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En clave electoral, Extremadura no es Andalucía.  

Objetivo: elecciones de Mayo 
 

 
Imagen: Diario HOY 

 

El PP extremeño está tranquilo, pese a la debacle de su partido en los resultados 

electorales andaluces. Sabe que Extremadura no es Andalucía, aunque ambas 

regiones necesitan pactos para gobernar. Al PSOE extremeño ya le gustaría que lo 

sucedido el pasado domingo fuese un vaticinio del porvenir electoral del próximo 24 

mayo aquí, en Extremadura. IU Extremadura no termina de salir de su perplejidad por 

lo sucedido en Andalucía, la coalición del gobierno andaluz fue entendida en la lógica 

de izquierdas y fue apoyada, en cambio los resultados no han sido favorables. 

Podemos y Ciudadanos irrumpen en Andalucía, los primeros insatisfechos porque 

esperaban más; los segundos están aún que no salen de su asombro al convertirse en 

una sólida cuarta fuerza parlamentaria alternativa al PP andaluz. Las encuestas 

demoscópicas previas a las elecciones andaluzas ofrecieron resultados muy próximos 

al resultado electoral. 

 

Cabe preguntarse, ante unas elecciones ¿cuáles son las similitudes y las diferencias 

entre Extremadura y Andalucía?, ¿qué pronóstico se podría vislumbrar para 

Extremadura? Indicaremos algunas. 
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1.- Población. La población andaluza es sensiblemente más joven que la extremeña. 

Extremadura tiene altos índices de envejecimiento y con mayor población en estratos 

de edad más elevados, y por tanto con un mayor peso en el censo electoral del que 

cabe esperar que su intención del voto tenga mayor concentración en los partidos 

tradicionales, es decir, que los extremeños opten por votar a los partidos con más 

tradición como PSOE y PP. En Andalucía, el bipartidismo se ha roto solo por el PP 

andaluz, pero esto no se espera que suceda en Extremadura. 

 

2.- Concentración urbana. La irrupción de los nuevos partidos ha tenido su nicho de 

votos y fuerza en las capitales y ciudades andaluzas, donde los movimientos de 

protesta ciudadanos a raíz del 11M han tenido mucha más implantación y numerosos 

apoyos a diferencia de lo sucedido en las capitales extremeñas, con una relevancia 

significativamente inferior. Extremadura, región caracterizada por bajas densidades 

poblacionales y elevado número de núcleos rurales, incluso donde algunas zonas 

corren el peligro de despoblación, representa un factor adverso y que dificulta la 

organización de las nuevas forma políticas, aunque esto es solamente cuestión de 

tiempo. 

 

3.- Participación del electorado en las urnas. En Andalucía, la participación aumentó 

en apenas un 3% respecto de las de 2012, y en cualquier caso por debajo del 64% 

del censo de votantes. En Extremadura la abstención fue de algo menos del 24% en 

2011, sin duda motivada por la doble cita municipal y autonómica. La desafección 

política trae como consecuencia un mayor abstencionismo del electorado que favorece 

a los partidos políticos tradicionales que concentran el mayor número de votos, y por 

otro lado, a más participación del electorado, peores resultados para los partidos 

encuadrados en el espacio ideológico más conservadores. Prever el ánimo participativo 

del electorado será un factor determinante para el devenir del resultado en 

Extremadura. 

 

El adelanto electoral andaluz ha permitido conocer la oscilación del voto, sobre todo 

del voto de castigo. En las elecciones generales de 2011, el voto de castigo contra el 

PSOE provocó la mayoría absoluta del PP. En las elecciones andaluzas de 2012 el voto 

de castigo elevó al PP andaluz hasta los 50 escaños. Pero en esta ocasión, el trasvase 

de votos de castigo queda más distribuido, devolviendo votos al PSOE y otorgando el 

voto a las formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. 

