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ESCENARIOS DE PARTIDOS Y CANDIDATOS. PRIMERAS CLAVES.
Extremadura tiene 387 municipios, pero en solo 10 habita el 44% del censo electoral, de modo
que quien gane la partida en estos 10 le implica ganar buena parte de las autonómicas.
En las elecciones anteriores, en 9 de estos 10 municipios ganó el PP,, mientras que solo en uno
de ellos, Villanueva de la Serena, ganó PSOE.
PSO
En Extremadura se presentan 6 partidos potentes, PP, PSOE, IU, PODEMOS, CIUDADANOS Y
UPyD.
De estos 6, tres candidatos son muy conocidos como vinculados a su partido (Monago,
Fernández Vara o Escobar), pero otros tres no son muy conocidos: Álvaro Jaén,
Jaén Mª Victoria
Domínguez o Francisco Sigüenza, no son nombres relevantes, carecen del reconocimiento que
sí tienen sus partidos, Podemos, Ciudadanos, UPyD.
Podemos y Ciudadanos
iudadanos dibujan
dibuja un nuevo mapa político cuya principal característica es la
diversidad. Nuevos movimientos políticos que están provocando cambios en las viejas guardias
y en los clásicos modos de hacer política.
Lo novedoso es la incorporación de nuevas formaciones que van hacer, sobre todo en estos
municipios
ipios con más habitantes,
habitantes que haya un abanico más amplio y diversificado donde elegir.
La pregunta que surge es: ¿qué pasa con los regionalistas y con UPyD?
Los objetivos de UPyD es atraer al electorado descontento situado ideológicamente en el
centro de PSOE y PP.
Podemos busca su nicho de votos en los jóvenes con conciencia política, descontentos y
aquellos mayores que afecta de lleno los recortes de la crisis.
Ciudadanos se sitúa a la izquierda del PP, ocupando parte del centro e intentando captar al
sector más moderado de PP y PSOE.
No olvidemos que en estas elecciones se vota a nivel autonómico y municipal,
municipal lo que la
ausencia de los nuevos partidos en una mayoría importante de municipios, y sobre todo
rurales, puede dificultar un ascenso de estas formaciones
formaciones a nivel autonómico.
Por otro lado: La llegada de podemos y ciudadanos con sus nuevas propuestas y nuevas formas
pretenden, aspiran a enseñar a los clásicos que hay una manera distinta de hacer política y
sobre todo que en esta nueva forma tienen un papel muy importante las personas.
personas Pero si
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analizamos la realidad vemos que aún les queda mucho camino que recorrer: Por ejemplo,
Ciudadanos en Andalucía debe aceptar la decisión que se adopte en la dirección nacional; y la
participación en las elecciones primarias de Podemos ha sido porcentualmente
porcentualmente menor que la
participación de la militancia del PSOE en sus primarias de alcaldables y candidato autonómico.
Desde el 15M, los ciudadanos, tanto jóvenes como mayores, quieren contar y quieren que se
les tengan en cuenta,, tanto en la participación como en las propuestas políticas,
políticas comenzó un
nuevo cambio social.. Estos nuevos partidos surgen como un modo de darles voz a todos estas
personas descontentas lo cual está obligando a los tradicionales a que contar también con los
ciudadanos. Y que sean los ciudadanos, simpatizantes, afiliados los que decidan en que
directrices se deben de mover los partidos. Cuando esto no sucede, la diversidad política
ofrece la oportunidad de que el ciudadano opte por otra opción, intentando que el mensaje
llegue. Es el caso de UPyD cuando rechazaron un pacto con Ciudadanos,, provocó un vuelco de
electores hacia este partido
o provocando una debacle en UPyD,
UPy los ciudadanos hablan a través
de las urnas, pero es insuficiente, lo ciudadanos quieren que se les pregunte.
pregunte.
Debemos esperar una mayor participación electoral respecto de las elecciones anteriores,
sobre todo de los sectores jóvenes y aquellos afectados directamente por la crisis. Existe una
necesidad de mejora importante que va hacer que la participación sea
sea superior a la anterior.

¿CÓMO LLEGA EXTREMADURA
SOCIOECONÓMICOS.

A

LA

CONVOCATORIA

ELECTORAL?

