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Resumen 

 En las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras el fin de la Dictadura 
franquista, 1979, el Partido Comunista de España (PCE), posteriormente Izquierda Unida (IU), 
comienza una difícil historia pero que ha tenido resultados muy interesantes en la política de los 
ayuntamientos. Este artículo explica su historia y desentraña alguna de las claves de su política 
municipal. 

Abstract 

In the first democratic elections held in Spain after the end of Franco's dictatorship, 1979, 
the Communist Party of Spain (PCE), later Izquierda Unida (IU), begins a difficult history, but it has 
had very interesting results in the politics of local councils. This article explains its history and 
unravels some of the keys to its municipal politics. 
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        Preámbulo 

Desde que en 1979 se celebraran las primeras elecciones municipales desde que se  

restaurara la democracia en España, el poder local ha estado, al igual que el autonómico y 

el nacional, en manos de los dos grandes partidos: PP y PSOE. El paso del tiempo desde las 

primeras elecciones democráticas en 1977 solo han conseguido crear y fomentar un 

bipartidismo a lo estadounidense, que también sucede en el resto de países occidentales. 

Empero, en los ayuntamientos ha sido más fácil encontrar casos de gobierno de partidos 

locales o minoritarios, debido al contexto de cada municipio, siendo más fácil llegar al 



90 

 

 

La Razón Histórica, nº22, 2013 [89-104], ISSN 1989-2659. © Instituto de Estudios Históricos 

 

poder cuanto más pequeña sea una localidad. Esto sucede porque en los ayuntamientos no 

solamente se vota por cuestiones ideológicas, sino también por cercanía o conocimiento 

de los candidatos políticos. 

En este sentido, encontramos experiencias en gobiernos municipales de pequeños 

partidos de izquierdas, algunos de ellos ya desaparecidos o integrados en coaliciones que 

nacieron más tarde, como es el caso de la ORT1 o el PCE (integrado desde 1986 en 

Izquierda Unida). 

Izquierda Unida (IU) es, junto con las CUP2 catalanas, la única organización política 

con representación parlamentaria que aspira a transformar esta realidad socio-económica 

de raíz. Desde su perspectiva,  entienden que hay que empezar por los ayuntamientos y los 

barrios, empoderando a los ciudadanos para poder construir algo más grande. Hemos de 

recordar que la coalición IU nació en 1986 como plataforma política contraria a la OTAN, 

incluyendo en su seno al PCE, Izquierda Republicana, Partido Humanista, PASOC, Los 

Verdes, etc., es decir, a todos los partidos a la izquierda del PSOE. 

          En un somero análisis sociológico y político, hemos de destacar cuatro 

Comunidades Autónomas españolas donde IU tiene relevancia social e institucional: 

Andalucía, Extremadura, Asturias y Madrid, aunque en otras regiones como Castilla- León 

(Villanueva de Duero y Tiedra) o Aragón (Andorra de Teruel y Puebla de Híjar)) también 

tiene alcaldías. 

En Andalucía IU tiene una presencia muy destacada en casi todas sus provincias, 

donde gobierna en 79 municipios. En la provincia de Sevilla gobierna en más 

ayuntamientos que el mismísimo Partido Popular (PP). El voto izquierdista andaluz se 

concentra en zonas rurales, en pequeños municipios de tradición agrícola y con fuerte 

presencia de organizaciones obreras y campesinas como el SAT y CCOO. El arraigo al PCE, 

CUT-BAI e IU en general es muy fuerte en estas comarcas. Destacan en la implementación 

de medidas de transformación social los ayuntamientos de Canena, Peligros, Villaverde del 

Río y, por supuesto, Marinaleda, con el mediático Sánchez Gordillo y su proyecto y realidad 

anticapitalista. 

