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Cap. I.20
XI Elecciones generales. 2011
Hundimiento socialista mayoría absoluta de
Rajoy

Al final la situación económica se convirtió en crisis, y ésta en razón de voto. El
PSOE de Zapatero se fue hundiendo en paralelo a la coyuntura económica, a la
vez que el PP de Rajoy se levantaba de la derrota hasta que las autonómicas de
2011, esta vez sí, sentenciaron las generales. Nuevo vuelco electoral en toda
España y nuevo vuelco electoral en Baleares.

Crisis económica y erosión socialista

Cuando Zapatero formó gobierno tras las elecciones de marzo de 2008, siguió
empeñado en negar la existencia de la crisis económica. Sin embargo, aquel
2008 se cerró con un crecimiento del PIB del 0,9%, muy lejos del 3,6% del año
anterior. El dato, aún positivo, sirvió para que el gobierno mantuviera la ficción
de que la crisis no existía, sino una mera “desaceleración económica” según el
eufemismo que hizo fama en aquellos días. De hecho a lo largo del año 2009 el
presidente Zapatero no sólo insistió en que pronto se recuperaría la senda de
crecimiento, sino que delante de otros presidentes, presumía que España
gozaba de una envidiable salud económica si se comparaba con la de otros
socios europeos.
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El optimismo formal de Zapatero, a mediados del 2009, ya no se sostenía por
ningún lado y la economía española cayó en barrena. Se cerró el año con un
decrecimiento del 3,7% del PIB. El paro, que había pasado de 1,8 millones en
2007 a los 2,6 del año siguiente, llegaba a 4,1 en el 2009. Ante esta progresiva
degradación económica, el gobierno apenas insistió en medidas tibias como el
aumento del gasto público en general y especialmente a través del fomento de
la obra pública.

Ya en las elecciones europeas de junio de 2009 se advirtió el desgaste. El PP
subía dos puntos respecto de las generales y el PSOE bajaba cinco. Es más, los
socialistas ya habían tenido que tragar serios quebrantos de sus apoyos en las
autonómicas andaluzas – que aunque volvieron a gobernar, perdieron dos
puntos ante los siete que subía el PP -, así como asumir la pérdida del gobierno
gallego a manos del PP liderado por Feijoo, - que subía dos puntos ante otros
dos que bajaba el PSOE -.

En mayo de 2010, ante la presión combinada del gobierno francés y del
alemán –amén del Fondo Monetario Internacional-, Zapatero claudicó y tras una
insuficiente crisis de gobierno en que sustituyó a su ministro de economía, tuvo
que anunciar que impondría medidas como la flexibilización del despido,
alargamiento la edad de jubilación y la reducción del gasto público, exactamente
lo contrario que había hecho antes, y justo lo que dijo que no haría. Al finalizar
los tres años de legislatura, el desgaste político era innegable. A mayor
optimismo, más crecía la desconfianza en su gobierno porque la situación se
degradaba a marchas forzadas. Y cuando tuvo que asumir las imposiciones del
eje conservador francoalemán su destino quedó sellado.

A un año de las elecciones, una encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo
aseguraba que la ventaja del PP sobre el PSOE era de diez puntos y ya de difícil
remontada, dejando entrever una más que probable mayoría absoluta
conservadora. En diciembre, una encuesta de Metroscopia para El País, diario
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tradicionalmente más cercano al PSOE, auguraba sin tapujos que la ventaja del
PP sobre los socialistas superaba los 18 puntos, y que la mayoría absoluta era
casi inevitable.
En el seno del PSOE, por mucho que fuera calladamente, se empezó a activar
la oposición interna a Zapatero desde el verano de 2010. La vieja guardia –Felipe
González, Alfonso Guerra y José Bono, entre muchos otros- empezó a presionar
para copar más poder y que una brusca caída de Zapatero no les cogiera
desprevenidos. El presidente, lento de reflejos y con una debilitada visión táctica,
el 21 de octubre de ese año destituye a la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega, sustituyéndola por Alfredo Pérez Rubalcaba en un intento
desesperado por reconducir la situación. Pero nadie dudaba ya de su mermada
capacidad de maniobra política y la vieja guardia decidía dar el golpe de gracia
instándole a renunciar formalmente a la reelección presidencial. Así lo hizo. El
camino para sus críticos estaba expedito en la figura de Rubalcaba, aunque el
anuncio de que el sustituto debería salir de unas primarias, trunca la planificada
sustitución surgiendo la zapaterista ministra de Defensa Carmen Chacón como
candidata alternativa.

Las presiones contra Chacón debieron ser tan intensas como que se vio
obligada a dar –como ella mismo dijo, llorando, en rueda de prensa- “un paso
atrás”, cediendo todo el protagonismo a Rubalcaba, quien fue proclamado como
candidato por el comité federal el 27 de mayo. Con todas las encuestas en
contra, el 29 de julio Zapatero convocaba a elecciones adelantadas para el 20
de noviembre.

Mientras tanto, en el PP, Mariano Rajoy, el presidente del partido que tanta
oposición interna había tenido sobre todo en los dos primeros años de
legislatura, se acercaba a la gloria aupado por los 10 o 15 puntos que le
separaban de su oponente. Pero largo, intenso y difícil había sido el camino
hasta ese momento. Nada más cerrarse las urnas de 2008 y al constatarse que
por segunda vez consecutiva el PP quedaba en la oposición, el ala más
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derechista del partido empezó a discutirle el liderazgo, con el apoyo entusiasta,
cuando no el impulso previo, de medios como El Mundo, ABC o
Libertadigital.com. Sin embargo el gallego no se amilanó y, como si la derrota no
fuera con él, nombró a Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz
parlamentaria mientras se rodeaba de un grupo de fieles para preparar el
congreso nacional del mes de junio en Valencia.

El apoyo pactado de todos los líderes regionales dejaron en ridícula minoría
las voces que pedían un recambio de presidente, incluidos Juan Costa o
Esperanza Aguirre. Rajoy consiguió en el congreso un apoyo nada desdeñable
del 84%, eligiendo a María Dolores de Cospedal como secretaria general. A la
vez, el ya confirmado presidente apartó del poder interno a significados
personajes de los tiempos de Aznar -Mayor Oreja, María San Gil, Ángel Acebes
o Eduardo Zaplana-, demostrando un liderazgo cada vez más sólido, a medida,
sobre todo, que la crisis económica gastaba más y más a PSOE y alumbraba el
camino del PP hacia el poder.

