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“Hace nueve meses el corazón de la España vaciada 

 latía fuerte a escasos metros de la puerta del Congreso. 

Hoy una parte de ese corazón está aquí dentro”.  1

Tomás Guitarte 

      
     

    
   

  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 4 de enero del 2020. 1
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1. RESUMEN: 

 “Teruel Existe” se fundó hace más de 20 años como un movimiento social para 

reivindicar mejoras en sus infraestructuras y luchar contra la despoblación. En septiembre del 

2019 decidió dar un paso más en su repertorio de acción colectiva: presentarse a unas 

elecciones generales. Se trata, pues, de una institucionalización con la que este movimiento 

social pretende conseguir sus demandas a través de las Cortes Generales. Con menos de 1000 

votos de diferencia con la segunda fuerza más votada y 2000 con la tercera en la provincia de 

Teruel, esta agrupación de electores (fórmula con la que concurrió) ganó las elecciones 

generales en la provincia al presentarse por primera vez en unos comicios, obteniendo votos 

de todas las ideologías, tal y como se refleja con las pérdidas de votos del PSOE, Podemos y 

sobretodo de Ciudadanos con respecto a las pasadas elecciones de abril, pudiéndose reflejar 

así esta transversalidad con la que ellos mismos se definían durante la campaña electoral.  

Palabras clave: movimiento social, elecciones, institucionalización, PANE, “Teruel Existe”.

  

2. INTRODUCCIÓN: 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

Todo tema de cualquier Trabajo de Fin de Grado tiene que ser resultado de un interés 

profesional, académico o personal. A principios de cuarto de carrera mi intención era hacer 

un análisis sobre el recorrido de “Teruel Existe” a lo largo de su existencia. Más adelante, 

cuando “Teruel Existe” manifestó su intención de presentarse a las elecciones, quise 

modificar el tema para así analizar la estructura de oportunidades políticas de “Teruel Existe” 

que le abrió la ventana para presentarse a unas elecciones generales, analizando también su 

campaña electoral. Ya cuando éstos ganaron las elecciones en la provincia de Teruel, decidí 

completar mi Trabajo de Fin de Grado con un análisis postelectoral de las elecciones sobre 

este movimiento social.  
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Desde hace varios años llevo siguiendo el recorrido de este movimiento social a raíz 

de mi creciente interés por la España vaciada. A la hora de utilizar este concepto (para 

referirme a la España despoblada) he seguido con interés el debate generado sobre “¿España 

vacía o España vaciada?” ya que dicha resolución define el desequilibrio demográfico que 

caracteriza nuestro país. La clave del debate es comprender si hay una España vacía sin una 

explicación social o si más bien hay una España vaciada provocada por el éxodo de los 

ciudadanos hacia las regiones con más oportunidades laborales. Sin duda este último término, 

el de España vaciada, es el que utilizan los ciudadanos de la España interior para criticar el 

abandono institucional y las promesas incumplidas de los partidos políticos hacia ellos que 

los ha llevado hasta la situación actual. Analizando, pues, las causas de este fenómeno 

demográfico, he decidido que voy a utilizar el concepto “España vaciada”, puesto que dichas 

causas son provocadas, según mi punto de vista, por una escasa vertebración del territorio. 

2.2. OBJETIVO: 

Los objetivos precisan qué pretendemos conseguir con nuestra investigación. Así 

pues, el objetivo general de mi Trabajo de Fin de Grado es hacer un análisis electoral de 

“Teruel Existe” y su proceso de institucionalización, poniendo especial enfasi en el análisis 

electoral (tanto en los resultados como en el perfil de los votantes). 

Al mismo tiempo, expongo a continuación los objetivos específicos para alcanzar este 

objetivo principal que ayudarán a desarrollar el presente trabajo:  

- Describir el nacimiento y desarrollo del movimiento social “Teruel Existe”; 

- Analizar los resultados electorales del 10-N, y; 

- Analizar el barómetro postelectoral del CIS. 

2.3. METODOLOGÍA: 

En este trabajo se estudia un proceso de institucionalización de un movimiento social. 

