
 

 

 

Os ofrecemos a continuación el análisis de los resultados electorales de estas elecciones 

municipales en San Martín de la Vega. Si analizamos las cifras respecto a las pasadas 

elecciones observamos un descenso en el número de votos del PP, que ha sufrido un 

retroceso de 90 votos, lo que les ha supuesto un concejal menos. Porcentualmente 

suponen 4,28 puntos en el caso del PP y 8,3 en el caso del PSOE. 

Los peores resultados respecto a las elecciones anteriores las tiene el PSOE, que pierde 

431 votos, lo cual se traduce en la pérdida de un representante en el consistorio. Este mal 

resultado cobra más relevancia si tenemos en cuenta que ha aumentado el número de 

electores, lo cual implica que sus apoyos reales han bajado. Ambos partidos tienen menor 

apoyo en las elecciones municipales respecto a las autonómicas, PP 47 votos menos y 

PSOE 130. 

La penalización hacia los partidos mayoritarios,  el descontento hacia los malos 

políticos, y la demanda de una mayor representatividad de l@s ciudadan@s.    

 Otro aspecto significativo en estas elecciones ha sido el incremento del número de votos 

en blanco, voto nulo y de abstención. Los votos en blanco aumentan en 100 votos, lo que 

supone, porcentualmente subir del 1,68% al 3,00% respecto a las anteriores elecciones 

municipales. El voto nulo ha aumentado en 114 votos, incrementándose del 1,10 al 2,98% 

con relación a las anteriores. La abstención se ha mantenido en torno a los porcentajes 

habituales: el 30%,  aunque en esta ocasión ha aumentado respecto a las pasadas en 947 

votos. 

Este aumento del voto nulo, el voto en blanco y la abstención está manifestando a nuestro 

entender, un descontento creciente, lo cual refleja en parte, el castigo hacia las opciones 

más votadas, por otra, la falta de confianza en un sistema que tiene muchas carencias y 

que está marginando a sectores sociales que no tienen voz en las instituciones y  refleja a 

aquellos otros que no han acabado de ver en ninguna de las opciones su apuesta. 

 Asimismo entendemos que parte del descontento también se ha canalizado hacia las 

nuevas candidaturas presentadas, y que están suponiendo la ruptura del bipartidismo en 

el municipio, lo cual valoramos como positivo. Mención aparte nos merece el aumento de 

los votos de la Falange que, bajo nuestro punto de vista, ha recogido el voto descontento 

de la derecha sanmartinera y ha canalizado oportunistamente mucho votante descontento. 



La ruptura del bipartidismo.    

El resultado refleja claramente el descontento hacia los dos partidos mayoritarios en el 

ayuntamiento, tanto al equipo del gobierno del  PP que no ha acabado de satisfacer a sus 

antiguos votantes, como del PSOE, que con su viraje a la derecha no satisface a sus 

electores habituales. 

Asimismo al rechazo de la derechización del PSOE se suma un castigo hacia el trabajo en 

el municipio en lo que ha sido una tibia labor como oposición en estos últimos 4 años: las 

ambigüedades y el doble discurso en cuestiones como las privatizaciones municipales, los 

conciertos educativos, el abandono de la lucha en la Plataforma por la Educación Pública, 

(y la postura de los socialistas en los gobiernos municipales de la comunidad de Madrid 

que han tolerado y realizado privatizaciones y conciertos). El escaso apoyo que los 

socialistas están dando hacia los sectores más desfavorecidos, la sumisión a los mercados 

y los bancos es un duro hándicap para la candidatura socialista de cara a los sectores más 

de izquierdas de sus votantes. Por tanto este descenso en el apoyo de los votantes refleja, 

bajo nuestro punto de vista, ambos aspectos: la derechización del PSOE, y la tibia labor 

como oposición. 

 Asimismo la candidatura de la alcaldesa no ha obtenido todos los apoyos que en principio 

pretendía, y ha sufrido un varapalo por parte de los votantes, iniciándose una tendencia de 

descenso en el voto. La actual corporación, más pendiente por acelerar procesos 

privatizadores, por defender los intereses burgueses con una política más atenta a los 

empresarios y bancos que respecto a los intereses de los sanmartineros que ha  apostado 

en estos 4 años por una línea más conservadora, más tecnócrata y más atenta a la 

evolución política regional y nacional de caracter partidista que por un interés centrado en 

los sanmartineros y en el pueblo, ha alejado a muchos de sus antiguos electores, aunque 

aún sigue manteniendo una mayoría que le permitirá gobernar con holgura. 