Hacia fines del verano de 2010, cuando ya los conservadores podían oler de
nuevo las mieles del poder, nadie se movía contra Rajoy. Ya era el candidato de
todos. Si los sondeos no fallaban, se iniciaba el año 2011 con el líder político
gallego a un paso de convertirse en presidente del Reino de España, aunque
antes había que pasar el trámite de las autonómicas y locales, que también se
anunciaban felices para el PP.

Por detrás de los dos grandes partidos, Izquierda Unida suponía que el
desgaste socialista podría sacarle del pozo al que se había precipitado tras las
elecciones generales del 2008. En noviembre de ese año se convocaba la IX
Asamblea Federal con el objetivo de elegir una nueva dirección por consenso,
pero se fracasó en el empeño al no haber acuerdo para designar al sucesor de
Gaspar Llamazares, dimitido la misma noche de la debacle electoral. El mínimo
pacto entre los grupos internos consistió que en el mes siguiente se elegiría
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definitivamente al nuevo coordinador general, cargo que finalmente recayó, con
el 55% de los votos, en

Cayo Lara. Enseguida impuso una orientación

nítidamente comunista, que le llevó a entrar en disputa con algunas federaciones
como la balear –o al menos parte de su dirección, la más proclive a la apertura
a otras formaciones-, dejándolas divididas. No obstante, y al igual que pasaba
con Rajoy, Lara fue consolidándose conforme el PSOE se iba hundiendo en la
intención de voto, y a escasos meses de las elecciones ya nadie le hacía sombra.
En el Consejo Político del 10 de septiembre del año electoral fue aclamado como
candidato número 1 de la lista al Congreso por Madrid, con el 85% de los votos.

Hundimiento y reflotación del PP balear
La pérdida del poder en el 2007 en las principales instituciones isleñas –
gobierno, Ayuntamiento de Palma, y los tres consejos insulares (excepto el
pequeñísimo y esperpéntico de Formentera, inventado por la reforma del
Estatuto de Autonomía de 2007) -, junto al resultado electoral de las generales
del 2008 donde quedó incluso por debajo del PSOE, supuso una cadena de
desgracias para el PP balear, cuyas consecuencias, muchas de ellas judiciales,
iban a durar muchos años más.

El primero de los casos, aún no ocurrida la debacle de 2007 fue el
desmantelamiento de un red de favores urbanísticos en el ayuntamiento de
Andratx cuyo paralelismo con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella puso a
Baleares en el punto de mira mediático de toda España. Pocos meses después,
entre febrero y marzo de 2007, la sospecha sobre la compra por parte de Matas
de un piso de lujo en un edifico histórico del casco antiguo de Palma, ya
acompañó toda la campaña electoral de 2007. Y un año más tarde, los casos
denominados Rodrigo de Santos, Scala, Bitel y Turismo Joven, con el
denominador común del desvío de fondos oficiales, enlazaron con el macrocaso
Palma Arena, que aún bajo investigación, se abrió en verano de 2008 por el
sobrecoste del citado pabellón.
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Mientras todo esto era investigado, la dirección nacional bendijo a Rosa
Estarás como la sucesora de Matas. Pero los resultados de las generales de
2008 habían sido tan malos, y tan vinculados a la etapa anterior, que el PP quedó
rápidamente dividido entre los partidarios de dar continuidad a la época de Matas
de la mano de Estarás, y entre aquellos que querían una renovación casi total
de ideas y de personas. La brecha se fue abriendo a lo largo de todo el año 2008
hasta que unos meses antes del congreso emergió el alcalde de Calvià, Carlos
Delgado, como competidor de Estarás a la presidencia del partido. Éste aspiraba
a aglutinar a los descontentos – que eran legión-, enarbolando las banderas de
la regeneración y transparencia, además de liderar el sector más antinacionalista
y anticatalanista que era, en aquél momento, el más crítico con la dirección al
considerar que las elecciones autonómicas se habían perdido precisamente por
esta deriva. Tras una intensa campaña de descalificaciones, Delgado obtuvo el
32% de los votos frente al 63% de Estarás, por lo que ésta quedaba facultada
para llevar al partido a las siguientes elecciones autonómicas de 2011 con un
comité de dirección encabezado por Guillem Estarellas en la secretaría general,
y Pere Rotger, Toni Pastor y José Ramón Bauzá como vicepresidentes.

Pero las citaciones judiciales que salpicaban a destacados miembros del
partido no cesaban, y en septiembre los jueces ya habían imputado a más de
treinta altos cargos. La tensión interna crecía por ello hasta límites insoportables
para la dirección hasta que el 6 de octubre de 2008, en plena rueda de prensa,
Estaràs, a punto del llanto, afirmaba “ya no pongo la mano en el fuego por nadie”.
Eso aún incendió más las desconfianzas. El Mundo adelantaba el 21 de
noviembre que Catalina Soler dimitía como portavoz el partido, sólo una semana
antes que se presentaran nada menos que tres candidatos a presidir el PP
insular de Mallorca. En los primeros meses del año 2009 el PP se encontraba
dividido entre los partidarios de Estarás, los partidarios de Delgado – que no
había querido integrarse en la nueva dirección -, y los partidarios de Toni Pastor,
que habían perdido el congreso insular ante el oficialista Joan Rotger.
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Desbordada por los acontecimientos, e incapaz de pilotar la situación, Estaràs
pidió a Rajoy que la hiciera candidata al Parlamento Europeo en las elecciones
de junio del siguiente año, con el compromiso de que haría un relevo del mando
tranquilo. La sorpresa en el PP fue mayúscula pero nadie pidió que se quedara,
consiguiendo el PP en estas elecciones un bajo 45% del voto, exactamente lo
mismo que en las generales de un año antes.