En Extremadura sucede algo similar: zonas rurales donde IU gobierna en pequeñas 

localidades. En total aquí gobierna en 15 municipios: 
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• Cabeza la Vaca 

• La Roca de la Sierra 

• Cristina 

• Villagarcía de la Torre 

• Viandar de la Vera 

• Almendral 

• Madroñera 

• Maguilla 

• Torremayor 

• Higuera de la Serena 

• Trasierra 

• Valle de Santa Ana 

• Puebla de Obando 

• Llena 

• Campillo de Llerena 

 

Otra Comunidad importante para la coalición de izquierdas es Asturias, tierra de 

tradición minera y obrera donde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha tenido mucho 

que ver en el arraigo de IU en determinadas comarcas. Acabada prácticamente la minería y 

las industrias asociadas, los hijos de los antiguos mineros siguen votando a IU por cultura 

de izquierdas y convicción. El poder de IU abarca localidades tan importantes como Mieres 

o Castrillón. En total gobierna en 5 municipios, y en otro, Cangas de Narcea, fue la lista más 

votada pero el pacto PP-PSOE le arrebató la alcaldía. 

En estas tres CCAA, IU obtiene el voto obrero tradicional, cosa que cambia 

radicalmente en la Comunidad de Madrid. Aquí, solo gobierna en 3 municipios, dos de ellos 

muy importantes, Rivas Vaciamadrid (ejemplo de gestión medioambiental) y San 

Fernando de Henares. Estamos hablando de voto urbano, de gestión moderna, eficaz, 

cercana al ciudadano de clase media, con poder adquisitivo medio-alto y con un nivel 

cultural y profesional muy destacado. 

Son las dos realidades del voto de IU, que crece en zona urbana y que quiere 

transformar social y económicamente las pequeñas localidades donde es más fácil trabajar 
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con pocos recursos y mucha tierra. Los objetivos para transformar estas realidades 

municipales pasan por la vivienda social de autopromoción, las cooperativas, el 

asamblearismo, los derechos sociales y el empleo verde (agricultura ecológica, turismo 

rural, conservación de la naturaleza, energías renovables...) 

Tras la pérdida de la alcaldía de Córdoba en mayo de 2011, Rivas VaciaMadrid es el 

municipio de mayor población donde gobierna Izquierda Unida. 

En la Comunidad de Madrid, IU ganó en 4 ayuntamientos (2011): Rivas, San Fernando, 

Navalagamella y Casarrubuelos, aunque en este último se desalojó de la alcaldía a IU 

mediante una moción de censura por parte de una escisión de la coalición apoyando al PP. 

Además, en Parla IU está gobernando en coalición con el PSOE, aunque el alcalde 

pertenece a este último partido.  

Rivas destaca por ser una ciudad sostenible medioambientalmente, habiendo sido 

premiada por ello (Premio Ciudad más sostenible, apoyado por el Ministerio de Medio 

Ambiente) y apuesta radicalmente por las energías renovables. Además, su ambicioso plan 

de viviendas de protección pública ha sido todo un éxito y una muestra de cómo se puede 

gestionar la vivienda como bien de uso y no de lucro. 

Su reto, empero, es articular toda la gran zona residencial, que ha convertido este pequeño 

pueblo en origen en una enorme ciudad dormitorio de la gran urbe que es Madrid, para 

dotarla de cohesión como localidad, con señas de identidad propias que los nuevos vecinos 

puedan asumir. No en vano, muchos de ellos reconocen que el ocio y las compras las 

realizan en las grandes superficies del municipio y del entorno. Su Alcalde, José Masa, es 

afiliado a Izquierda Abierta, partido integrado en IU y liderado por el diputado Gaspar 

Llamazares. 

San Fernando de Henares dispone de poco más de 40.000 habitantes y se 

encuentra a 20 km. de la ciudad de Madrid. Desde las primeras elecciones municipales de 

1979, siempre ha gobernado la izquierda, sobre todo el PCE-IU. Ahora mismo su Alcalde es 

Julio Setién, y su antecesora, Montserrat Muñoz, también es miembro de Izquierda Abierta. 

