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Abstracto
España es el tercer país de la eurozona en el sur de Europa que ha tenido un cambio de gobierno debido a
la crisis económica. Gracias a las elecciones organizadas el 20 de noviembre de 2011 los conservadores
alcanzaron un triunfo enorme con una mayoría absoluta. Los socialistas nunca sufrieron tan duro fracaso en
su historia. ¿Qué resultó este cambio en el país? Es cierto que el Gobierno nuevo no tiene tiempo para la
celebración ya que en lo años siguientes tiene que resolver los distintos problemas.
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Las elecciones fueron organizadas el 20 de noviembre de 2011 en España. Oficialmente se habrían
organizadas en marzo de 2012 después del fin del ciclo político del jefe del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones organizadas antes también aseguran la
gravedad del estado económico actual. Las mediciones durante las semanas anteriores de las elecciones
predijeron la victoria del jefe del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy Brey enfrente de Alfredo Perez
Rubalcaba.
Naturalmente la prensa española editó muchos artículos relacionados con las elecciones y con el resultado
de las elecciones. En los días posteriores de las elecciones observé los dos mayores periódicos: el socialista
El País y el liberal El Mundo. Estos dos periódicos fueron suficientes para ver los resultados y la evaluación
ya que editaron muchos artículos relacionados con el tema. El País es el periódico con la edición más grande
de España con 473.407 diarios mientras El Mundo tiene una edición de 383.713 diarios.1
Las elecciones se cerraron a medianoche el 20 de noviembre. El ganador correspondiente a las
mediciones fue el jefe de Partido Popular, Mariano Rajoy Brey quien el 21 de noviembre ya pudo ocupar su
título de primer ministro. Con 100% escrutado El Partido Popular recibió 10.830.693 votos y el Partido
Socialista Obrero Espanol 6.973.880 votos. El Partido Popular alcanzó los 186 escaños lo que significa una
mayoría absoluta. Enfrente de esto el Partido Socialista Obrero Español alcanzó 110 escaños lo que significa
un resultado muy malo, esto significa un fracaso total de los socialistas („hundimiento socialista”).2 En la
prensa española se dice que tiene dos causas de la victoria: la actual crisis económica y el fracaso del Partido
Socialista. Uno de los artículos de El País al lado de estas dos causas se mencionan que el entusiasmo y el
programa adecuado de Rajoy contribuyeron también a la victoria.
En el caso de España debe analizar las 17 Comunidades Autónomas y sus provincias. Hay 15
Comunidades donde alcanzo una victoria total el Partido Popular así que dentro de la Comunidad todas las
provincias votaron a Rajoy. Estas Comunidades son las siguientes: Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja,
Valencia, Navarra, Murcia, las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Castilla
la Mancha y Cantábria. En el caso de los vascos podemos ver una diferencia en las tres provincias de El País
Vasco porque ganaron tres distintos partidos: Vizcaya votó al Partido Nacionalista Vasco, Guipúzcoa a la
coalición español (Amaiur) y Álava al Partido Popular. En Cataluña tampoco ganó el Partido Popular en sus
tres provincias, Tarragona, Gerona y Lérida, la Convergencia y Unión (CiU) tuvo más votos mientras en
Barcelona el Partido Socialista. En Andalucía el Partido Popular casi pudo alcanzar una victoria total, sólo en
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Sevilla votaron al Partido Socialista. Además Rajoy ganó casi la mitad de los ayuntamientos así que no
necesitará crear una coalición con otros partidos.
Los autores de El País acentúan muchas veces la victoria absoluta del Partido Popular con atributos
diferentes, por ejemplo “histórica victoria”, „techo histórico”, „contundente victoria” y „rotunda victoria”.3
También acentúan que los 186 escaños superan el resultado del mentor de Rajoy, Aznar quien alcanzó una
mayoría absoluta en 2000. Enfrente de esto en el caso del Partido Socialista se puede observar que muchas
veces repiten que este fracaso es el más grave en la historia del Partido Socialita Obrero Español. También