Así pues, nos aproximamos al análisis a través de un estudio de caso que nos permite 
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investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren (Chetty, 

1996:175). Así, examinamos un fenómeno contemporáneo en su entorno real (Yin, 1989:23) 

con el que podemos obtener información a través de fuentes cuantitativas y cualitativas, 

como entrevistas, documentos y análisis de resultados electorales y de encuestas 

postelectorales. 

Para el análisis postelectoral, y para conocer las razones demográficas y económicas 

entre comarcas que más han votado a “Teruel Existe” utilizaré los datos proporcionados por 

el Instituto Aragonés de Estadística, recogiendo los últimos datos proporcionados por esta 

institución, relativos al 2018 o al 2019 en función de su última actualización. 

A través de los resultados electorales, agruparé los 236 municipios de la provincia en 

las 10 comarcas en las que divide territorialmente la provincia para observar si hay 

diferencias en el apoyo a “Teruel Existe” por razones geográficas, económicas o 

demográficas entre comarcas y cuáles constituyen los feudos de la agrupación de electores. 

 Para hacer el análisis postelectoral voy a utilizar el barómetro postelectoral con 

número de estudio 3269, siendo consciente de que este barómetro que voy a utilizar sobre 

“Teruel Existe” se constituye en una muestra muy pequeña como para hacer una 

investigación correcta y fiable, pero al menos es orientativa, siendo el único barómetro que 

dispongo para hacer el análisis. 

2.4. ESTRUCTURA: 

Mi Trabajo de Fin de Grado se estructura en dos bloques: marco teórico y análisis. En 

el primer bloque trataré de describir los movimientos sociales, su institucionalización y los 

partidos de ámbito no estatal. En el segundo bloque analizaré el recorrido de “Teruel Existe”, 

haciendo un repaso de su historia, su programa y campaña electoral y de los resultados 

electorales de la provincia, haciendo un posterior análisis postelectoral a partir de los datos 

del CIS, haciendo un perfil medio del votante de la agrupación de electores, dos mapa de la 

provincia resaltando las comarcas que más apoyo electoral han dado a “Teruel Existe” para 

!8



intentar identificar sus feudos electorales y por último, identificar si hay alguna razón social o 

económica que tenga relación con la irrupción con mayor o menor grado de “Teruel Existe” 

en cada una de las 10 comarcas de la provincia. 

3. MARCO TEÓRICO………………………………………..……………………………. 

3.1. MOVIMIENTOS SOCIALES: 

Los movimientos sociales, que están en pleno auge, han influido en la política de tal 

forma que han cambiado el mundo: el sufragio femenino, los derechos civiles y el 

calentamiento global son algunos de los issues por los que los movimientos sociales se han 

echado a la calle para impulsar el cambio social deseado. Y lo han conseguido. 

Por ello, la Ciencia Política ha ido desarrollando una gran variedad de análisis e 

investigaciones en el ámbito de los movimientos sociales (Tarrow, McAdam, Tilly, Kitschelt, 

della Porta) ya que éstos también hacen política. Es importante identificar que no solo los 

partidos políticos intervienen en la política, sino que también hay una variedad de actores 

colectivos que intentan influir de un modo u otro en el poder político. Entre ellos,  los grupos 

de interés y los movimientos sociales. 

Los actores colectivos, que engloban a los partidos políticos, grupos de interés y 

movimientos sociales, tienen las siguientes características (Martí y Rovira, 2015:281) que los 

identifican como actores de la política: 

- la participación voluntaria de sus miembros; 

- la relativa estabilidad de su actividad; 

- la comunidad de objetivos; 

- una línea de acción coordinada y organizada, y; 

- la intervención (más o menos frecuente) en el ámbito político. 
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 Por tanto, los movimientos sociales tienen los rasgos básicos de cualquier actor 

colectivo. Para delimitar el concepto de movimiento social y así distinguirlo de los partidos 

políticos y grupos de interés, expongo las características definitorias de los movimientos 

sociales a las que Salvador Martí y Guiomar Rovira se refieren:  