El Alcalde protagonizó hace un año una huelga de hambre frente a la sede del banco 

Bankia para evitar que 200 familias se quedaran sin casa. Un gran símbolo de compromiso 

social. 
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José Masa. Alcalde de Rivas 

 

           

 

             Julio Setién. Alcalde de san Fernando de Henares 

 

En Castilla y León hay más municipios que en Polonia y la mayoría tienen una 

población inferior a los 1000 vecinos. Un clima frío, actividad agrícola y ganadera, 

despoblación... y en ese contexto el Partido Popular arrasa en capitales y pueblos. IU 

cuenta con 10 alcaldías repartidas en las siguientes provincias: 4 de ellas en Valladolid, 3 

en Ávila, y 1 en Burgos, Zamora y Salamanca. 

En Aragón, IU dispone de 2 alcaldías en la provincia de Teruel: Andorra y la Puebla 

de Híjar. En esta Comunidad Autónoma,  el panorama político está muy fragmentado y hay 

varias opciones a la izquierda política, lo que impide un mayor crecimiento en este sentido 

de IU. 
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En Castilla- La Mancha, hasta hace poco feudo del PSOE, IU ha tenido fortines 

tradicionales en Argamasilla de Alba, donde el actual líder de IU, Cayo Lara, fue alcalde; y 

Seseña, símbolo de la lucha entre la democracia y la especulación. Finalmente, IU perdió la 

alcaldía de esta localidad en 2011. En esta Comunidad, IU gobierna en 7 municipios: 1 en 

Albacete y 2 en Toledo, Cuenca y Ciudad Real. 

En Cataluña, IU está aliada con Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), un partido 

ecosocialista con tintes nacionalistas. Antaño, el PSUC (antecedente de ICV) era muy fuerte 

en el llamado "cinturón rojo" de Barcelona, situación que heredó el PSC-PSOE. Ahora, esta 

coalición gobierna en una veintena de municipios, la mayoría concentrados en la provincia 

de Barcelona. El más destacado es el Prat de Llobregat.   

Estos datos municipales encierran un fondo muy interesante, solamente hay que 

acercarse a ellos y comprobar cómo en su mayoría se practica una política distinta a la de 

los dos partidos mayoritarios (PP-PSOE). Nuevas formas de participación ciudadanas, 

cuidado del medioambiente y economía solidaria es lo que se deberían encontrar si visitan 

estos municipios. 

 

El milagro de Marinaleda 

 

            Sánchez Gordillo 

Todavía es noticia el mediático alcalde de esta localidad sevillana, Sánchez 

Gordillo, porque tras boicotear el pacto con el PSOE para gobernar la Junta de Andalucía, 
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votó en contra de la investidura de Griñán como Presidente Autonómico. Por entonces, se 

especuló con una posible sanción por parte de IU por saltarse la democracia interna del 

partido. 

 A pesar de sus logros, no es oro todo lo que reluce en torno a este político y su 

milagro anticapitalista. Además de permanecer 30 años como Alcalde, saltándose de este 

modo todos los estatutos internos de IU, su estrategia orgánica es amenazar con 

marcharse de IU cada vez que quiere salirse con la suya y luego funciona como un 

auténtico “outsider”. Es el líder de un partido nacionalista de izquierdas llamado CUT- BAI, 

minoritario dentro de Izquierda Unida y de la política andaluza. Su milagro en Marinaleda 

es envidiado por colectivos de izquierdas de media Europa. Y no es para menos: su 

objetivo es conseguir una vivienda digna para todos sus habitantes y lo está consiguiendo. 

Para ello el Ayuntamiento cede a los interesados los terrenos para edificar su casa y la 

Junta de Andalucía prácticamente les regala los materiales de construcción gracias a un 

convenio. Los beneficiaros pagan una mínima cantidad por el terreno durante unos años 

pero la casa nunca es suya, sino de la colectividad. 

Tras la dictadura franquista,  Sánchez Gordillo lideró las ocupaciones de las tierras 

en torno a su pueblo hasta que la Junta les entregó los terrenos donde el pueblo se ha 

expandido. Han creado una cooperativa agrícola que funciona bien y las asambleas de 

barrio, donde los vecinos deciden democráticamente dónde invierten su presupuesto; 

estas son muestras de que este milagro es exportable a otras pequeñas localidades, pero 

con la ayuda de una administración superior (en este caso del PSOE), si no sería imposible 

sacar adelante medidas que un pequeño ayuntamiento sería incapaz materialmente. 

