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Valoración del resultado de las elecciones generales 28A 

Comisión Electoral de Izquierda Unida – 28/04/2019 
 
Lo primero, agradecer el trabajo de los miles de voluntarios y voluntarias que llevan todo 
el día como interventores y apoderados de Unidas Podemos en los colegios electorales de 
todo el país.  
 
Y gracias también a los millones de votantes que han confiado en Unidas Podemos 
para representarles en el Congreso de los Diputados. No les vamos a defraudar y desde y 
no a perder ni un minuto en defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de 
este país. 
 
Tenemos que felicitarnos como país, como sistema democrático, por el alto nivel de 
participación. Que la gente inunde las urnas de votos siempre es una buena noticia, es un 
síntoma de salud democrática.  
 
 
Valoración de resultados 
 
No podemos estar 100% satisfechos porque los resultados hace cuatro años fueron 
mejores, pero hemos hecho una buena campaña y hemos ido a más. Gracias a la 
movilización de millones de personas se ha logrado frenar a las tres derechas, y se han 
quedado muy lejos de formar gobierno. Es el peor resultado de las derechas desde 1993.  
 
España es un país progresista. Las derechas no suman. No se puede dar la espalda a la 
mayoría de votantes progresistas de este país. Un gobierno que se apoye en Ciudadanos es 
un gobierno de derechas, representa un retroceso para los derechos y libertades y una 
amenaza a nuestros servicios públicos. Esperamos que Pedro Sánchez no caiga en la 
tentación naranja. 
 
No entramos en hipótesis sobre pactos de gobierno. El escenario está muy abierto y no 
es el momento de la especulación. IU como socio de la coalición abrirá, si es necesario, un 
proceso de debate, en sus órganos, con sus militantes y simpatizantes, para discutir las 
posibilidades de los distintos escenarios para nuestro país.  
 
Pero estas elecciones demuestran que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país ya no 
quieren un país de gobiernos en solitario, y los partidos estamos obligados a negociar para 
que haya mayorías parlamentarias suficientes. 
 
Este país reclama políticas progresistas. Para nosotros lo prioritario van a ser medidas 
que blinden los servicios públicos y mejoren las condiciones de vida de las familias 
trabajadoras de nuestro país. Que amplíen el abanico de libertades y afiancen los derechos.  
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Es el momento de solucionar los problemas que tiene la gente de nuestro país. Tenemos 
que estar a la altura del momento histórico, es el momento de la política sin estridencias y 
no del espectáculo o la salida de tono al que otros nos tienen acostumbrados.  
 
Ahora lo importante son las políticas que necesita las familias trabajadoras de este país, etc. 
Consolidar los logros por los que trabajó en el Congreso de los Diputados Unidos Podemos 
y avanzar en lo que se nos quedó pendiente: 
 

1. Empleo 

2. Defensa de los servicios públicos 

3. Avanzar en los derechos y las libertades 

 
Finalmente, hacemos un llamamiento a los votantes a que no bajen la guardia. En menos de 
un mes tenemos una nueva cita electoral. Desde Izquierda Unida, y los diferentes espacios 
de convergencia en los que participamos, hacemos un llamamiento a la participación y al 
voto de izquierdas en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Nos 
jugamos mucho en nuestros pueblos y ciudades, las administraciones más cercanas a los 
problemas cotidianos de la gente trabajadora de este país. Nos jugamos mucho en las 
elecciones europeas, donde se fabrican las políticas de austeridad que tanto daño han 
hecho a la gente de nuestro país.  
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