- Su organización flexible, horizontal, informal y variable permite a los miembros del 

movimiento poder decidir sobre el esdevenir del mismo; 

- Su discurso tiene un contenido transversal a partir de un campo temático específico; 

- Su espacio preferente de acción es la calle; 

- Las relaciones con el poder son conflictivas y hostiles, de tal manera que deben 

debatir y negociar con tal poder para que lleve a cabo sus cambios sociales deseados; 

- Para llevar a cabo sus reivindicaciones, los movimientos sociales priorizan la 

utilización de medios no convencionales, esto es, encierros y manifestaciones, entre 

otros, para manifestar sus demandas, y; 

- La naturaleza de sus recursos se caracteriza por el simbolismo, que hace que los 

miembros del movimiento se identifiquen con la red, de tal manera que se crea una 

identidad colectiva que hace que sus miembros “vean la realidad a través del prisma 

que les otorga su pertenencia al movimiento social en general, y en particular, a la 

identidad colectiva construida por el mismo” (Ibarra, 2014:85) por lo que se refuerza 

la cohesión interna del movimiento ya que se intensifica la identificación de un actor 

social específico. 

A la hora de examinar los movimientos sociales destacan 3 grupos de factores que hay 

que tener en cuenta para analizar su surgimiento y desarrollo: las oportunidades políticas, las 

estructuras de movilización y los procesos enmarcadores (McAdams, 1996:22).  

Para que un movimiento social surja y tenga posibilidades de dar efecto a sus 

reivindicaciones en la sociedad tiene que haber un contexto político específico y adecuado 

para que los miembros del movimiento pasen a la acción al ver posibilidades de conseguir un 

cambio social. Por lo tanto, el conflicto a resolver tiene que surgir en un contexto favorable. 

Este contexto favorable se llama “estructura de oportunidades políticas” y es entendida como 
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“las dimensiones del entorno político que incentivan a la gente para llevar a cabo acciones 

colectivas afectando a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1994:85). De esta forma 

entendemos la capacidad de presión influyente de los movimientos sociales hacia el poder 

político cuando se produce una coyuntura favorable del sistema político. Para que esto 

suceda, tienen que producirse algunos cambios en las dimensiones del entorno político: una 

apertura del acceso a la participación política, cambios en los alineamientos de los gobiernos, 

la disponibilidad de aliados influyentes y divisiones entre las élites. Así, si se producen estos 

cambios, la capacidad de los movimientos sociales para influir en el ejercicio de las funciones 

de las autoridades aumenta, produciéndose así esa coyuntura favorable para sus intereses. En 

el caso de “Teruel Existe”, esta coyuntura favorable se dió al producirse cambios en los 

alineamientos de los gobiernos: que los grupos parlamentarios no llegasen a ningún acuerdo 

para gobernar y que se hubieran de repetir elecciones por el no entendimiento entre éstos, 

provocó que esta agrupación de electores se presentase a las elecciones para dar su grano de 

arena a la gobernabilidad si obtuviese algún escaño en el Congreso de los Diputados. 

Para referirnos al segundo factor a tener en cuenta, es decir, a la estructura de 

movilización, lo definimos como “los canales colectivos tanto formales como informales, a 

través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción 

colectiva” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999:24). La estructura organizativa de los 

movimientos sociales define la dirección, el desarrollo e incluso el resultado del movimiento 

en sí. Los recursos juegan un papel trascendental en la puesta en marcha del movimiento 

(recursos humanos, económicos, materiales, mediáticos y la propia red). El cómo se organiza 

internamente el movimiento social define el transcurso y la consecución del objetivo 

propuesto por el movimiento. Así pues, el movimiento social tiene que, por una parte, 

procurar construir y fortalecer los lazos que unen a sus miembros, y por otra parte, generar 

relaciones con las instituciones. De acuerdo con Pedro Ibarra, “el factor desencadenante y 

promotor de la constitución del grupo puede ser una acción pública relativamente espontánea 

en la que comparecen muy diferentes grupos de personas, frente a un acontecimiento que 

expresa de forma visible y grave un conflicto, con tensión preexistente”. Una vez iniciado el 

factor promotor del movimiento, hay que organizar la estructura para lograr el cambio social 

deseado, ya sea adoptando una estructura organizativa formal o informal. En el caso de 
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“Teruel Existe”, el factor desencadenante fue un accidente de tráfico que provocó una acción 

pública espontánea ante la indignación ciudadana por la tardanza de la ambulancia al llegar 