Con todo esto no se pretende despreciar el hecho, que resulta sorprendente en 

plena era de capitalismo neoliberal, pero sí parece oportuno contribuir a ampliar la 

información para aquellos ciudadanos interesados en esta cuestión. 

 

El municipalismo de Izquierda Unida en la Región de Murcia 

Lo sucedido en la Región de Murcia con IU es un ejemplo minúsculo pero 

significativo. En dicha Región, IU ha sido y es la tercera fuerza política, como en la mayoría 

de lugares de España, ya desaparecida la opción UCD-CDS. En el Levante español, el 

modelo neoliberal y la especulación urbanística han hecho que la ideología de izquierdas 

no haya alcanzado mayores cotas de representatividad. Sin embargo, IU, PCE antes, tuvo 
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momentos relevantes donde pudo transformar la r

donde gobernó  fueron Fortuna y 

En Fortuna, el alcalde comunista y maestro de profesión, José Luis Martínez 

Sánchez, gobernó desde las primeras elecciones municipales democráticas (1979) h

1987, cuando un pacto entre PP y PSOE le arrebató la alcaldía. 

alcaldía, de nuevo con José Luis Martínez. 

consiguió bajo su mandato fue muy importante, pues Fortuna fue uno de los núcleos 

franquistas3 más duros de la Región. Además, José Luis Martínez fue Diputado Regiona

durante 2 legislaturas. Actualmente, IU tiene 2 concejales en ese ayuntamiento.

 

 

   Datos electorales de IU en la R

   Cuadro de las elecciones municipales de 1979

Candidatura 

PSOE - Partido Socialista Obrero Español

UCD - Unión de Centro Democrático 

PCE - Partido Comunista de España 

CD - Coalición Democrática 

INDEP - Agrupaciones Electorales Independientes

P. CANTON - Partido Cantonal 
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donde pudo transformar la realidad de algunas localidades. 

fueron Fortuna y Albudeite. 

En Fortuna, el alcalde comunista y maestro de profesión, José Luis Martínez 

Sánchez, gobernó desde las primeras elecciones municipales democráticas (1979) h

pacto entre PP y PSOE le arrebató la alcaldía. En 1991, IU recuperó 

alcaldía, de nuevo con José Luis Martínez. La transformación social que esta localidad 

consiguió bajo su mandato fue muy importante, pues Fortuna fue uno de los núcleos 

más duros de la Región. Además, José Luis Martínez fue Diputado Regiona

durante 2 legislaturas. Actualmente, IU tiene 2 concejales en ese ayuntamiento.

Datos electorales de IU en la Región de Murcia 

Cuadro de las elecciones municipales de 1979 

Votos 

Partido Socialista Obrero Español 160.897 

151.107 

42.893 

16.273 

ones Electorales Independientes 15.773 

14.753 
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ealidad de algunas localidades. Las dos 

En Fortuna, el alcalde comunista y maestro de profesión, José Luis Martínez 

Sánchez, gobernó desde las primeras elecciones municipales democráticas (1979) hasta 

En 1991, IU recuperó la 

La transformación social que esta localidad 

consiguió bajo su mandato fue muy importante, pues Fortuna fue uno de los núcleos 

más duros de la Región. Además, José Luis Martínez fue Diputado Regional 

durante 2 legislaturas. Actualmente, IU tiene 2 concejales en ese ayuntamiento. 