mencionan más veces la contenida y la alegría eufórica de Rajoy y sus palabras en el momento de la victoria:
“Gobernaré sin sectarismo. Nadie tiene que sentir inquietud”.4
Además en un otro artículo se escribe la opinión de Rubalcaba: „Hemos perdido claramente las
elecciones”. Sin embargo se puede observar que los artículos de El País no ponen el acento a la oposición
sino a Rajoy. El mismo artículo muestra el pasado político de Rajoy. Rajoy, de 56 años es un político
profesional desde los 26. Tiene en sus 30 años de experiencia en la gestión pública, además de presidente de
Diputación (Pontevedra, 1983-1986) y vicepresidente de la Xunta de Galicia (1986-1987), ministro de
Administración Territorial, de Educación, de Interior, de Presidencia y Portavoz y Vicepresidente del
Gobierno entre 1996 y 2003. Se escribe también que fracasó dos veces y tenía problemas dentro de su
partido por la desconfianza de los miembros en él. En este artículo podemos leer sobre sus tareas futuras: la
subida de 8,5 millones de pensiones, decidir los salarios de 3,1 millones de funcionarios porque ya están
congelados desde hace año y medio y ahorrar al menos 16.000 millones de euros el próximo año para reducir
el déficit al 4,4% y cumplir así los compromisos con Europa.5
En la página web de El País se encuentran las opiniones de las prensas internacionales más importantes
sobre España. La BBC refiere a lo que las elecciones organizadas el 20 de noviembre de 2011 en España
fueron generadas por la crisis. Menciona que ya antes del cierre se podía saber el triunfo del Partido Popular,
además se puede leer que „la derecha se encamina hacia su mayor victoria desde la muerte de Franco en
1975”. Por fin afirmaron que Rajoy no tendrá tiempo de disfrutar los resultados porque la crisis no le
permite. El Financial Times relaciona también el cambio en España con la crisis y con las deudas. Se dice
que “La victoria del PP significa el último cambio de Gobierno en la eurozona –a continuación de Irlanda,
Portugal, Grecia e Italia- como resultado de la crisis de deuda”. CNN pone el acento a los partidos durante el
recuento. Muestra el ambiente oscuro y sombrio que rodeaba a Rubalcaba cuando ya sabían el fracaso. No
duda el cambio porque España es el tercer país que perdió su Gobierno por la crisis monetaria europea. The
New York Times acentúa la crisis como la causa del cambio: „Los españoles que luchan con el alto
desempleo y la presión del crédito ha emitido un veredicto sobre los casi ocho años del Gobierno socialista, y
han elegido al conservador Partido Popular con la esperanza de que alivie la pena de la crisis de la deuda de
Europa”. Añade que “el voto del domingo hace de España el cuarto país de la eurozona en el sur de Europa
que ha tenido un cambio de gobierno en los últimos seis meses”.6
Destaqué un artículo de El País porque acentúa las palabras del primer ministro del Gobierno en el
momento de la victoria. Muchas veces cita de sus frases: “Prometo gobernar sin sectarismo”, „con
responsabilidad”, „con humildad y con compromiso”, „Nadie tiene que sentir inquietud” y „el único enemigo
es la crisis económica”. Rajoy también dijo que “Han sido años difíciles, pero hoy podemos decir que
tenemos una mayoría muy importante”. Según sus colaboradores Rajoy puede crear un estado estable,
piensan que él es un político talentoso. Según sus detractores su triunfo es gracias a unas circunstancias así
que por el colapso del presidente, la crisis actual y el paro alcanzó la mayoría absoluta.7
En el caso de las elecciones no se puede ignorar el grado de la participación. En la elección de 2011 el
71,69 % de la población participió mientras en 2008 un 73,85 %, así que en 2011 fueron menos. El número
de abstenciones se ha incrementado un 3%, en 2008 el 26,5% de la población no fue a votar y en 2011 un
29,14%. En las semanas anteriores todos los partidos prestaron la atención a la importancia de votar.
Rubalcaba añadió que “el Rival a batir no era el PP sino la abstención”. También ha subido el número del
voto nulo y el voto en blanco. El voto nulo alcanzó el 1,25 % y el voto en blanco el 1,41 %.8
3