90 minutos tarde al lugar del accidente al no haber una red sanitaria adecuada. Al día 

siguiente se convocó un paro silencioso en la plaza del Torico (Teruel), donde participaron 

diferentes grupos de personas: desde pensionistas hasta jóvenes, de diferentes ideologías, 

reunidos para protestar contra la situación de las infraestructuras de la provincia. 

Finalmente, los procesos enmarcadores (de interpretación, atribución y construcción 

social) constituyen el factor que establece el empuje definitivo a la movilización. Estos 

procesos son “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en 

orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y 

muevan a la acción colectiva” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999:27). Así pues, gracias a 

esta percepción sociológica, estos procesos hacen que la gente se anime a la movilización. 

“Teruel Existe” consiguió que la provincia fuese consciente del deterioro que estaba 

sufriendo por culpa de la dejadez institucional, animando a la población a manifestarse para 

luchar contra la despoblación, reivindicar mejores infraestructuras y conseguir resultados 

para la provincia, una provincia olvidada en los presupuestos generales del Estado. 

Por otra parte, otra línea de análisis de los movimientos sociales es la que se centra en 

los discursos (frames). Es decir, cómo los discursos producen significados para sus 

miembros, generando una “cosmovisión” que, según Snow y Benford, actúan como “marcos 

cognitivos” a través de los cuales se perciben las oportunidades, generando metáforas 

específicas y representaciones simbólicas con el fin de movilizar a sus miembros. Los 

“frames”, pues, se constituyen como “un esquema de interpretación que permite al individuo 

localizar, percibir, identificar y clasificar un número aparentemente infinito de 

acontecimientos que entran dentro de su campo de aplicación” (Goffmann 1974:21). Así, 

estos actores colectivos utilizan un mismo padrón en sus discursos para generar ese mensaje: 

- Diagnóstico: se refiere a algún hecho o aspecto de la vida social se considera 

problemático e injusto y necesita cambios; 

!12



- Pronóstico: se propone una solución y se crea la identidad del grupo en el que 

existe un “nosotros” y un “ellos”, y; 

- Motivación y optimismo: se hace una llamada a la acción para movilizar a sus 

simpatizantes. 

 Si no fijamos en los discursos de “Teruel Existe” vemos cómo se incorporan estos tres 

aspectos en sus manifiestos. Por ejemplo, si analizamos el manifiesto de la manifestación 

dada en Madrid el 31 de marzo del 2019 , observamos lo siguiente: 2

- Diagnóstico: observamos como se relata una multitud de injusticias en la España 

vaciada: “esa España desatendida, demasiado olvidada por los poderes públicos”, 

“perdemos población y perdemos oportunidades. Pero con esa realidad, retrocedemos 

todos como país” y “hoy, en España, 26 capitales de provincia pierden población”; 

- Pronóstico: observamos como proponen soluciones y crean el sentimiento de grupo: 

“no todo está perdido: todavía queda energía interna para rebelarse y gritar que esta 

España, la España vaciada, quiere ser escuchada, quiere ser atendida”, “pedimos 

facilidades para la creación de empresas, que puedan crecer y generar empleo” y 

“amigas y amigos. Está en juego nuestro futuro”, y; 

- Motivación y optimismo: aquí generan el mensaje de ilusión, motivación y ánimo 

para lograr que sus miembros se movilizen para tal fin. En otras palabras, para que sus 

miembros hagan algo para lograr los objetivos propuestos: “hay que reaccionar. No 

podemos dejar que el medio rural agonice. No lo vamos a permitir”. 