% válidos 

 

Concejales 

39,29% 270 

36,9% 273 

10,47% 58 

3,97% 30 

3,85% 38 

3,6% 7 
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Candidatura 

ORT - Organización Revolucionaria de los Trabajadores

PSOE (H) - Partido Socialista Obrero Español (Sector Históric

PTE - Partido del Trabajo de España 

UCE - Unificación Comunista de España 

FEJONS (A) - Falange Española de la Jons Auténtica

MC-OIC - Movimiento Comunista-Organización de Izquierda Com

FN - Fuerza Nueva 

LCR - Liga Comunista Revolucionaria 

 

Observamos en el cuadro la gran fragmentación de la izquierda en las primeras 

elecciones democráticas, sobre todo de los partidos a la izquierda del PSOE, ya fueran 

marxistas o trostkistas. Destacan

3 de Lorca y Cartagena. Muchos de ellos sirvieron para apuntalar al PSOE, con pocas 

mayorías absolutas aún, e impedir que la UCD (sucesora sociológica del franquismo) 

pudiera gobernar. La consecu

para el PCE. 

En 1995, IU logra su máximo histórico hasta la fecha (69 concejales, consiguiendo 

75.434 votos) por el buen trabajo realizado

PSOE a nivel nacional y local. El PP toma el poder en la mayoría de ayuntamientos y CCAA 

de España. En el Ayuntamiento de Murcia, IU consigue 4 concejales, igual que en Yecla 

donde se quedó a solo dos del PSOE (6), siendo el PP el más votado 
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Votos 

Organización Revolucionaria de los Trabajadores 3.970 

Partido Socialista Obrero Español (Sector Históric 2.103 

1.147 

 524 

Falange Española de la Jons Auténtica 482 

Organización de Izquierda Com 293 

191 

146 

Observamos en el cuadro la gran fragmentación de la izquierda en las primeras 

elecciones democráticas, sobre todo de los partidos a la izquierda del PSOE, ya fueran 

marxistas o trostkistas. Destacan los 5 concejales del PCE en Yecla, los 3 de Moratalla o los 

3 de Lorca y Cartagena. Muchos de ellos sirvieron para apuntalar al PSOE, con pocas 

mayorías absolutas aún, e impedir que la UCD (sucesora sociológica del franquismo) 

pudiera gobernar. La consecución de la alcaldía de Fortuna fue el hecho más importante 

En 1995, IU logra su máximo histórico hasta la fecha (69 concejales, consiguiendo 

75.434 votos) por el buen trabajo realizado (según sus dirigentes) y por la debacle del 

acional y local. El PP toma el poder en la mayoría de ayuntamientos y CCAA 

de España. En el Ayuntamiento de Murcia, IU consigue 4 concejales, igual que en Yecla 

donde se quedó a solo dos del PSOE (6), siendo el PP el más votado con 11 concejales. 

97 
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% válidos 

 

Concejales 

0,97% 2 

0,51% 0 

0,28% 2 

0,13% 0 

0,12% 0 

0,07% 0 

0,05% 0 

0,04% 0 

Observamos en el cuadro la gran fragmentación de la izquierda en las primeras 

elecciones democráticas, sobre todo de los partidos a la izquierda del PSOE, ya fueran 

los 5 concejales del PCE en Yecla, los 3 de Moratalla o los 

3 de Lorca y Cartagena. Muchos de ellos sirvieron para apuntalar al PSOE, con pocas 

mayorías absolutas aún, e impedir que la UCD (sucesora sociológica del franquismo) 

ción de la alcaldía de Fortuna fue el hecho más importante 

En 1995, IU logra su máximo histórico hasta la fecha (69 concejales, consiguiendo 

y por la debacle del 

acional y local. El PP toma el poder en la mayoría de ayuntamientos y CCAA 

de España. En el Ayuntamiento de Murcia, IU consigue 4 concejales, igual que en Yecla 

con 11 concejales. 
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También consiguieron 4 concejales en Totana, y sumado al PSOE forman gobierno 

municipal en coalición, por encima del PP (el más votado). En esta legislatura IU consigue 

las alcaldías de Albudeite y Fortuna. 