Tras la consecución del privilegiado escaño continental, Estaràs dimitió como
diputada balear y como presidenta del partido, digitando – con el apoyo de la
dirección nacional - a José Ramón Bauzá, que había sido hasta ese momento
uno de sus vicepresidentes. A pesar de sus dos mandatos como alcalde de
Marratxi era para muchos militantes un desconocido. Cierto es que en un
programa de debate de Televisión de Mallorca, así como en las páginas de El
Mundo y del Diari de Balears se había publicado en 2008 que el PP tenía un
tapado para ser el candidato electoral en 2011, y que éste podía ser Bauzá. Casi
nadie creyó en un principio que fuera posible, pero el guión estaba escrito desde
Madrid. La dirección del PP nacional quería alguien al frente del partido en
Baleares que no tuviera nada que ver con el pasado escandaloso de Matas y
Bauzá reunía todas las condiciones. Rajoy lo conoció en un mitin celebrado en
Marratxi en el verano de 2008, y Estarás le introdujo en Génova unos meses
después. Rajoy, encandilado, dio el plácet enseguida.

Consciente de que o imprimía un nuevo estilo, o duraría lo mismo que Estarás,
Bauzá resolvió con valentía convocando, algo insólito en el PP, un congreso
extraordinario que elegiría al presidente por elección directa y secreta de todos
los militantes. Bauzá representaba entonces una cierta ingenuidad política y
aunque hubo muchas dudas entre los dirigentes territoriales y de la vieja guardia
de si realmente era la persona adecuada, al final todos ellos decidieron apoyarle
confiando en que les aseguraría conservar sus sillas. Todos, excepto Carlos
Delgado, quien propuso a Bauzá apoyarle en la presidencia del partido si él le
apoyaba como futuro candidato a la presidencia del Gobierno, a lo que tanto
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Bauzá como el resto de barones no accedieron. Volvió a producirse la ruptura y
las consiguientes dos candidaturas para el congreso. A última hora, el presidente
de la Junta Territorial de Palma

Jose María Rodríguez apoyó a Bauzá –

operación cuyos detalles serán descritos en un libro posterior -, lo que fue la
puntilla para que la balanza terminara por decantarse hacia la joven promesa.
Con el apoyo de exaltos cargos, todo el sector regionalista, dirigentes territoriales
y Rodríguez, Bauzá obtuvo el 69% de los apoyos, contra el 31% de Delgado.

Quedaba un año para las elecciones autonómicas y el nuevo PP de Bauzá se
encontraba en una situación muy compleja. La dimisión de Matas, la accidentada
presidencia de Estarás, los crecientes casos de corrupción, los dos congresos
regionales e insulares con enfrentamientos muy duros entre las candidaturas, a
lo que habría que añadir el tensísimo congreso del PP de Palma en el que se
enfrentaron José María Rodríguez y Francesc Fiol, habían dejado un partido
destrozado a nivel interno, y bastante desacreditado ante los ciudadanos.

Bauzá tuvo que imprimir cambios en el fondo y en la forma. En mayo del 2010
anunciaba que ningún imputado en causa judicial iría en las listas electorales de
un año después, decisión que iba a tener una trascendencia mucho mayor que
la que él quizás había imaginado. A pesar de que cogía con el paso cambiado a
barones de otras autonomías, en Madrid quedaron encantados con su
propuesta. No sólo conseguía ganarse la confianza del electorado, sino que
quedaba con las manos libres para realizar una renovación en toda regla,
quitándose de un plumazo la presión para que exaltos cargos de la época de
Matas, pudieran presionarle para ocupar cargos de responsabilidad. Los
excluidos fueron muchos. Imposible nombrarlos a todos. Pero el caso más
conocido por su posterior trascendencia fue sin duda el de Jaume Font, entonces
aún portavoz del PP en el Consejo Insular mallorquín.

Unos meses antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 el PP
había recuperado parte de su autoestima y Bauzá se había consolidado como
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un líder frío y de ideas claras, y desde luego el electorado creyó en sus ideas de
renovación política y regeneración democrática. Ayudado además por la
decadencia electoral del PSOE local y nacional, por la ruptura del Bloc en cuatro
partidos de escaso recorrido electoral (PSM, EU, Verdes y ERC), así como por
la gran cantidad de sufragios que se llevaron partidos sin representación (más
del 17%), el PP, con el 47% de los votos – casi lo mismo que había obtenido
Matas cuatro años antes -, se alzó con una histórica e impresionante mayoría
absoluta de 35 diputados, ganando de sobra en tres de los cuatro consejos
insulares –todos menos Formentera- y buena parte de los ayuntamientos
isleños.

Sin embargo la alegría en el PP duró más bien poco. La acentuada crisis
económica exigió desde el primer momento una gestión muy austera con
severos recortes en el gasto y en la estructura administrativa, lo que vino a
juntarse con el adelanto electoral legislativo a sólo unos meses después y el
consiguiente cruce de acusaciones sobre el origen real de la crisis. Con el sabor
de la victoria aún reciente, el PP balear afrontaba la campaña electoral como una
reválida de lo obtenido en las autonómicas, por lo que no hubo en la confección
de las candidaturas más discusión que las habituales, colocando Bauzá como
número uno al Congreso al entonces secretario general de partido Miguel Ramis,
cumpliendo éste así la vieja aspiración que Estarás le había negado cuatro años
antes.

La decandencia socialista isleña

El poder que había acumulado el partido liderado por Francesc Antich entre
los años 2007 y 20011 había sido impresionante. Tras el congreso en que salió
reelegido presidente del PSIB en julio de 2008, justo después del histórico 45%
obtenido en las generales, no sólo habían superado al PP en votos, sino que
tenía la presidencia de todas las principales instituciones de Baleares – Govern,
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, y Ayuntamiento de Palma –
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además de la mayoría de altos cargos en todas ellas, representantes en todos
los organismos públicos, sin contar con las obvias excelentes relaciones con el
renovado gobierno central de Zapatero.
La sonrisa sin embargo se trocó en rictus de pánico a medida que la crisis
económica hundía las expectativas electorales. Realmente Antich nunca supo
qué hacer para combatir la crisis en el ámbito autonómico, pero sus estrategas
siempre confiaron en que la evidente falta de de iniciativa serían eficazmente
compensada con la decadencia del PP por lo casos de corrupción, y el
espectáculo que como partido, estaba dando a sus votantes. Pero no contaron
ni con la virulencia de la crisis, ni con la fidelidad de los votantes de derechas, ni
mucho menos

con el desgaste que les iba a proporcionar el ya clásico

desmarque de sus socios de gobierno.