El País, LUIS R. AIZPEOLEA, Rajoy, a gobernar la crisis.
El País, CARLOS E. CUÉ, España entrega al PP todo el poder.
El País, JOSÉ MANUEL ROMERO, Rajoy supera hasta la marca de Aznar.
4
El País, JOSÉ MANUEL ROMERO, Rajoy supera hasta la marca de Aznar.
El País, CARLOS E. CUÉ, España entrega al PP todo el poder.
El País, FERNANDO GAREA, Rajoy promete gobernar "sin sectarismo”.
5
El País, JOSÉ MANUEL ROMERO, Rajoy supera hasta la marca de Aznar.
6
El País, La prensa internacional atribuye la victoria de Rajoy a la crisis.
7
El País, FERNANDO GAREA, Rajoy promete gobernar "sin sectarismo”.
8
El País, La abstención sube un 3 %

International Relations Quarterly

3

Analizando los artículos de El Mundo se puede decir que hay una diferencia de la entonación. Sobre el
Partido Socialista habla muy negativamente. En sus artículos también se puede leer el triunfo enorme de
Rajoy y que el Partido Socialista Obrero Español nunca sufrió tan fracaso durante los años de la democracia.
Un artículo empieza con lo que el resultado de las elecciones no es sorprendente (“Sin sorpresa”).9 Por otro
lado se degradan el Gobierno del Partido Socialista. Se escriben que no se puede encontrar ninguna excusa
para que el partido anterior sea rechazado. “Y, de nuevo, no será excusa para no hacerlo el rechazo de un
sector que ha bebido, sin rechistar, de las ayudas oficiales durante todo el mandato”.10 Determinaron que el
Partido Socialista recibió un castigo duro, no sólo por la gestión mala de Zapatero sino por la campaña
desadecuada porque sugiró el temor del Partido Socialista por el Partido Popular y contuvo propuestas
incoherentes. Los atributos usados afirman el acento negativo, por ejemplo “hundimiento más espectacular”
o “durísimo castigo”.11 Además en uno de los artículos el autor obliga al Partido Socialista para dejar
gobernar el nuevo partido. “Y creo que lo primero es obligar al PSOE,... que deje gobernar al PP desde hoy
mismo”. Se puede leer en el mismo artículo que desde ahora la Unión Europea puede ser segura que España
no va a continuar el estado anterior. “Hoy mismo la Unión Europea debe saber que España no va a seguir
siendo la caricatura de sí misma que hemos padecido desde 2004.”12 La razón del fracaso del Partido
Socialista puede ser el número de la abstención, sin embargo en El Mundo prestan la atención a lo que la
participación fue bastante elevada para recibir un resultado representativo así que fue un triunfo democrático.
Por otro lado sobre el Partido Popular escribe positivamente. Al lado del resultado muy bueno casi
escriben como un cierto que el nuevo primer ministro con el nuevo Gobierno puede resolver la situación
actual en España. Se puede leer que no sólo el Partido Popular alcanzó un triunfo sino España también
porque ahora está abajo de una dirección adecuada.13 En un artículo se menciona que el nuevo partido van a
introducir medidas desagradables pero no se puede evitarlas en este grave estado económico. Se escribe que
para muchas personas no serán aceptados las nuevas leyes pero añade que el partido tiene que llevar a cabo
estas pasos con ignorar estas opiniones. De las palabras de Rajoy cita que con responsabilidad y para todos
va a gobernar. “Gobernaré al servicio de España y de los españoles.”14
Al lado de los dos partidos más grandes tampoco se puede ignorar el ascenso de los partidos más
pequeños. Significa un cambio grande el resultado de la Unión Progreso y Democracia (UpyD) que es el
partido de Rosa Díez y de la Izquierda Unida (IU) con Cayo Lara porque sus importancias políticas han
aumentado. Por ejemplo comparando con los años anteriores UpyD ahora tiene más votantes en Madrid.
Según El Mundo la peor noticia relacionada con las elecciones es que el ascenso de Amaiur. Logró suficiente
escaños para formar grupo parlamentario. Tiene una fuerza muy importante en el País Vasco. En este
artículo se escribe también que el nuevo Gobierno tiene que vigilar cómo se comporta Amaiur. Al lado de
estos partidos el Partido Nacionalista Vasco (PNV) también tiene mejores resultados.15
Como el nuevo primer ministro del Gobierno, la primera declaración de Rajoy fue: “Convocaré
inmediatamente a todas las comunidades autónomas a una reflexión compartida para afrontar y coordinar las
exigencias de esta grave situación.”16
*

La fecha de la descarga es 21 de noviembre de 2011.
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