Resumen histórico de número de concejales 

1979. PCE: 58 concejales 

1983. PCE: 40 concejales 

1987. IU: 37 concejales (nace IU) 

1991. IU 55 concejales 

1995. IU: 69 concejales  

1999. IU: 39 concejales 

2003. IU: 37 concejales 

2007. IU: 32 concejales 

2011. IU: 45 concejales 

 

          En la localidad de Albudeite, gobernó el PCE primero con el alcalde Juan Diego 

Casales Peñalver desde 1983 hasta 1987. Tras un paréntesis donde gobernó la derecha, 

como IU esta vez, volvió a conseguir la alcaldía desde 1995 hasta 2007, alternando el 

tiempo de alcalde con el PSOE cada 2 años, según un pacto de gobierno para dar 

estabilidad a la localidad. El Alcalde por parte de IU fue Luis Férez Peñalver. En total IU y 

PSOE sumaron 4 pactos, aunque en el último fue el alcalde del PSOE en exclusiva con 

Joaquín Martínez. Actualmente, IU no goza de ningún concejal en Albudeite. 
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    Último pacto de gobierno IU-PSOE en Albudeite. 2007 

 

En muchos otros municipios, IU ha servido de apoyo al PSOE o ha cogobernado con 

él como en Bullas, Totana, Mula o Murcia.  

 

Fortuna, el pueblo mítico para la izquierda murciana 
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El Ayuntamiento de Fortuna fue el primero en ser gobernado por el PCE en la 

Región de Murcia. El hecho se produjo en las primeras elecciones democráticas de 1979, y 

estuvo gobernando en dicho Ayuntamiento José Luis Martínez hasta que, en 1987, un 

pacto del PSOE con el PP le arrebató la alcaldía tras volver a ganar las elecciones, esta vez 

sin mayoría. Pero esta extraña alianza no salió bien e Izquierda Unida (donde se había 

integrado el PCE) volvió a ganar las elecciones en 1991 y pudo gobernar esta vez. En 1995 

volvió a ser el partido más votado a pesar de la toma del poder del PP en la CARM y en la 

mayoría de municipios (ascendió hasta el 2º lugar en Fortuna).  

La transformación democrática, social y cultural que IU había sabido implementar 

en el municipio era muy valorada por sus habitantes. Pero la salida del partido Nueva 

Izquierda (nacida desde el ala no ortodoxa del PCE, que acabó integrándose en el PSOE) 

provocó que en las elecciones municipales de 1999 el voto se escindiera en el pueblo y 

fuera el PSOE el partido de izquierdas más beneficiado, aunque el PP fuera el más votado 

en Fortuna por primera vez en la historia. Entonces IU sacó 1 concejal, PDNI 1 y PSOE 4. 

En 2003, el PP afianzó su poder logrando mayoría absoluta e IU sacó 2 concejales. Más 

tarde, problemas internos y externos de la coalición provocaron que, en las elecciones de 

2007, IU se quedara sin representación municipal. Tras la crisis interna se nombró una 

comisión gestora y en 2009 fue elegido coordinador municipal Antonio Pérez Gracia. 

Felizmente, en las celebradas en 2011, IU volvió al Ayuntamiento con 2 concejales. 

Aportamos un cuadro a modo de resumen: 

Alcaldía de Fortuna 

a) 1979-1983, alcalde PCE (seis concejales), con apoyo del concejal del PSOE. 

b) 1983-1987, alcalde PCE con mayoría absoluta (8 concejales de 13) 

c) 1987-1991, alcalde PSOE (tres concejales, apoyados por los cuatro concejales del PP) 

d) 1991-1995, alcalde IU (seis concejales), como lista más votada. En 1993, dimite como alcalde 

José Luis Martínez (tenía que dedicarse a la portavocía del grupo de IU en la Asamblea Regional). Le 

sustituyó como primer edil José Benavente Igual. 

f) 1995-1999, alcalde IU (José Benavente), con seis concejales de los 13. 

A partir de las Elecciones de 1999 entra el PP. 
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José Luis Martínez 

 

Un grave hecho ha turbado la vida política de este municipio estos 3 últimos años. 

El ex alcalde del PP, Matías Carrillo, tuvo que dimitir en 2012 tras ser condenado por la 

compra de votos. Este hecho, junto a la cuestionada gestión municipal de su partido y el 

trabajo de IU-Verdes Fortuna (que fue quien denunció al Alcalde), puede hacer que esta 

formación recupere la alcaldía; sociológicamente es posible. Además de la imagen de 

corrupción, el PP deja al pueblo con un casco histórico muy degradado y con unos accesos 

desde Murcia y la autovía lamentables; problema histórico que no han querido solucionar.  