En este último sentido, especial incidencia negativa tuvo para los socialistas
los escándalos de corrupción que afectaron a UM. Aunque el PSOE tenía su
propio caso, el denominado Ibiza Center y en el que aparecía imputado el propio
presidente del Consejo Insular de Ibiza, y diputado regional, Xicu Tarrès, los
episodios de supuesta corrupción del partido regionalista no habían dejado de
crecer casi desde la firma del pacto, hasta el punto en que a finales del año 2009,
habían dimitido tres presidentes del partido, dos consellers de turismo y estaba
imputada su presidenta, además de otros muchos cargos de segundo nivel en
un entramado que había comenzado con el denominado “caso maquillaje”.
Presionado por dentro y por fuera, en febrero del año siguiente Antich decretaba
finalmente –a instancias de Rubalcaba, quien le avisaba de los varapalos
policiales y judiciales en marcha -, la expulsión de todos los representantes de
UM en el gobierno balear, Consejo Insular de Mallorca y ayuntamiento de Palma.
Quizás no pudo hacer otra cosa, pero así Antich no hizo sino añadir una debilidad
más a su imagen de extenuación.

El PSOE se enfrentaba pues a las elecciones autonómicas de 2011 en
condiciones lamentables. Arrastrado por el descrédito de Zapatero, la crisis
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económica, su escaso perfil de gestor, y una minoría parlamentaria, se
cumplieron los peores presagios y los resultados fueron un desastre sin
parangón, obteniendo únicamente un 26% de los votos y demostrando una vez
más la imposibilidad de superar la barrera del 30%, ni siquiera ostentado tanto
poder como el que tenía.

A pesar del desastre, la dirección no sólo no dimitió sino al contrario, buscó un
pacto interno para que el grupo tradicional que detentaba el poder orgánico
desde los tiempos de Joan March siguiera al frente del partido. Así, Antich se
aseguró ser uno de los candidatos autonómicos al Senado, mientras que
Francina Armengol se situaba en posición inmejorable para ser la futura
secretaria general. Ya en un segundo plano político, el joven armengolista Pablo
Martín –hijo de un antiguo dirigente del PSOE balear -, quedaría encargado,
cuatro meses después, de ponerse al frente de la candidatura al congreso en un
intento de la dirección por aparentar la necesaria renovación generacional.

La izquierda del PSOE

Los partidos minoritarios a excepción de UM habían conseguido en 2007 la
creación del Bloc per Mallorca como plataforma electoral a las elecciones
autonómicas. Si bien el éxito fue razonable – cuatro diputados en Mallorca y uno
en Menorca -, la difícil cohabitación ideológica motivó que no se presentara nada
parecido a las generales de 2008 ni a las autonómicas de 2011. En Mallorca la
disgregación del Bloc vino de la mano del PSM ya en noviembre de 2010,
convencidos que la sobra comunista de EU les restaba electoralmente de cara a
las autonómicas de un año después. De esta manera, tuteló la ruptura con EU a
través de un grupo de tránsfugas de esta formación –Fina Santiago, Miquel
Rosselló, David Abril… - que huyeron de las tesis más neocomunistas que se
habían impuesto en este partido, creando unas nuevas siglas, Iniciativa
d’Esquerra, que luego fundieron con los rescoldos que quedaban de Els Verds,
para terminar formando IniciativaVerds, formación que acabó aliándose con el
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PSM, tal y como éste quería. Así nació la coalición PSM-IniciativaVerds que daba
a los nacionalistas un fondo y una forma mucho más izquierdista de lo que
habían tenido desde antes de los tiempos del viraje derechista pilotado por Pere
Sampol. Al final, aceptó cobijar a sus antiguos escindidos de Entesa per Mallorca
para así sellar mejor el flanco nacionalista.

Con este nuevo rumbo y bajo las siglas PSM-IV-ExM, la coalición obtuvo en
las autonómicas 36.000 votos y casi un 9%. Un resultado que animó a su líder
Biel Barceló a repetir la coalición para las generales, en la idea de que si el PSOE
seguía perdiendo votos, muchos de ellos recalarían en la coalición, pudiendo
llegar al 12% y obtener así el ansiado diputado nacional. Para que la nueva
apuesta fuera meridiana para todo el mundo, puso de candidato número 1 al
Congreso a Miquel Ensenyat, alcalde de Esporles, que siendo destacado
militante del PSM tenía un perfil mucho más izquierdista que el que su partido
había defendido los últimos años. Además, mediante InicativaVerds, adquiría la
marca de izquierdismo verde necesaria para obtener el apoyo de un desconocido
partido llamado Equo pero que aglutinaba un numeroso grupo de grupos y
organizaciones ecologistas.

Una vez roto el Bloc, a EU apenas le quedaba margen de maniobra. Solo
podía seguir la estela nacional de Cayo Lara, confiando en que una brusca
bajada del PSOE le acabara favoreciendo. En las elecciones autonómicas de
mayo de 2011 ya había fracasado al obtener sólo el 3% de apoyos - la mitad de
lo habitual -, y nada hacía pensar que por mucho trasvase de voto socialista que
hubiera, llegaran siquiera al 8%, que había sido su mejor registro en el año 1996.
Quizás por ello acabaron presentando como cabeza de cartel al desconocido
Alejandro Aparicio, secretario de organización de la federación palmesana, cuya
juventud inyectaba el optimismo que necesitaba la formación, además de
conectar con el movimiento 15M pensando que ello podría arañar quizás unos
votos más. En una entrevista digital en DM contestaba lo siguiente cuando se le
preguntó sobre las nulas posibilidades que le daba una encuesta de IBES
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publicada unos día santes en UH: “Teniendo en cuenta que estamos al alza y
que las muestras de la encuesta se tomaron antes de que yo fuese propuesto
candidato, no descartaremos la posibilidad de salir elegido diputado”. Tanto
daba, en realidad, quién fuera el cabeza de cartel. La estrategia era sumar votos
para obtener un buen resultado en todo el país, y con ello asegurarse al menos
su supervivencia en Baleares, tras haber quedado el partido quebrado por los
tránsfugas.

