Tendencias políticas para las
elecciones del 26 de mayo en
Torrelodones, artículo de
Miguel Á. Mur
En un interesante artículo, Miguel Á. Mur anticipa cómo las
recientes Elecciones Generales pueden influir en las
inminentes municipales del 26 de mayo. Tras analizar los
resultados de las Elecciones Generales en Torrelodones y su
comarca; y utilizando un cuadro de datos del comportamiento de
los partidos en Torrelodones en todas las elecciones
celebradas desde las municipales del 2015; Mur arriba a una
serie de conclusiones, anticipando las que en su opinión serán
tendencias para las Municipales y Autonómicas del próximo 26
de mayo. Miguel Á. Mur es sociólogo, consultor de Admones.
Públicas, y presidente de acTÚa Torrelodones.
Se reproduce íntegramente el artículo a continuación:

ANALISIS de las ELECCIONES GENERALES 2019 EN TORRELODONES:
TENDENCIAS PARA LAS MUNICIPALES/AUTONÓMICAS del 26 MAYO

Si analizamos los resultados de las recientes elecciones
Genenales en Torrelodones y su
comarca respecto a las Generales del 2016, podemos sacar
algunas tendencias que
influirán en las inminentes elecciones municipales, además de
en las autonómicas y
europeas. En esta comparación, hemos estudiado los 15 pueblos
de la comarca Noroeste
con características socioeconómicas más próximas a
Torrelodones (descontando los
pueblos más pequeños) para ver la consistencia sociológica de
las diversas tendencias.
Estas son nuestras conclusiones

sobre

lo

que

se

está

produciendo:
1º- Un importante incremento del respaldo de la Ultraderecha
tradicional que representa
VOX. En Torrelodones consigue 2.940 votos, un 20,8%, pero ese
incremento es menor

que la pérdida de votos del PP respecto al 2016 (3.265 votos).
Se confirma que
practicamente todo su crecimiento se recoge del PP en la
Comarca.
Vox NO es un partido nuevo, ni sus discursos varían
sustancialmente del Ultra tradicional,
únicamente se ha apropiado de modernas técnicas de marketing
político y ha
aprovechado la crítica populista ante el statu quo,
aprovechando la enorme crisis del PP,
que paga con retraso las “deserciones” por la corrupción.
A pesar del efecto impactante no ha llegado a concretar sus
expectativas de tocar poder,
lo que disminuirá su influencia en la agenda política del
resto de fuerzas de la derecha (PP
y Ciudadanos). En las municipales no podrá consolidar el
despegue de votos conseguidos
ya que no tiene líderes ni propuestas locales, ni le
funcionará en Torrelodones su discurso
populista ante el fenómeno de “Vecinos por..” que también bebe
en esas fuentes
demagógicas, adornado con un marketing fantástico.
2º.- El Partido Popular ha sufrido una debacle importante en
toda la Comarca y en
Torrelodones especialmente, si consideramos que partimos de la
decadencia que ya había
sufrido en las municipales del 2015 (16 puntos porcentuales,
respecto a las autonómicas)
a pesar de contar con un candidato de prestigio. En las
generales del 2016 había
recuperado el voto útil de la derecha pero sólo por el peligro
de que PODEMOS pudiera
gobernar en España, tras los buenos resultados de este en las
Generales de diciembre del
2015.
En casi todos los pueblos de la Comarca sufre una bajada entre