DATOS

El paro en Extremadura se reduce gracias al empleo precario,
precario, estacional y a jornada partida.
Según la EPA, en el último año ha disminuido el paro en 9.000 personas,, de 160700 a 151700,
pero por dos motivos: disminución de la población activa (gente que ha dejado de buscar
trabajo, gente que se ha ido y gente y envejecimiento de la población) y creación de empleo.
empleo
Si vemos los datos de ocupación de la EPA, en el primer trimestre del 2014 había 339.200
ocupados, subiendo a 350.100 en el primer trimestre de este año. Ha subido la ocupación en
10900.
De los datos del SEXPE hay
ay que tener en cuenta ¿A quién se considera una persona en
situación de desempleo? Quién esté recibiendo un curso de formación para desempleado deja
de ser desempleado, ni quien ha dejado de sellar la cartilla del paro no cuenta como
desempleado. Es decir que las razones por las que se reduce el desempleo no son siempre por
estar en situación
uación de ocupación laboral.
Miremos la contratación: Según el observatorio de empleo de Extremadura en marzo hubo
43085, de estos fueron contratos indefinido 1811 mientras que 41274 fueron temporales. Es
decir, solamente un 4.20% fueron indefinidos,
indefinidos mientras que el 95.79% fueron temporales.
temporales
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Recuperación económica: Ell PIB ha aumentado en un 0,6 entre el cuarto trimestre del 2014 y
el primero del 2015, alcanzando el 2.6 interanual.
Pero si el paro se reduce y el PIB aumenta, ¿por qué los ciudadanos no ven una mejora
económica? El PIB ha aumentado gracias a las exportaciones y las inversiones procedentes del
extranjero en España. Pero si
s esto es así, ¿por qué el trabajo que se crea es precario? Pues
porque las últimas “Reformas
“Reforma laborales” han favorecido la inversión empresarial y la
contratación en condiciones más precarias.
precarias
Las empresas tienen hoy un sistema de contratación que favorece los microcontratos, el
despido más barato y la reducción salarial. Un menor coste laboral aumenta el margen de
explotación, un aumento de la producción no repercute en los trabajadores y en la calidad del
empleo.

EL PAPEL DE LAS NUEVAS FORMACIONES EMERGENTES VERSUS PARTIDOS CLASICOS.
Ejes ideológicos y ejes de decisión:
decisión Las nuevas formaciones políticas permiten cambiar la
percepción de los ciudadanos respecto a la apatía (o la simpatía) política que existía
existí antes de la
llegada de éstas.
Hasta ahora hemos visto a los partidos según su posición en el eje ideológico: Una línea
horizontal que iba de derecha
cha a izquierda: PP en la Derecha,
Derecha, centro compartido por PP y PSOE,
y a la izquierda el PSOE y más a la izquierda todavía IU.
La influencia de Podemos hace que la percepción de la política añada al eje ideológico el eje de
la decisión: Con Podemos se visualiza la línea vertical, de arriba abajo. Arriba está la Casta y
abajo los ciudadanos. Podemos
odemos se sitúa cerca de las personas.
Ciudadanos avanza en esa línea: también se aleja de esa Casta, e ideológicamente sitúa a
Podemos más a la izquierda de la izquierda
iz
(entre PSOE e IU) y ocupando Ciudadanos el hueco
de centro “descontento” entre PP y PSOE.
PSOE
Podemos busca el voto en el sector joven y los afectados directos de la crisis, los que ha
sufrido un desahucio, etc.
El discurso de las nuevas formaciones políticas
p
difiere del de los partidos clásicos,
clásicos que sigue
situado y empeñado en él “yy tú más”. Ciudadanos tiene un discurso moderado,
moderado con intención
de parecer imparcial y neutral.
neutral Mientras que Podemos tiene un discurso mucho más agresivo,
directo con el objeto de ofrecer intolerancia hacia el sufrimiento de las personas por la crisis.
Estamos viendo cómo laa existencia de nuevos partidos obliga a los partidos clásicos a cambiar
camb
su forma de hacer política. En
n el caso de Andalucía, Podemos ha puesto tres condiciones para
favorecer la investidura de Susana Díaz, y Ciudadanos también ha expuesto las suyas. Están
obligando al PSOE andaluz
ndaluz a tener muy en cuenta estas exigencias. Hace
ace plantearnos dos
preguntas: ¿Ha
Ha sido necesaria la existencia de estos nuevos partidos para que sean tenidas
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en cuenta estas propuestas,
s, que a juicio de los ciudadanos, son muy importantes? O, dicho
de otro modo: ¿hubiera
ubiera puesto en marcha el PSOE estas medidas si hubiese
hubie ganado con
mayoría absoluta?
Sería un error de los partidos clásicos que no cambien la forma de hacer política. Estamos
E
asistiendo a un cambio social relevante donde las personas tienen una necesidad imperante
para que cuenten con ellas.. Dada
Dada la diversidad de partidos, los ciudadanos se van a ir con el
partido
tido que represente una propuesta real, creíble
cre
y decente, que vele por los intereses de la
mayoría de la Sociedad.
ociedad. Dado que son elegidos precisamente para eso, para que hagan una
buena gestión de los recursos e intereses de la personas y para que los beneficios
bene
que esta
gestión pueda obtener repercutan directamente en las personas.
Actualmente la ciudadanía haa tomado conciencia real de que en sus manos están las
posibilidades de mejorar las cosas.