El centro desaparecido

Hoy sabemos que tanto UM como sus principales dirigentes habían estado en
el punto de mira de la fiscalía anticorrupción al menos desde el año 2003, por lo
que Munar, conocedora de estas pesquisas, pactó con el PSOE nacional algunos
meses antes de las elecciones de 2007 que si el PP no obtenía la mayoría
absoluta, se abstendría de pedir la presidencia del Consell Insular de Mallorca a
cambio de ser ella la presidenta del Parlamento autonómico y de meter altos
cargos en todas las instituciones importantes.

El PP no obtuvo la mayoría absoluta y el pacto se cumplió en todos sus
términos, pero ya en diciembre de 2007, sospechando Munar que pronto
estallarían los casos investigados, cedió el testigo de la presidencia de UM a
Miquel Nadal, que se estrenó teniendo que soportar las presiones de Antich para
cesar al diputado y ex secretario general del partido Tomeu Vicens, primer
imputado de UM por un caso de pagos irregulares. La deriva de Nadal hacia
sectores del PP, junto a rumores de que él también podría estar implicado en
algunos casos investigados, hicieron que un sector de UM forzara su dimisión en
junio de 2009 y fuera substituído por Miquel Àngel Flaquer, teniendo éste que
soportar casi desde el día siguiente nuevas imputaciones en cargos del partido,
y que terminaron en una rueda de prensa conjunta de toda la dirección del
partido, - incluídos Munar, Flaquer, Nadal y Julve-, defendiendo la honorabilidad
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de sus dirigentes. Pocos días después Flaquer era también imputado y dimitía
de todos sus cargos.

Ayudado por una especie de junta gestora, el secretario general Joan Monjo
intentó llevar al partido hacia el nombramiento de un nuevo presidente, encargo
que terminó recayendo a finales de enero de 2010 en el portavoz parlamentario,
Josep Melià. Pero sólo dos semanas después, saltaban los casos Inestur y
Voltor, con nuevos altos cargos de UM detenidos o imputados, lo que fue el
argumento definitivo para que Antich rompiera el pacto con UM, expulsando del
gobierno a todos sus representantes. Unos días más tarde dimite Munar por su
imputación en el caso maquillaje y abandona el partido, lo que origina un urgente
congreso extraordinario que se celebra en abril. La nueva dirección, encabezada
por un reelegido Meliá, intenta reequilibrar todos los intereses políticos y penales
enfrentados, pero el colofón llega el día 26 de febrero de 2001 con un registro
policial por sorpresa en la sede de la formación y que origina, definitivamente,
Meliá decretara la fáctica disolución de UM.

Las bases de UM más directamente cercanas a Munar, amén del pequeño
grupo del Melià, impulsaron entonces la refundación de UM en otro partido
denominado Convergencia per les Illes, dada la cercanía de las elecciones
autonómicas y la necesidad de aprovecha no sólo parte del apoyo que aún
podría quedarles, sino la estructura política y electoral de los 96 concejales que
aún quedaban en pie.

De manera simultánea a la creación de Convergencia, Jaume Font, destacado
dirigente del PP y exconseller de Matas, había abandonado su partido
absolutamente disconforme con la política de tierra quemada comenzada por
Bauzá. Imputado primero por el caso Plan Territorial, y desimputado unos meses
más tarde, no estaba en ninguno de los planes del nuevo PP de Bauzá, por lo
que terminó fundando, en febrero de 2011, el partido Lliga Regionalista, nutrido
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tanto por escindidos de UM, como por descontentos del PP, además de un buen
número de simpatizantes con ideología conservador-regionalista.
Sin embargo ninguno de los dos partidos consiguió su objetivo, bien porque
comenzaron tarde su campaña o bien porque el tsunami anti-PSOE (o antiZapatero) no dejaba sitio a nada que no fuera PP. Apenas sumaron un 5% entre
ambos. Estaba claro que desde el extraparlamentarismo su concurrencia a las
generales no hubiera sido más que un gasto inútil, así que en septiembre de
2011 anunciaban las dos formaciones, cada cual por su lado, pero con
indisimulada coordinación, que no se presentarían a las urnas nacionales.

Precampaña y campaña.

Cuando Zapatero se vio obligado a anunciar, en julio de 2011, elecciones
anticipadas para el 20 de noviembre, a nadie cogió desprevenido, y todos los
partidos ya tenían sus respectivas maquinarias de campaña a punto. Todos
menos el propio PSOE, que según todos los sondeos, perdían votos día a día.
El 30 de septiembre, en un acto público socialista en Madrid se reunían Zapatero,
Felipe González y el candidato Rubalcaba. La presencia del presidente era
patética, de perdedor angustiado, de mero reparto. La estrategia del candidato,
con el apoyo de la vieja guardia, ya no era tanto ganar las elecciones, que debían
ya dar por perdidas, cuanto que el partido no quedara demasiado dividido y
pudiera recomponerse tras la derrota electoral. A tal fin Rubalcaba diseña la
táctica de reconocer que el PSOE se había equivocado en la gestión de la crisis
pero que tenía recetas para enmendar la terrible situación económica, intentando
quizás preparar al partido para el posterior congreso nacional, en la que él debía
ser el elegido.
A mediados de octubre ETA emitió un comunicado de “cese definitivo de la
actividad armada”, pero a pesar de que el PSOE quizás soñó en que eso podría
beneficiarle, la verdad es que ningún partido cambió su agenda ni política ni
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electoral, dejando meridianamente claro que lo que los terroristas hicieron o
dijeran esta vez, se consideraba más que amortizado.

En Baleares la izquierda intentó movilizar a sus bases a costa de los recortes
del gasto público que Bauzá empezaba a imponer, pero ni siquiera las 4.000
personas que lograron reunirse en la manifestación del 6 de octubre –con
destacados dirigentes del PSOE, PSM y EU al frente-, frenaron el ímpetu con el
PP afrontaba estas elecciones. La situación económica era tan mala que nadie
imaginaba que el PSOE no sufriera un serio castigo por ello, del que el
beneficiario tenía ser forzosamente el PP. Además, las Islas eran una de las
regiones en peor situación, por ejemplo donde más crecía el paro – en
septiembre superó los 67.000 desempleados -, y donde cada día, según
publicaba Última Hora el día 8 de octubre, “doce familias son desahuciadas por
la crisis”.