Con todo, algunos estudios recientes destacan que determinados movimientos sociales 

se están profesionalizando y jerarquizando mediante “la creación de vínculos de cooperación 

con actores institucionales, usando estrategias y tácticas moderadas para lograr sus objetivos, 

integrándose en los cuerpos administrativos y legislativos” (Suh, 2001:442) de tal forma que 

se van difuminando las fronteras entre los movimientos sociales y los partidos políticos. La 

institucionalización de los movimientos sociales “conduce al logro de las metas del 

movimiento o a cambios sociales y políticos que benefician el bien colectivo” (Ruzza 1997; 

 Manifiesto completo en el anexo2
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Stearns and Almeida 2004; Meyer 2007). Así pues, entendemos la institucionalización de los 

movimientos sociales como el proceso por el cual éstos entran en el terreno de la política 

formal y participan desde dentro con las instituciones del Estado con el objetivo de lograr sus 

objetivos iniciales desde, esta vez, el poder institucional y no desde las calles y plazas. 

Tarrow (1994) considera que los movimientos sociales se institucionalizan puesto que esta 

postura burocrática les permite formar parte del poder, por lo que abandonan la postura de la 

protesta porque ésta no les asegura que sus demandas se conviertan en tema de agenda 

pública, posición que si se aseguran formando parte ellos mismos del poder. Por lo que 

podemos deducir que se trata de una estrategia del movimiento para lograr su objetivo desde, 

esta vez, el poder institucional. 

La institucionalización también requiere de una estructura de oportunidades políticas 

para que el movimiento social pueda inserirse en el poder. La naturaleza de la estructura 

estatal y el carácter de los partidos políticos determinan la institucionalización de estos 

actores colectivos. Así pues, un Estado abierto y la existencia de partidos políticos 

democráticos constituyen el contexto favorable y requerido para esta nueva etapa del 

movimiento (Hipsher 1998). Por un lado, un Estado abierto es aquél que tiene una estructura 

democrática y descentralizada que dota de autonomía a los gobiernos locales, tribunales y al 

partido gobernante, que a su vez constituyen puntos de entrada de los movimientos sociales 

para forjar coaliciones con actores estatales (Stearns and Almeida, 2004). Por otro lado, la 

existencia de partidos democráticos posibilita estas coaliciones y alianzas con los 

movimientos sociales que tienen una misma concepción y solución sobre el problema social 

en cuestión. Por lo que, si existen estas premisas, la institucionalización de los movimientos 

sociales puede darse, y puede darse de dos maneras diferentes : 3

- “bottom up”, es decir, de abajo hacia arriba, donde los movimientos sociales 

son reconocidos institucionalmente por el poder gracias a sus protestas y 

manifestaciones, de tal manera que sus demandas y reivindicaciones penetran 

en la agenda pública, y; 

 Extraído de Doowon Suh (2011) Institutionalizing Social Movements: The Dual Strategy of the Korean 3

Women's Movement, The Sociological Quarterly, 52:3, 442-471.
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- “top down”, es decir, de arriba hacia abajo, donde el poder invita en la 

resolución de determinadas demandas a los movimientos sociales para que 

éstos participen activamente en tal solución. 

  

 Además de estas condiciones externas para la institucionalización de los movimientos 

sociales, las condiciones internas también constituyen rasgos necesarios para este proceso. 

Estas variables son de carácter organizativo, tales como su estructura formal. Los 

movimientos sociales profesionales, centralizados y burocráticos se institucionalizan más 

fácilmente, pues estos tienen una mayor experiencia en la resolución de desacuerdos y se 

dotan de una mayor capacidad para debatir y negociar que los movimientos con una 

estructura con mayor grado de informalidad y poca profesionalidad. Los movimientos que 

tengan conocimientos profesionales o especializados se adaptan mejor a este proceso de 

institucionalización (Suh, 2001:450). Las reivindicaciones también influyen en la 

institucionalización del movimiento. Así, si sus exigencias son compatibles con los 

imperativos del Estado (Dryzek 1996; Keck y Sikkink 1998) y “no impugnen directamente la 

autoridad política, es más probable que se tenga en cuenta su legitimidad y sus 

preocupaciones”. 