LA CAMPAÑA. LOS CANDIDATOS Y SUS PROPUESTAS.
Desde hace unos años, pero en estas próximas elecciones sobre todo, la
l campaña electoral se
moverá en dos dimensiones:
dimensiones La clásica, con los candidatos locales, la puerta a puerta y los
mítines, los panfletos, y los spots de televisión, radio y prensa. Y, por
or otro lado, la campaña en
las redes sociales movidas por los partidos, los candidatos y sus simpatizantes, a través de
twitter, facebook, etc.
Todos los candidatos se mueven en las redes sociales, es una manera muy rápida de hacer
llegar la noticia, de enviar una foto de un acto en concreto, o una entrevista. Pero a través de
las redes sociales se llega a un electorado concreto, que esté muy relacionado con las nuevas
tecnologías. Quedan fuera todos aquellos ciudadanos y electores que no forman parte de las
generaciones tecnológicas (los más mayores, los que no tienen una mínima formación…)
Los partidos con representación en Parlamentos cuentan con una mayor ventaja para hacer
propaganda electoral a través de los medios de comunicación dado que la Ley electoral les
permite recibir fondos para tal fin. En cambio, los nuevos partidos, que no lo tienen, deben
usar otras estrategias de campaña.
campaña
PP y PSOE tienen el lastre de la corrupción como principal causa de rechazo.
Recordemos que las elecciones son municipales
muni
y autonómicas, y que el voto a las
autonómicas está muy influenciado por el voto al municipio. El hecho de no tener
representación en todos los municipios perjudica el ascenso de Podemos y Ciudadanos en esta
carrera por el primer puesto, por lo que el tercer y cuarto puesto estará entre ambos.
Respecto a los candidatos. Tanto a Monago, como a Vara y Escobar, los ciudadanos
extremeños
xtremeños los tienen perfectamente ubicados e identificados. Son conocidas
conocida sus formas de
gobernar tanto en solitario como a través de pactos.
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En cambio no se tiene tanto conocimiento
conocimie
de M. Victoria, ni de Álvaro ni de José
J
Francisco. En
este caso son más conocidos sus partidos que ellos.
Monago se aleja de la parte más tradicional y conservadora del PP, incluso empequeñece sus
siglas y prefiere seguir mostrán
ándose como el verso suelto de su partido:
Es conocida su oposición all IVA cultural, al proyecto inicial de ley del aborto.
aborto Ha impulsado la
ley GAYS, LESTIBIANAS, TRANSEXUALES E INTRASEXUALES,
INTRASEXUALES favoreció el adelanto de la paga a
los funcionarios; y la paga extra a las pensiones no contributivas y la ayuda a las mujeres
mayores de 75.
vigente; no elimina el céntimo que encarece el
En cambio,, el copago farmacéutico sigue vigente;
combustible, no termina de impulsar el reconocimiento real y efectivo del derecho por la ley
de la dependencia; la renta básica aún no llega a todos los que la necesitan; y tiene en jaque a
los municipios pequeños por posibles cierres de los PAC.
Sugiere nuevas medidas: Como la ayuda a los autónomos que por cese de actividad,
actividad 426€
durante 6 meses.
Vara, tanto en su etapa de gobierno como de oposición, ha sido fiel a las directrices de su
partido, aunque fuera consciente del perjuicio a los ciudadanos. Se muestra como un
candidato y un político honesto y “vocacional” (no casta). Presentó su
su programa que firmó
ante notario: un decálogo
logo de buenas voluntades basado en medidas concretas.
Escobar puede verse perjudicado por el pacto de gobierno PP- IU.. Recordemos la moción de
censura impulsada por Vara y que el votó en contra, mostrándose a favor de un gobierno de
ideología opuesta.
Podemos. Propone
ropone Planes Autonómicos de Eficiencia Energética en viviendas e inmuebles,
centrados en el aislamiento térmico y priorizando las actuaciones sobre la envolvente de los
edificios, que faciliten la contratación
contratación de desempleados del sector de la construcción, para
conseguir mejoras en el ámbito ambiental y en el empleo. Se trata de una propuesta “verde”
que a su vez reactive el sector de la construcción que ha sido el más castigado por la crisis y
que tantoss desempleados ha dejado en Extremadura.
De Ciudadanos no se conoce aún sus programas autonómicos sino tan solo las medidas
fiscales que pretenden impulsar en el ámbito nacional (que no se vota en mayo), siendo lo más
conocido la simplificación del IVA a dos tipos del 18 y 7%.