El PP veía pronta su victoria. Las encuestas del IBES daban al PP cinco
diputados seguros por tres del PSOE y ninguno al resto. Mientras Bauzá
ordenaba que nadie se durmiera en los laureles, en la calle la agitación
izquierdista seguía creciendo, con una segunda manifestación – al decir de los
diarios de casi 15.000 personas – en contra del gobierno Bauzá, pero también
en contra todo el sistema político en general, lo que difuminó mucho el mensaje
ya que, entremezclado con el resurgido movimiento 15M, se pedía tanto la
abstención como el voto blanco.

Quizás por ello Bauzá no quiso arriesgar y terminó confeccionando una lista
de consenso que no pusiera en riesgo las expectativas, colocando a continuación
de Miguel Ramis a Enrique Fajarnés (Ibiza), Juan Carlos Grau (Menorca) y a
Isabel Borrego y Mariona Ares (Mallorca). Seguro de ganar los cuatro senadores,
el PP apostó por la renovación y escogió caras nuevas y de consenso en sus
respectivos territorios, con nombres como Gari Durán – directora insular de
cultura del Consell de Mallorca -, Llorenç Bosch – concejal de Manacor -, Pepe
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Sala - exalcalde de Sant Antoni -, y Juana Francis Pons – Consellera del Consell
de Menorca -.

A principios de octubre también se completaban las candidaturas del resto de
partidos. En el caso del PSOE, tras la ya anunciada cabeza de cartel de Pablo
Martín, el Congreso quedaba completado con Sofía Hernanz, Guillem García y
Divina Pastora Muñoz, mientras que la lista al Senado quedaba encabezada por
Antoni Manchado y Sarah Alonso por Mallorca, Elena Barquero por Menorca, y
Alberto Marí por Ibiza. A finales de octubre, el PSM y sus aliados presentaron las
firmas requeridas por la ley electoral –debido a una reforma reciente- por la que
se obligaba a los partidos sin representación en el Congreso a conseguir el
expreso apoyo 0,1% del censo electoral de cada circunscripción por la que se
presentaban. Los econacionalistas –como así se hacían llamar- aprovecharon la
ocasión para que la recogida de firmas fuera una demostración de fuerza. Más
de 15.000 personas le dieron su apoyo. Teniendo en cuenta que el diputado que
podía romper el tradicional bipartidismo podía costar aproximadamente 50.000
votos, el optimismo llenó la coalición. Solamente había que triplicar, o poco más,
los apoyos. El día 22 el candidato Miquel Ensenyat, presentaba su programa
electoral en el centro Flassaders, en Palma, con mensajes nítidamente
izquierdistas, pensando en que los 9.000 votos que le faltaban -según las
encuestas publicadas por esas fechas-, podían ser arrebatados tanto a EU como
al PSOE.

A medianoche del 3 se iniciaba oficialmente la campaña electoral. El Diario
de Mallorca titulaba al día siguiente: “Campaña electoral, batalla desigual”. Así
era y en un doble sentido. El del bipartidismo absoluto por un lado, y por el
inexorable éxito conservador por otro. El día antes se había desplazado a Palma
el líder comunista Cayo Lara. Acompañado del coordinador general en Baleares,
Manel Carmona, y del candidato Aparicio, sabían que las posibilidades eran
nulas, pero se mostraba optimista ante la prensa local tanto en toda España
como en Baleares. Como si se viera gobernando prometía “70.000 puestos de
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trabajo en las islas”. Algo más realistas, en la coalición PSM-IV-Entesa-Equo
sabían que el éxito era cuestión de unos pocos miles de votos, y que éstos
pasaban por atraer a los descontentos de la izquierda más tradicional. En un acto
en el Cuartel de Intendencia, en Palma, Ensenyat, aseguraba el día 7 noviembre
que “la gente ha dejado de creer en los políticos y nos ven como unos
oportunistas incapaces de dar respuesta a sus problemas”. Creía que así podría
atraer a la masa ciudadana que se manifestaba contra los recortes, pero que
amparados en el movimiento 15M, venían amenazando con votar en blanco, o
no hacerlo.

Pero si había dudas de cuanto voto podía retener el PSOE, las elecciones
fueron finalmente sentenciadas el mismo día 7 por la noche, cuando, en el único
debate entre Rubalcaba y Rajoy, el segundo terminó por recriminarle al primero:
“¿por qué no hizo antes las cosas que ahora promete?, ¿es que se le han
ocurrido hace cinco minutos?”. Era seguramente lo mismo que pensaban
muchos millones de españoles. El día 9 aterrizaba en Palma Maria Rajoy para
protagonizar el mitin central de campaña en las Islas. Más de 4.000 entusiastas
le corearon en el Palau d’Esports municipal de Palma mientras regalaba los
oídos de Bauzá asegurando que con él al frente “Baleares está en la senda de
volver a ser un referente de riqueza y empleo”, para a continuación de la amable
referencia regional entrar al ataque: “con este personaje (Rubalcaba), con sus
ideas, sus equipos y sus comportamientos, España no irá a ninguna parte”. Al
cabo de dos días era el turno del alicaído candidato del PSOE. En el Trui Teatre
de Palma no congregó más de 1.500 asistentes. Qué lejos quedaban las
multitudes socialistas de otras campañas. “Soy un político de izquierdas y
socialista, estos son mis valores, estos son mis principios”, decía, con dos rosas
rojas en las manos, escoltado por Antich, Calvo, Martín y Armengol, intentando
la muy improbable gesta de levantar el optimismo entre las escasas bases
presentes.
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El 11 de noviembre el Club Diario de Mallorca organizaba un debate entre
candidatos indígenas. Por parte del PSOE, el número 1 al Congreso, Pablo
Martín, desplegaba optimismo: “con el PSOE empezará a crearse empleo en un
plazo de seis meses a un año”. Resultaba increíble que dijera algo así el
representante del partido que había ayudado a hundir la economía del país a
base a las ocurrencias de Zapatero, pero era el guión. Igual que el del PP, cuyo
esperanzado número 6 de la lista isleña, Rogelio Araujo, echaba mano de la
cartilla para afirmar que “se necesitan recortes presupuestarios, pero el PP no
recortará prestaciones de desempleo, ni pensiones, ni subirá los impuestos…”,
promesas, que palabras son. En el turno del PSM, Miquel Ensenyat disparaba a
la línea de flotación de los dos grandes con un clásico: “PP y PSOE tienen distinto
modelo social, pero comparten el mismo modelo económico dejando a los
mercados y a los poderes financieros que pongan las reglas del juego”. Y para
finalizar un voluntarioso Alejandro Aparicio, candidato de EU, tiraba también de
todo un clásico utópico izquierdista: “solo hay dos caminos para salir de la crisis:
o el del ajuste duro o el alternativo que supone una apuesta por la economía real
en lugar de la especulativa”. Unos días después del debate, el Diario de Mallorca
resumía: “Finaliza la campaña de la crisis. Sólo la dimensión del triunfo del PP
aporta emoción a los comicios del domingo”. Así lo entendía todo casi todo el
mundo.