“Teruel Existe” no ha tenido una institucionalización muy cómoda ya que fue 

criticado por partidos de ámbito estatal (el PSOE provincial ) y por antiguos miembros que 4

consideraban tal paso como “la muerte del movimiento ciudadano” . Esta institucionalización 5

fue dada para lograr las metas del movimiento desde las Cortes Generales, ya que “sabíamos 

que un solo diputado podía definir el próximo gobierno”. Esta agrupación de electores tuvo la 

posibilidad de participar en las elecciones gracias a que el Estado (democrático) facilita el 

pluralismo con las 52 circunscripciones electorales. Por otra parte, se han visto apoyados 

indirectamente por algunos partidos al pedir éstos el voto para esta agrupación de electores 

(“Recortes Cero-Grupo Verde”) creando así alianzas partidistas. Sus demandas, además, son 

 Ignacio Urquizu, exdiputado del PSOE por Teruel y actual alcalde de Alcañiz, publicó un tweet el 2 de 4

noviembre insinuando que “Teruel Existe” aceptaría “intercambiar la defensa de las mujeres por 
infraestructuras” .

 El primer portavoz de esta agrupación de electores, Francisco José González, publicó una carta en el periódico 5

“Diario de Teruel” el 5 de noviembre del 2019 criticando la institucionalización de “Teruel Existe”.

!15



claramente compatibles con los imperativos del Estado ya que muchas están justificadas en 

los artículos 138 y 139 de la Constitución española. Internamente, el movimiento social 

cuenta con miembros administrativos, arquitectos e ingenieros, entre otros, es decir, con 

gente profesional. Además, sus 20 años de organización asamblearia les capacita para tener 

experiencia con la resolución de conflictos, hecho que facilita la institucionalización. 

3.2. PARTIDOS DE ÁMBITO NO ESTATAL (PANE):  

El actual sistema de partidos español se caracteriza por la presencia de una multitud 

de partidos de ámbito no estatal (en adelante, PANE), es decir, de partidos regionales “cuyo 

ámbito de solidaridad comunitaria básica es territorialmente distinta (inferior) a la del 

Estado” (Molas, 1997:188). Para una mayor distinción con los partidos de ámbito estatal y 

los estrictamente locales, vamos a utilizar una clasificación propuesta por Deschouwer 

(2006), basada en 2 variables: 

- Penetración territorial: en función de si se presenta en todo el territorio, en 

unos pocos o sólo en uno, y; 

- Tipo de elecciones: en función de las elecciones (estatales, regionales o 

locales) en las que el partido obtiene representación. 

Así, combinando estas 2 variables, obtenemos que los PANE son aquellos partidos 

que se presentan en una o varias circunscripciones electorales y que suele obtener 

representación en, como mínimo, los comicios regionales . 6

Agustí Bosch (2004) afirma que “la aparición de determinados partidos y no de otros 

es una consecuencia de los conflictos que haya habido en esa sociedad”, de tal manera que si 

en una sociedad ha habido una identificación regional fuerte, es probable que en esa sociedad 

haya partidos de base regional, produciéndose así un alineamiento entre los regionalistas y el 

partido de carácter regional. Así, sus bazas son los clivajes identitarios e incluso rural-urbano 

por lo que estos partidos de ámbito no estatal surgen como consecuencia del nacionalismo 

  Adjuntado en el anexo la tipología completa.6
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regional o de las diferencias de recursos entre las zonas rurales y las urbanas. Entendemos a 

los clivajes  como divisiones sociales confrontadas que generan estructuras sociales que 7

acaban alineándose con los partidos políticos. Pallarés (1991:298) considera que “los factores 

de tipo cultural, lingüístico, étnico, con largas raíces históricas, y cuya traducción política se 

había manifestado conflictiva con la tradicional organización centralista y autoritaria del 

Estado español, están en la base de la implantación y función de estas opciones 

nacionalistas”. Si bien es cierto que los PANE están implantados sobretodo en las CCAA 

históricas , éstos han participado en los comicios estatales desde las primeras elecciones de 8

nuestra democracia (Partido Demócrata Cristiano, Partido Nacionalista Vasco, Unió del 

Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, 

Euskadiko Ezkerra, Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, Candidatura 

Independiente de Centro), fenómeno que se va consolidando “a partir de 1983 (con la 

generalización de las elecciones autonómicas)” al presentar una tendencia de expansión 

(Pallarés, 1991:298).  