ESPECTATIVAS SOBRE LOS POSIBLES RESULTADOS DEL 24M. LAS ENCUESTAS, COMO RESPIRA
LA CALLE Y POSIBLE CONMPORTAMIENTO DE SEGMENTOS DEL ELECTORADO COMO
JOVENES, MAYORES O EMPLEADOS PUBLCICOS.
A tenor de las encuestas publicadas por Canal
Canal Extremadura, HOY y El Periódico de
Extremadura, donde se perciben grandes diferencias en los resultados esperables…
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Según las últimas encuestas
uestas el resultado es PP, PSOE como fuerzas mayoritarias,
mayoritarias lo cual en
Extremadura tiene su lógica por todo lo que se ha explicado antes. Tienen representación
completa en todos los municipios, mientras que el resto de partidos no. Votar al municipio
influye en tu voto al gobierno regional.
Después estaría entre Ciudadanos y Podemos,
Podemos, creo que este tiempo que queda los va a situar
como tercera y cuarta fuerza, restándole votos en las grandes ciudades a PP y PSOE.
IU, parece que tiene muy complicado que saque más de los 3 diputados que sacó en las
anteriores.
La irrupción de Podemos y Ciudadanos, ha propinado un mazazo al PP en Andalucía. En
Extremadura, el peor resultado después de cuatro años de Gobierno con la ayuda permanente
de Izquierda Unida, es que el PP sufre un retroceso de seis a 8 puntos.. Pero su caída es
inferior a la que las encuestas dibujan para el PP en unas generales, aun así sigue siendo la
primera fuerza política nacional,
nacional el PSOE, que baja de 2 a 4 puntos con relación a su resultado
de 2011,, posicionándose en primer lugar en nuestra región.
región. La pérdida de ambos partidos va
directamente a las dos nuevas formaciones en liza, Podemos y Ciudadanos, que se nutren de
votos anteriores del PSOE y del PP, respectivamente.
Parece que el candidato socialista comienza a tener la fuerza suficiente para llegar al
electorado más indeciso.
La calle ve en Monago un presidente
presidente que ha cometido errores, como el tema de Canarias,
pero frente a él ven una oposición no demasiado fuerte, con un discurso está lleno de buenas
voluntades pero eso no es suficiente para convencer a los ciudadanos, es necesario hacer
propuestas firmes, segura.
La crisis económica,, las políticas de austeridad y los recortes en sanidad, servicios sociales,
educación han tenido un impacto importante en toda España y también en Extremadura. Los
ciudadanos la sufren, no es por tanto una cuestión de memoria,
memoria, sino de algo que se sufre
diariamente. En cambio, aquellos que han podido “torear” la crisis,, han normalizado la
situación de recortes y han asimilado el momento actual como lo normal. Asimilar o
normalizar la actualidad puede ser peligroso al olvidarse que el tiempo pasado fue mejor y que
fue mejor debido a que había una serie de derechos que permitían a la ciudadanía tener un
buen alcance económico, social, de infraestructura, etc. Derechos que con las medidas de
austeridad se han eliminado en algunos casos y reducidos en otros.
Extremadura sufrió los recortes del PSOE, a los que han seguido los del PP. En parte de esa
población encuentra su nicho de voto tanto Podemos como Ciudadanos, UPyD e IU. Pero sobre
todo ante la ausencia de propuestas
propue
alternativas de mejoras firmes y reales.
La población joven muy preocupada por el coste de los estudios, el coste de la vida, por el
desempleo, por la incapacidad de independizarse, el acceso a la vivienda, sin un plan de vida
futuro.
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La población mayor
ayor de 30 años totalmente desencantada con la política, que siguen viviendo
con sus padres por que no encuentran empleo y a su vez sus padres se encuentran en una
situación de desamparo ya que también están desempleados y han sido expulsados de la vida
laboral
boral por la edad, no eres viejo para jubilarte pero eres mayor para encontrar un trabajo.
Muchos mayores están manteniendo económicamente a dos generaciones: a sus hijos y
nietos, creyendo que no iban a volver a ver situaciones como la que están viendo.
Los empleados públicos,, están totalmente incrédulos:: En los primeros años de la actual
legislatura, los funcionarios quedaron reflejados como unos de los grandes pilares causantes
de la crisis, para posteriormente aumentar la jornada laboral, rebajar el sueldo
ueldo para después
congelarlo, quitar días de descanso y rebajar la parte asumible por la empresa en al caso de
bajas por enfermedad, etc. Por contra y sin hacer mucho ruido, ahora se devuelve algunos de
los derechos o se cede en alguna reivindicación de mejora laboral.
La función pública es necesaria en muchos aspectos cotidianos. Son necesarios los
funcionarios y personal de la Administración dado que se trata de trabajadores independientes
políticamente, que realizan funciones para el bien común, gestionan
onan servicios básicos
(administrativos, educación, sanidad, seguridad,…) que aportan
aporta calidad
ad de vida, y aseguran
asegura los
derechos de los ciudadanos.
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