Los resultados

Las encuestas no se equivocaron. En toda España, el PP arrasó a un PSOE
deprimido que recibió la peor paliza electoral desde la instauración democrática.
Los conservadores pasaban del 40% al 45% y de 154 escaños a 186 – mayoría
absoluta -, mientras que el PSOE bajaba del 44% al 29%, nada menos que
quince puntos y 59 diputados. Mariano Rajoy sería investido presidente del
gobierno en su tercer intento y así acallaba las críticas sobre su bajo perfil
haciendo buena la frase de Camilo José Cela según la cual “en este país
aguantar es ganar”.
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En el PSOE, la sonora derrota no conllevó autocrítica y al contrario que la digna
salida de Joaquín Almunia en su noche electoral, esta vez nadie dimitió. El
aparato hizo piña para que nada que sonara a renovación o a queja pudiera
evitar que Rubalcaba consiguiera su objetivo: hacerse con la secretaría general
en el congreso federal que debía celebrarse unos meses después.
Estos resultados estuvieron muy en consonancia con la bajada de
participación, del 74% al 69%, en un clásico comportamiento electoral en que la
desmovilización socialista es la que marca el resultado final de las elecciones en
España. En porcentaje, los grandes beneficiarios de la debacle no fueron
solamente los cinco puntos de incremento en el PP, sino los tres de IU -pasó del
4% al 7%-, los dos de los partidos nacionalistas -del 8% al 10% - pero sobre todo
los cuatro de UPyD, cuyo incremento del 1% al 5% les hizo obtener 4 diputados,
quedando como la cuarta fuerza, por encima incluso de CiU.

En Baleares los resultados fueron de una simetría casi perfecta. La
participación cayó siete puntos, del 68% al 61%, dejando no sólo el registro más
bajo de toda la historia, sino el de mayor diferencia con el dato nacional, ocho
puntos menos. Su causa fue la misma que la descrita para el ámbito nacional,
es decir, una amplia desmovilización del voto socialista, hasta el punto de perder
15 puntos, del 45% al 29%. Todo este retroceso porcentual se distribuyó entre la
totalidad de opciones, si bien casi todo estuvo concentrado en el PP, que subió
seis puntos llegando hasta casi el 50%. El resto de incrementos, aunque algo
menores, afectó a todos los partidos, destacando los dos puntos de EU, del 3%
al 5%, los dos de la coalición nacionalista, del 5% al 7%, y los tres de UPyD, del
1% al 4%.

Por muy poco el PP no pudo obtener el sexto diputado, pero el incremento en
casi nueve mil votos fue suficiente como para Bauzá pudiera presumir de lista,
de gestión y de control del partido, ya que superar el 50% de los votos sólo había
ocurrido en el año 2000 con Aznar como candidato nacional. Pero la alegría del
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PP no estaba sólo en estos datos, sino en enviar al PSOE al pozo del 29% y sólo
tres diputados, es decir, el peor resultado de toda su historia electoral en
comicios generales. Sin embargo, al igual que ocurrió en la central federal, no
hubo dimisiones ni excesivas autocríticas. El grupo dirigente se cerró sobre sí
mismo para asegurarse seguir manteniendo sus posiciones, que una vez
colocado Antich en el Senado, dejaba a Francina Armengol con las manos libres
para optar a la secretaría general y pilotar el nuevo rumbo del PSIB.
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Elecciones generales 2.011 en Baleares. Resultados al Congreso
Resultados en miles
Resultados en %
Baleare Mallorc
Menorc
Ibiza
Forment Baleare Mallorc
Menorc
Ibiza Forment
Censo electoral
730.740
562.49
64.491
82.11
6.070
s
a
a
.
s
a
a
.
Abstención
285.245 207.31
24.995
35.15
2.838
39,0
36,9
38,8
42,8
46,8
4
0
Voto emitido
445.488 355.17
39.496
46.95
3.232
61,0
63,1
61,2
57,2
53,3
2
0
Voto nulo
7.216
5.737
741
669
62
1,6
1,6
1,9
1,4
1,9
6
9
Voto en blanco
7.941
6.037
945
894
60
1,8
1,7
2,4
1,9
1,9
Voto a candidatura
430.331 343.40
37.810
45.39
3.110
98,2
98,3
97,6
98,1
98,1
TOTAL CANDIDATURAS
430.331 343.40
37.810
45.39
3.110
100,0
100,0
100,0
100,
100,0
2
6
P.P. - PARTIDO POPULAR
217.327 174.67
18.391
22.64
1.365
50,5
50,9
48,6
49,9
43,9
2
6
0
P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
126.512 97.120
11.906
16.08
1.193
29,4
28,3
31,5
35,4
38,4
2
9
PSM-IV-EXM- - PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA31.417
27.881
2.452
934
103
7,3
8,1
6,5
2,1
3,3
6
EUIB - ESQUERRA UNIDA I.BALEARS: IZQUIERDA
21.668
16.333
2.627
2.392
280
5,0
4,8
7,0
5,3
9,0
EQUO
UPyD
UNIÓN
PROGRESO
Y
DEMOCRACIA
18.525
15.411
989
2.034
52
4,3
4,5
2,6
4,5
1,7
PLURAL
ESQUERRA - ESQUERRA REPUBLICANA
4.681
3.770
385
467
51
1,1
1,1
1,0
1,0
1,6
Eb - ESCONS EN BLANC
4.271
3.306
596
339
29
1,0
1,0
1,6
0,8
0,9
PACMA – P. ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO
3.641
3.052
275
270
27
0,9
0,9
0,7
0,6
0,9
PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.093
853
104
126
5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
ANIMAL
PFyV - FAMILIA Y VIDA
746
657
33
51
2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
U.C.E. - UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA
450
347
52
48
3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Diputados electos: Miguel Ramis, Juan Carlos Grau, Enrique Fajarnés, Isabel Borrego y Mariona Ares (PP) Pablo Martí, Sofía Hernanz y Guillem García (PSOE)
PSOE.