La apuesta política del PP de la anterior legislatura, cada vez más derechizada, está 

encontrando críticas, no sólo entre la izquierda, sino entre sectores amplios en el pueblo, y 

que no acaban de ver clara la política realizada por la alcaldesa. La ausencia de políticas 

sociales así como la expulsión de la administración pública de muchos de sus convecinos 

en los brutales procesos de privatización, así como el incumplimiento de sus promesas: las 

calles están más sucias, las obras realizadas han sido caóticas, la implantación de un 

nuevo sistema de recogida de basuras ha sido desorganizado, ineficaz y caro. El 

endeudamiento de la corporación es cada vez mayor y el incremento de impuestos está 

poniendo al descubierto la escasa validez de sus propuestas electorales a pesar de la 

eficacia de los populares en vender humo y expectativas en sus campañas electorales, que 



al cabo del tiempo acaban disipándose. Los populares van reflejando su verdadera cara, lo 

cual entendemos que ha llevado a un descenso de su apoyo electoral y de su popularidad. 

El auge de la izquierda sanmartinera.    

 El descontento de la izquierda no se acaba de concretar, si tenemos en cuenta el apoyo 

hacia diversos movimientos y plataformas, en defensa de los derechos ciudadanos, contra 

el copago, en la defensa de la enseñanza pública, etc. Y por tanto no se acaba de concretar 

en su reflejo en las instituciones. Entendemos que se configura un incremento del voto de 

la izquierda en el municipio, por el apoyo de recibido por  IU y ECOLO-VERDES-IZQUIERDA 

SOCIAL. 

Izquierda Unida no ha acabado de unificar el voto de la izquierda al dejar marginados a 

parte de la izquierda sanmartinera. Ciertamente les ha cabido una responsabilidad en el 

modo en que han llevado este proceso, lo que se traduce en la escisión manifiesta de la 

izquierda. Su candidatura aún no ha remontado a las cifras anteriores a la crisis provocada 

en el 2007 cuyos responsables  siguieron participando en las listas, y que han sido 

incapaces de canalizar el proceso de reunificación de la izquierda en el municipio. 

Si observamos el aumento de los votos entre los dos partidos a la izquierda del PSOE, 

podemos concluir que se inicia una tendencia de confianza hacia la izquierda y una 

apuesta por un cambio político y por dar voz y representación a la izquierda en el 

Ayuntamiento. Esta apuesta se da en el ámbito municipal, si observamos que la lista de IU 

obtiene 70 votos más en el ayuntamiento y especialmente significativo es el apoyo a 

ECOLO-VERDES-IZQUIERDA SOCIAL, que ha obtenido 265 votos más en el municipio 

respecto a la candidatura autonómica, lo que supone una confianza en la candidatura 

presentada en el municipio encabezada por Daniel Cano. La ruptura del bipartidismo es un 

hecho, y desde nuestro punto de vista es un acierto, porque significa abrir la posibilidad a 

nuevas ideas, y al recambio democrático. 

Ecolo una fuerza que surge en el panorama sanmartinero.    

 El apoyo obtenido por Ecolo, lista que unifica un incipiente movimiento en los barrios del 

pueblo, abandonados durante 4 años, así como sectores de la izquierda que no han tenido 

representación en las instituciones nos sitúa ante una gran responsabilidad. Es nuestro 

compromiso canalizar las actuales expectativas y la confianza que han depositado en 

nosotros, teniendo en cuenta que no gobernamos, obviamente, y que la actual corporación 

ha salido de la línea más conservadora, cuya línea política han apoyado muchos 

ciudadanos y ciudadanas. 

No obstante pensamos que en el ejercicio del gobierno el Partido Popular ya ha bordeado 

límites peligrosos en lo que debe ser el respeto a las minorías, y su política pensamos que 



 no debe hacerse en ningún caso  conculcando los derechos y libertades ciudadanos ni 

avasallando a los que no comparten su ideología (recordemos las multas por colocar 

propaganda a la Juventudes Socialistas y al PCE al convocar a la Huelga General), ni con el 

recorte de los presupuestos sociales o penalizando a quienes menos tienen. 

Tarde o temprano muchos ciudadanos verán la inviabilidad de una respuesta a la crisis por 

la derecha y que se haga a expensas de los trabajadores y pisando a los sectores más 

desfavorecidos mediante la exclusión económica o social y se darán cuenta del alto coste 

social que muchos no estarán dispuestos a asumir. 

En definitiva: 

Dar voz a los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados en la actual 

corporación. 

Concretar una opción política desde la izquierda, la ecología y la participación democrática. 

Unificar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en una opción seria, programática y 

de izquierdas que represente los intereses de los y las que ahora no tienen voz en las 

instituciones como consecuencia de un sistema electoral injusto. 

Responder ante el lacre de la crisis, y una falta de respuesta por parte de los socialistas y 

populares y dar la voz que represente a los intereses de los ciudadanos, los trabajadores 

frente a los mercados  es nuestra labor. 

Este es el arduo camino, pero no nos falta ni entusiasmo ni las fuerzas que nos dais tod@s 

l@s que habéis puesto en nuestras manos vuestra confianza que pensamos que no debe 

ser un cheque en blanco, sino que se debe revalidado permanentemente por vosotr@s a 

través de la participación y la elaboración de propuestas por parte de todos los ciudadanos 

y ciudadanas que deseamos un San Martín de la Vega mejor y más solidario. 
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