 Los PANE han jugado un papel fundamental en la historia de nuestro país. Muchos de 

los partidos regionales que se han presentado en las elecciones regionales, también lo han 

hecho en las estatales. Incluso algunos de ellos han sido “partidos bisagra ” para la formación 9

del gobierno nacional, a través de su voto favorable al candidato a la presidencia del 

Gobierno o bien a través de la abstención , consiguiendo cada PANE que apoyó la 10

investidura medidas favorables para sus territorios (más competencias, mejores 

infraestructuras o aumentar las inversiones para sus territorios). El papel de los PANE, pues, 

ha sido muy importante, ya que cuando los partidos del bipartidismo no obtenían la mayoría 

absoluta, éstos han necesitado pactar con estos PANE para poder gobernar, como pasó en 

1993, 1996, 2004. En el 2004 se firmó el “Pacto de Majestic” entre ‘Convergència i Unió’ y 

el PP para el voto favorable del partido catalán en la investidura de José María Aznar a 

 La palabra “clivaje” es la traducción libre de la palabra original inglesa “cleavage”. El concepto de clivaje es 7

la aportación fundamental de la escuela sociológica del comportamiento electoral (Bosch, 2004:16).

 Son Comunidades Autónomas históricas Cataluña, País Vasco y Galicia.8

 Destacan sobretodo CiU y PNV como partidos que han permitido acuerdos de investidura.9

 Ha sucedido en las elecciones de 1979 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2016 y 2019. 10

En las elecciones de 2015 la sesión de investidura no prosperó.
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cambio de que éste transifiriera competencias en materia de política de tráfico a la Generalitat 

de Cataluña y el desarrollo de su sistema de financiación autonómica. 

 En Aragón existen dos partidos de ámbito no estatal que han jugado un papel 

importante en la democracia: el Partido Aragonés (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA). El 

primero obtuvo 1 diputado en las elecciones de 1979 hasta 1996 , y no fue hasta el 2011 en 11

adelante cuando se presentó en coalición con el PP obteniendo o bien algunos senadores o 

ningún resultado favorable. En las elecciones regionales, ha visto como disminuían 

progresivamente el número de diputados en el parlamento aragonés, pasando de 13 en 1983 a 

3 en 2019. Destacamos la importancia del PAR dado que participó en la elaboración del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, en su reforma en 2004 y en el apoyo a varios gobiernos 

autonómicos y municipales de la Comunidad Autónoma , llegando incluso a presidir Aragón 12

entre 1987 y 1993 apoyados por el PP. La pérdida de votos del PAR vino acompañada por el 

ascenso de la Chunta Aragonesista, puesto que ésta obtuvo 1 escaño en las elecciones 

generales del 2000, 2004 y 2011, mientras que en las elecciones regionales ha obtenido, de 

media, 4 diputados en los últimos 6 comicios. Por su parte, la CHA ha cogobernado en 

coalición en varios municipios, entre ellos, el Ayuntamiento de Zaragoza con el PSOE. 

4. ANÁLISIS DEL CASO…………………………………………………………………….. 

 4.1. BREVE REPASO A LA ESPAÑA VACIADA: 

España es un país territorialmente desigual. Más de 42 millones de personas viven en 

el 30% del territorio español. Esta población, que representa aproximadamente al 90% de los 

habitantes del país, se concentra en la capital y en la costa. El resto, poco más de 4,6 millones 

de personas viven en el 70% del territorio. Desde 1998, observamos como Comunidades 

Autónomas del interior de la península han ido perdiendo población, entre ellas Castilla y 

León, Asturias, Aragón y Extremadura, mientras que otras, como Murcia, Baleares y Madrid, 