Elecciones generales 2.011 en Baleares. Resultados al Senado
Isla
Partido
Senador
Votos
Mallorca
Llorenç Bosch Lliteras
164.487
PP.
Mallorca
Margarita Durán Vadell
160.677
PP.
Mallorca
P.S.O.E. Jose Antonio Manchado 89.400
Menorca
Juana Francisca Pons
17.224
PP.
LOZANO
EivissaJosé Sala Torres
23.275
PP.
Vila
Formentera

Del libro: El complejo comportamiento del voto en Baleares, Vol,s I y II
Autores: Gonzalo Adán y Miquel Payeras
ISBN: 978-84-16116-56-0

Tras los dos grandes aparecía el PSM. Con su escaso 7% quedaron a unos
10.000 votos del escaño, algo más de lo que preveían las encuestas. A pesar de
que Miquel Ensenyat había firmado la mejor campaña electoral posible, quedaba
nuevamente patente la dificultad para que la bolsa de votos nacionalistas, bajo
coaliciones más o menos estables, pudiera superar esta barrera en unas
elecciones generales. La vieja aspiración de trasladar el 12%-15% de voto
nacionalista autonómico, a elecciones generales, había vuelto a fracasar.

Sin embargo el bipartidismo bajó por primera vez desde 1989 -del 88% al 78%, llegando casi a la barrera psicológica del 75% pero demostrando que el
problema para los nacionalistas no es tanto la acumulación del voto entre los dos
principales partidos sino la fragmentación del voto en el resto, ya que el
hundimiento socialista permitió el crecimiento simultáneo de PSM, EU y UPyD
sin que ninguno de ellos saliera significativamente beneficiado. Quizás por ello
en el eje nacionalismo – no nacionalismo nuevamente aparecía una apabullante
victoria del segundo segmento, con una modesta acumulación del 8%, que
aunque mayor que el 5% de la alianza de cuatro años antes, seguía siendo muy
poco.

En cuanto a la relación derecha-izquierda, tras el galimatías de 2008 debido a
la multitud de candidaturas inclasificables, esta vez el panorama era más nítido:
la derecha sumaba el 50%, mientras que toda la izquierda --PSOE, PSM, EU,
ERC, UCE e incluso PACMA- se quedaba en el 42% -46% si se le suma el
también inclasificable UPyD-. Por tanto –y dejando en la duda razonable a
Escons en Blanc, y Por un Mundo Más Justo- el voto de derechas reconquistaba
meridianamente su posición hegemónica.

Todo este comportamiento electoral apenas tuvo diferencias por Islas. El PP
fue hegemónico en todas ellas y el PSOE sólo superó la barrera del 35% en
Ibiza, que es donde no existe apenas voto nacionalista. Por municipios, el PP
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ganó en todos ellos menos en Capdepera, superando el 50% de voto
exactamente en la mitad, y el 60% en los más pequeños: Fornalutx, Ariany,
Estellencs y Escorca, además de en Sa Pobla, Muro, Campos y Sant Joan de
Labritja. El SOE obtuvo buenos registros, por encima del 37% en Capdepera,
Sant Antoni de Portmany, Formentera, Sant Josep de sa Talaia, Son Servera,
Eivissa y Pollença. Por encima del 20%, la coalición nacionalista destacó en
Esporles, Campanet, Petra, Montuïri y Llubí, mientras que EU se tuvo que
conformar por considerar buenos registros por encima del 7% en casi toda
Menorca: Es Castell, Es Mercadal, Alaior, Maó, Sant Lluís y Ferreries, además
de Formentera. Por último, UPyD destacó en los núcleos urbanos como Marratxí,
Palma, Eivissa, Calvià y Llucmajor, pero nunca por encima del 6%.

---

Llegado el momento de valoraciones, el candidato del PP Miquel Ramis veía
como “un gran éxito” haber roto el empate a 4 escaños del 2008, lo que denotaba
el poso agridulce por no haber logrado el sexto diputado, para lo que hubiera
bastado bien medio punto más en su porcentaje o bien no haber acusado tanto
desgaste con la política de recortes que estaba llevando a cabo el gobierno de
Bauzá. En el resto de los casos, lo de siempre: en el PSOE Antich intentaba que
el aparato no quedara afectado por la derrota acudiendo al tópico de la división
progresista: “La disgregación de la izquierda nos ha afectado negativamente”,
mientras que en el lado del nacionalismo, Miquel Ensenyat echaba mano de la
clásica tradición excusadora afirmando que “pretendíamos romper el
bipartidismo y no lo hemos conseguido, aunque hemos quedado cerca”.

Una extraña alegría inundó sin embargo la modesta sede de EU-IU, con un
Manel Carmona afirmando exultante que “somos la cuarta fuerza de las islas, y
este resultado es muy importante para nuestro futuro”, más o menos lo mismo
que en UPyD pero esta vez con razón, ya que habían salido del mero
testimonialismo a un digno 4%, o en otras palabras, de los escasos 3.000
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sufragios de 2008 a los casi 19.000 actuales y prácticamente todo arañado al
PSOE. ¿Estábamos ante un hecho anecdótico por aislado o ante un cambio del
electorado izquierdista que se apresta a confiar en una nueva fuerza?. Una
incógnita que se despejará en el siguiente ciclo electoral.

