Teruel Existe, a la postre el vencedor,
quien de paso ha enviado a Ciudadanos a
cuidados intensivos (sus extraordinarios

81 votos de abril se han visto reducidos a
la exigüe cifra de seis).

En Ariño sigue mandando el PSOE, que
se mantiene con casi la mitad de los
votos totales emitidos, habiendo que-
dado poco afectado por el concurso de
Teruel Existe, que solo ha castigado dura-
mente en esta localidad a Ciudadanos.
Esta formación ha perdido la mitad de
sus votos, casi en la misma cuantía que
los votos conseguidos por Teruel Existe.

En Crivillén ni hay cambios ni fenómeno
Teruel Existe.

El escenario electoral de Ejulve sí que se
ha transformado con la aparición de
Teruel Existe, que ha conseguido elevarse
a la primera plaza, como en los demás
sitios pescando en los otros caladeros,
pero también cabe suponer por el apoyo
de Chunta (tradicional fuerza electoral de
esta localidad no concurrente en esta oca-
sión) a la nueva formación.

En Estercuel Teruel Existe ha conseguido
la segunda plaza, arrebatando votos a sus
contrincantes, pero sin amenazar la
supremacía del PP.

Gargallo ha llevado siempre una dinámica
propia con unas mayorías en sus urnas
diferenciadas de la normalidad comar-
cana: a las mayorías sucesivas de Partido
Aragonés, Compromiso por Aragón y Ciu-
dadanos (en abril) se suma ahora Teruel
Existe, que ha edificado su mayoría con
los votos de Ciudadanos, que ha cedido
también unos cuantos a VOX. La única
formación de izquierdas que recibe votos
es el PSOE y los mantiene, aunque en una
cifra testimonial de seis. En este caso
queda evidenciado que el grueso de
Teruel Existe procede del bloque de dere-
chas o, si se quiere, de esa línea política
diferenciada que les ha hecho especiales
en la comarca.
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En Oliete el resultado de Teruel Existe no
ha sido determinante, pues ha quitado
votos a todos (salvo a VOX), pero la bre-
cha abierta ya en abril a favor del bloque
de derechas se ha hecho mayor en estas
elecciones.

El caso de Andorra merece ser conside-
rado al final: en una localidad fiel a los
partidos tradicionales de izquierda desde
las primeras elecciones de esta etapa
democrática, dos actores nuevos han
aparecido y con fuerza. Por un lado, VOX,
que ya obtuvo un sorprendente resultado
en abril con 415 votos y que ahora los ha
incrementado hasta los 542, una cifra
nada desdeñable. Por otro, Teruel Existe,
que se ha encaramado en el segundo
puesto clasificatorio con 1058 votos, sus-
traídos principalmente de Ciudadanos,
que ve reducida su clientela a casi una
sexta parte, y de UP, que pierde el 50%, y
también del PSOE, que habrá pescado
también, a cambio, en las redes de UP.
No cabe duda de que la crisis anterior,
agravada en este caso por la de la mine-
ría, y la que ahora se abre con la epide-
mia, dibujan una Andorra con un futuro
político muy abierto, sobre el que poco
merece la pena aventurarse.

En los resultados del Senado poco cabe
reseñar. Los tres primeros puestos son los
mismos que para el Congreso, salvo –otra

vez la diferencia– en Gargallo, donde Ciu-

dadanos se lo arrebata a VOX. Por lo

demás, el comportamiento es similar al

que hemos analizado a otras escalas

superiores. Así, los votantes de VOX se

comportan de diferente manera en las

elecciones al Senado, por lo que la forma-

ción pierde votos y cede plazas en todos

los casos (en Ariño y Crivillén quedan

relegados a la última posición).

Otras y más apreciaciones se pueden

hacer de los resultados de estas eleccio-

nes que, de momento al menos, cierran

un período político lleno de tensiones y

de incertidumbres. Pero estas son las que

nos hemos atrevido a hacer. Sin embargo,

renunciamos a cualquier conjetura sobre

el futuro, incluso el inmediato, por las cir-

cunstancias en que vivimos, el inicio de lo

que se ha dado en llamar el desescalona-

miento del estado de alarma, como con-

secuencia de la crisis sanitaria reinante en

el momento en que esto se redacta. El

clima de crispación, de desencanto y de

feroz oposición a las directrices del

Gobierno de coalición hace difícil saber

qué pasará. Habrá que esperar al fin del

proceso, que será largo, y al reparto de

errores, aciertos y responsabilidades que

la ciudadanía quiera hacer.



ESPAÑA

Congreso
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Senado



ARAGÓN

Congreso

Senado
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TERUEL

De izda. a dcha., en la fila superior, los diputados por Teruel: Tomás Guitarte Gimeno (TE), Herminio Sancho
Gimeno (PSOE) y Alberto Herrero Bono (PP). En la fila inferior, los senadores por Teruel: Manuel Blasco Mar-

qués (PP), Carmen Pobo Sánchez (PP), Joaquín Egea Serrano (TE) y Beatriz Lamadrid Larred (TE).

Congreso



Senado
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COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

Votos de las candidaturas al Congreso por municipios

Cuadro de elaboración propia.

Gráfica de elaboración propia.



Votos de las candidaturas al Senado por municipios

Gráfica de elaboración propia.

Cuadro de elaboración propia.
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MUNICIPIOS DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

ALACÓN • Congreso

ALACÓN • Senado



ALLOZA • Congreso

ALLOZA • Senado
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ANDORRA • Congreso

ANDORRA • Senado



ARIÑO • Congreso

ARIÑO • Senado
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CRIVILLÉN • Congreso

CRIVILLÉN • Senado



EJULVE • Congreso

EJULVE • Senado
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ESTERCUEL • Congreso

ESTERCUEL • Senado



GARGALLO • Congreso

GARGALLO • Senado
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OLIETE • Congreso

OLIETE • Senado