el 48% y el 54% de sus
votos respecto al 2016, superior a la media de la Comunidad de
Madrid (46,8%), sólo
mantenida por sus feudos históricos de Pozuelo, Majadahonda y
Villanueva de la Cañada
en los que todavía gana.
El PP de Torrelodones acrecentará esta crisis por “méritos”
propios y por el juego sucio de
VxT, lo que alienta el peligro del sorpasso de Ciudadanos en
las municipales.
3º.-Ciudadanos se sitúa como primera fuerza política en
nuestro municipio, pero la subida
de su peso político aquí es muy escasa respecto a las
Generales del 2015 (0,5 puntos
procentuales) pasando del 26,1 al 26,6% de los votos válidos;
si bien respecto a su
repetición en el 2016 el incremento casi llega a 4 puntos y en
votos absolutos son más de
850 por el notable aumento de la participación, lo que
representa un crecimiento bruto
de casi el 28%
En todos los pueblos estudiados en la Comarca, Ciudadanos
queda como primera o
segunda fuerza. Es primera en la mitad de ellos (Las Rozas,
Boadilla del M., Villanueva del
Pardillo, Alpedrete o Valdemorillo) y en la otra mitad como
segunda fuerza, se alterna con
la prevalencia del PP como primera (Pozuelo, Majadahonda, El
Escorial, Villanueva de la
Cañada) o con el PSOE en cabeza (Collado Villalba, Galapagar,
S. Lorenzo del Escorial,
Moralzarzal). El peso de Ciudadanos en la comarca está en una
media de más del 24,5%
(por encima de la media de la Comunidad de Madrid que es el
20,9%) . Su crecimiento
bruto respecto al 2016 se mueve en una franja media del 23 al

30 %.
Las hipótesis sobre su comportamiento en las municipales
coinciden en que ese
crecimiento no se consolidará de forma generalizada, en toda
su dimensión, por falta de
cuadros y arraigo en los municipios. En Torrelodones, la lista
sí cuenta con algunas
personas de trayectoria positiva en el municipio, pero pagarán
su precio al defenestrar al
único concejal que tenían en el ayuntamiento, que se ha
transfugado al nuevo partido
Confluencia Ciudadana que, con sus incorporaciones, confirma
su cambio a un proyecto
más conservador y premeditadamente indefinido.
4º- Activación del voto progresista, propenso a la abstención
como se vio
significativamente en la repetición de las Generales en junio
del 2016, por la decepción al
no ser capaces de gobernar tras las que se celebraron en
diciembre del 2015. En
Torrelodones el peso del voto de izquierdas va evolucionando
del 32,8% en las
autonómicas del 2015, al 28,1% en las Generales de aquel año,
bajando al 25,3% en las
Generales del 2016 y volviendo a subir al 29,1% en estas del
2019. Esta última activación
ha fortalecido muy significativamente al PSOE, al disminuir la
abstención. Además se
beneficia de la baja paulatina de Unidas Podemos. El PSOE con
más de 2.500 votos, se
acerca al 18% de los votos válidos, e incluso gana en la zona
más antigua del Pueblo. Sube
un 65% sus votos respecto a las Generales del 2016, en
consonancia con su aumento en
toda la Comarca, que es mayor que el total de la Comunidad
(51,8%).

Tradicionalmente en las municipales de Torrelodones el PSOE
pierde un alto porcentaje
de votos respecto a las demás elecciones, incluso antes del
fenómeno “vecinista”. En las
del 2015 bajó casi 12 puntos respecto a las autonómicas. Para
el 2019 esta diferencia se
reducirá y parece previsible que vuelva a encabezar el sector
progresista, que había
perdido en 2015 a favor de la coalición ACTÚA-LOS VERDES
(Confluencia Ciudadana en
Torrelodones) y de IU Torrelodones durante toda la década de
los 90.
5º.-

PODEMOS

en

nuestra

localidad

no

ha

existido

politicamente, por lo que hay cierta
incertidumbre sobre los votos que recibirá en las municipales
del 2019. En contra de la
tónica de la comarca, no constituye candidatura de confluencia
e incluso va separado de
Izquierda Unida (que lleva tres convocatorias sin obtener
representación en el Pleno). La
reducción paulatina de apoyos a Podemos se verá aquí acelerada
por varios “pecados”
cometidos, aparte de la desunión de la izquierda decidida por
ellos: la falta de crítica a la
política de VxT que se apropió de la mayoría de los votos a su
“marca”; así como el
desconocimiento que tienen de los temas municipales y la falta
de popularidad de sus
candidatos.
Increíblemente, la izquierda transformadora de la localidad ha
conseguido suicidarse,
cuando los datos exigían y propiciaban la unidad electoral. El
día después, cada uno debe
asumir las responsabilidades que le correspondan.
Miguel Á. Mur

Sociólogo, consultor de Admones. Públicas
Presidente de acTÚa Torrelodones.