 

4.- Las encuestas. Las encuestas publicadas por distintos medios de comunicación 

ayudan a conocer las tendencias, pero también es conocida la influencia de las 

encuestas para considerar el voto de los más indecisos y ejercen influencia en el 

denominado voto útil. También para que muchas personas cambien su voto por las 

posibilidades de mitigar una derrota o por asegurar una victoria. Los partidos políticos 

las emplean para promover el conocido como voto del miedo. En Extremadura, hasta 
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la fecha, disponemos de dos cuestaciones: la publicada por el diario HOY y otra más 

reciente de Canal Extremadura. Es significativo y susceptible de muchas 

interpretaciones el modo en que se han presentado sus estudios y resultados a la 

opinión pública. Próximamente conoceremos los resultados de la encuesta del CIS. 

 

 

Imagen: Las encuestas demoscópicas andaluzas se aproximaron al resultado electoral, en resultados y 

participación. Fuente: Nuevatribuna.es 

 

5.- Problemas ciudadanos. La crisis económica y las políticas de austeridad y los 

recortes en sanidad, servicios sociales, educación…,  han tenido impacto similares en 

ambas Comunidades, muy atenuados desde la determinación de sus gobernantes 

autonómicos opuestos a las directrices marcadas desde el gobierno estatal y la troika 

comunitaria. Hay similitud en cuanto a la población desempleada extremeña y 

andaluza, buena parte de ella estructural y considerablemente empobrecida y sin 

perspectivas de futuro. Es una población dependiente de políticas que empleen 

recursos públicos para la creación de empleo y a la dotación presupuestaria de 

sistemas autonómicos de protección ante la falta de ingresos en las familias. En 

cambio, en Andalucía ha sido mayor el impacto de los desahucios de las viviendas en 

comparación con Extremadura, cuyo impacto ha sido menor. No hay comparación 

posible entre el impacto de la corrupción política, mucho más perceptible y de gran 

impacto en Andalucía, imperceptible en Extremadura. Sin embargo, los votantes 

andaluces han priorizado su castigo al PP por el modo de gobernar y gestionar la crisis 

y en menor medida los problemas de corrupción que afectan directamente al gobierno 

andaluz. 

 

6.- Gobierno. El PSOE andaluz gobierna desde hace treinta y cuatro años; a diferencia 

del PP extremeño que está en su primera e histórica legislatura. Ambos, en formas 

diferentes, se han mostrado opuestos a que las rigurosas e inflexibles medidas de 

austeridad impuestas desde Madrid y Bruselas alcanzasen a la parte más desprotegida 
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de la población. En Andalucía, el PSOE ha conseguido proyectar toda la culpa contra 

el gobierno de Rajoy; en Extremadura, Monago se ha sentido cómodo representando 

el rol de verso suelto del PP. En ambos casos IU ha sido anclaje y apoyo. En 

Extremadura se consideraba antinatural, en Andalucía el gobierno de coalición fue 

visto con buenos ojos en la lógica de la izquierda política. Para otro análisis más amplio 

cabe discutir si para la inflexibilidad mostrada por ambos gobiernos contra las 

directrices de Moncloa ha sido determinante el anclaje y apoyo de IU. Ya sabemos que 

en Andalucía, IU se ha visto perjudicada aun contando con el beneficio que otorga 

formar parte del gobierno. Pero la situación antinatural en Extremadura puede ser un 

detonante significativo que perjudique a IU, aunque no podemos predecir qué pasará, 

la tendencia marca una situación difícil. 

 

7.- Elecciones. Podríamos decir que, mientras un andaluz vota exclusivamente su 

parlamento y gobierno, un extremeño vota además de su municipio, a su parlamento 

y gobierno extremeño. Andalucía pone todo su acento en sus elecciones autonómicas, 

un privilegio constitucional del que carece Extremadura, que deberá compartir la 

campaña y la jornada electoral con más urnas autonómicas y municipales. Mientras 

que los mensajes de los andaluces consiguen centrarse en su Comunidad, los 

extremeños quedan más diluidos por los impactos mediáticos desde la dirección 

nacional de los partidos y la activa presencia de los candidatos municipales. El 

electorado deberá distinguir entre el programa electoral de un partido para su propio 

ayuntamiento y el programa para la Comunidad Autónoma, y cuyas diferencias pueden 

condicionar votos distintos para el ayuntamiento como para la Comunidad. 