 

IU y el Municipio de Murcia 

En las elecciones municipales de 2011, IU-Verdes consiguió 2 concejales en al 

Ayuntamiento de Murcia, esto le permitió tener representación en 18 juntas municipales 

de barrio y pedanías. Entre dichas vocalías vamos a destacar las que consiguieron del 10% 

en adelante. En cuanto a  barrios, en la barriada de Buenos Aires (parte del barrio del 

Carmen y una de las más deprimidas de la ciudad) IU consiguió su mejor resultado. En 

general, en el Barrio del Carmen el resultado fue muy positivo. Aquí tanto el PSOE como el 

PP perdieron 1000 votos cada uno. De hecho, la alcaldesa pedánea del PP de este barrio 

dimitió hace unos meses, incapaz de solucionar los graves problemas de su distrito. Anexo 

al Carmen, Santiago el Mayor es el cuarto en esta lista en cuanto a número de votos y el 9º 

en %. Parecida es la situación de San Pío X. 
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Vistabella es el segundo barrio en tanto por ciento, formando un continuo 

geográfico y casi en votos con San Juan y Santa Eulalia, tres barrios donde vive 

actualmente una gran colonia de estudiantes y personas vinculadas al mundo de la cultura 

y de los movimientos sociales. 

En el enorme Polígono Infante don Juan Manuel, IU saca el tercer mejor resultado. 

Se trata de un barrio residencial, exceptuando sus 4 bloques de viviendas sociales, donde 

la población es más heterogénea. 

Buenos resultados también en un barrio tan heterogéneo, y que pertenecía al 

extrarradio, como San Basilio, donde conviven los antiguos vecinos con los recién llegados 

y más jóvenes a la nueva zona semiresidencial. Algo parecido ha sucedido con La Flota. 

En cuanto a pedanías, es evidente que para IU la llamada Costera Sur es un 

pequeño fortín; nos referimos al continuo que forman las pedanías de El Palmar, La 

Alberca, Santo Ángel y Algezares. Son zonas de gran crecimiento residencial donde se une 

el carácter reivindicativo y bien organizado de sus vecinos, sobre todo en La Alberca. 

Otras pedanías de destacada implantación de IU-Verdes son Los Garres, Churra, 

Guadalupe y Puente Tocinos. Si observamos detenidamente, son todas pedanías muy 

cercanas a la ciudad, con diferentes problemas de transporte (Costera Sur) y de 

especulación desmedida (Churra). 

Es en el campo de Murcia donde IU tiene una menor implantación. Es paradójico 

que en Andalucía y Extremadura el voto más destacado proceda de la zona agrícola y en 

Murcia sea en la urbana. Quizá se deba al hecho de que en Andalucía ha predominado el 

latifundio (y su consiguiente explotación laboral) y en el Levante español el minifundio.  
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Coda 

 Las encuestas electorales encargadas por los medios de comunicación regionales y 

estatales coinciden en señalar el espectacular aumento de Izquierda Unida- Verdes en todo 

el Estado, asignándole en torno a un 15% de votos. Además, IU-verdes supera el PSOE en 

intención directa de voto, situándose, incluso, en algunas encuestas como la primera 

fuerza política en intención directa de voto4. 

Las encuestas son solamente el reflejo de un momento, en este caso, de profunda 

crisis económica e institucional en España, y una tendencia que se verá o no confirmada en 

los próximos comicios europeos de 2014. En todo caso, se manifiesta una progresiva 

ruptura del bipartidismo. 
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Citas 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Revolucionaria_de_Trabajadores 
 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_d%27Unitat_Popular 
 
3 Se llama así al periodo de dictadura militar de corte fascista que rigió España bajo el mandato del 
General Francisco Franco (1939-1975) 
 
4http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-ganaria-elecciones-votos-observatorio-
ser/csrcsrpor/20130624csrcsrnac_2/Tes 
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