 

8.- Candidatos. Las voces más críticas del PP ya han reconocido el alto precio pagado 

en las urnas por haber impuesto a dedo desde Madrid a su candidato andaluz. Ha sido 

significativo si lo comparamos con el origen y liderazgo de los demás candidatos 

electos. Susana Díaz (PSOE), Teresa Rodríguez (Podemos), y en menor medida 

Antonio Maíllo (IU) y Juan Marín (Ciudadanos) son perfiles políticos nítidamente 

andaluces, su liderazgo social nace y arraiga en Andalucía. No sucede así con el 

liderazgo de Juan Manuel Moreno (PP) que, aunque tuvo su etapa en una concejalía 

malagueña, siempre estuvo silenciada y ensombrecida por la omnipresente Celia 

Villalobos. Los candidatos extremeños José Antonio Monago (PP), Guillermo Fernández 

Vara (PSOE) y Pedro Escobar (IU) tienen origen y arraigo autonómico. No sucede así 

con el candidato de Álvaro Jaén (Podemos) que, aunque hijo de emigrantes 

extremeños, carece de un liderazgo social originado en ésta tierra y por tanto, siendo 

un producto político fabricado por su partido, del que podría esperarse que su 

resultado electoral sea considerablemente menos significativo que el obtenido por 

Podemos en Andalucía. Mientras que en Andalucía UPyD no ha obtenido representante 

en el Parlamento, en Extremadura cabe esperar que José Francisco Sigüenza si consiga 

al menos su escaño en detrimento de Ciudadanos que aquí no lo encontraría. Como 

ha sucedido en Andalucía con el Partido Andalucista, no cabe esperar resultados que 

otorguen representación parlamentaria para el regionalismo extremeño. 
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Mientras que los candidatos José Antonio Monago, Guillermo Fernández Vara y Pedro 

Escobar son nombres intrínsecos a la marca de sus partidos PP, PSOE e IU 

respectivamente, en cambio, José Francisco Sigüenza y Álvaro Jaén carecen del 

reconocimiento que sí tienen sus marcas UPyD y Podemos. Para éstos últimos, quizá 

más que el vínculo nombre y marca, lo importante y que determine su éxito será lo 

que representan, esto es, el conocimiento de lo que transmiten y sus aspiraciones 

como partidos políticos. UPyD busca el nicho de su electorado en la clase media 

descontenta de PSOE y PP y que encuentra espacio en esta opción política. Podemos, 

por su parte, apunta hacia el electorado más joven, con consciencia política y alto 

descontento sobre las formaciones políticas tradicionales y en aquellos que más ha 

sufrido los efectos de la crisis. 

 

Además de ellos habrá que tener en cuenta la designación de sus candidatos locales, 

especialmente de los partidos que aspiran a ocupar sitio por primera vez en el 

Asamblea extremeña, cuya cercanía y conocimiento de sus convecinos puede ser clave 

que influya en el voto autonómico. 

 

A modo de resumen en 7 claves para Extremadura: 
 

a) La participación de los extremeños en las elecciones autonómicas será similar o 

superior a las de 2011. 

b) Prever el ánimo participativo del electorado y en su caso aumentarlo, será un factor 

determinante para el devenir del resultado en Extremadura. 

c) Es esperable que el voto extremeño mayoritariamente se decante en las opciones 

bipartidistas. 

d) La próxima legislatura comenzará con una Asamblea más plural que 

probablemente deberá elegir al Presidente de un ejecutivo que deberá gobernar en 

minoría y buscando permanentes pactos para sostener su capacidad de gobierno. 

e) Que el PP mantenga su ventaja en los grandes núcleos urbanos extremeños será 

determinante para repetir o aumentar su resultado electoral. Esta vez, tanto PP 

como PSOE se enfrentan al reto de la nueva opción electoral que representa 

Podemos. 

f) El voto de castigo a los gobiernos nacional y autonómico del PP conllevará en 

Extremadura un nuevo trasvase de votos mayoritariamente hacia el PSOE. 

g) Los regionalistas no obtendrían representación en la Asamblea extremeña. Para IU 

estas elecciones son altamente complicadas, con resultados negativos e 

imprevisibles. IU, junto con Podemos y UPyD se disputarían entre tres y ocho 

diputados en la Asamblea extremeña. 