 En 1982 y 1996 se presentó junto a AP/PP, obteniendo 1 diputado.11

 Históricamente, siempre ha suscrito pactos de gobierno con el PP. Pero en el IX Congreso del partido se 12

decidió buscar a su “electorado de izquierda”, por lo que se abrió la puerta a posibles pactos con el PSOE.
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han ido ganándola. Este éxodo de personas de estas regiones del interior hacia Madrid y el 

litoral provoca que los pueblos, ciudades y provincias del interior se estén despoblando. De 

hecho, el interior está tan despoblado, que el territorio comprendido entre las provincias de 

Soria, Guadalajara, Teruel, Cuenca, La Rioja, Castellón, Segovia, Burgos, Zaragoza y el 

interior de Valencia sea conocido como la “Laponia española”, pues su densidad poblacional 

es de 6,99 hab/km2, un “desierto demográfico” según la Unión Europea . 13

!  
Fuente: ep data. 

4.1. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE TERUEL: 

Teruel es la provincia más meridional de Aragón. Tiene 134137 habitantes , lo que la 14

convierten en la segunda provincia más despoblada de España, sólo por detrás de la de Soria.  

Pero no siempre ha sido así. En el año 1998 la provincia de Teruel contaba con 

136840 habitantes. Esta cifra empezó a subir a partir del 2001 hasta que se llegó a la cifra de 

146751 habitantes en el año 2009. A partir de ese año, la población fue bajando 

progresivamente hasta llegar a los actuales 134137 habitantes con los que cuenta la provincia 

aragonesa. Observamos pues, como en 10 años la provincia ha perdido alrededor de 12000 

habitantes, tal y como observamos en el siguiente gráfico: 

 Para la Unión Europea cualquier región con una densidad poblacional inferior a los 10 hab/km2 se considera 13

desierto demográfico.

 Dato del Instituto Nacional de Estadística, relativo a la población de 2019.14
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!  
Fuente: elaboración propia. 

La cifra de 9,10 habitantes por kilómetro cuadrado de la provincia de Teruel evidencia 

aún más su situación, pues la densidad media de habitantes por kilómetro cuadrado en España 

es de 93,09, convirtiéndose así Teruel en una de las provincias con menor número de 

habitantes por kilómetro cuadrado. Una provincia donde la gran mayoría de sus habitantes 

vive en municipios de menos de 500 habitantes y muy pocos viven en grandes municipios, y 

sólo 2 de estos, Alcañiz y Teruel superan los 10000 habitantes, tal y como podemos observar 

en el siguiente gráfico con los datos del Instituto Nacional de Estadística: 

!  

Fuente: elaboración propia. 

4.2. HISTORIA DE “TERUEL EXISTE”: 

“Teruel Existe” es un movimiento ciudadano nacido de la fusión de varios colectivos 

de la provincia (“en defensa del ferrocarril”, “pro helicóptero y transporte sanitario” y “pro 

salud mental”, entre otros) que se unieron con el objetivo de reivindicar en una sola voz las 

demandas para acabar con la situación económica y social de la provincia de Teruel. 
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Para que estos colectivos se unieran en uno fue necesario que sucediera una tragedia: 

en noviembre de 1999 hubo un accidente de coche a 30 kilómetros de la ciudad de Teruel. 

Para estos 30 kilómetros, los servicios sanitarios tardaron 90 minutos en llegar al lugar del 

accidente al no haber una red sanitaria adecuada debido al abandono institucional de las 

autoridades estatales hacia las infraestructuras y servicios básicos de la provincia, minutos 

que fueron suficientes como para que la víctima del accidente falleciera. Fue tal la demora 

que estos colectivos (de diversa índole) de Teruel que tenían un denominador común (una 

serie de mejoras para la provincia) se unieron dando lugar a “Teruel Existe”, una 

coordinadora ciudadana surgida fruto de esta indignación por el constante y claro abandono 

institucional. Para el primer día de diciembre de 1999, esta coordinadora ciudadana convocó 

un paro silencioso de 5 minutos en la capital turolense como muestra de la indignación ante 

la situación de la provincia que provocó que el accidente de noviembre tuviese tal desenlace. 

La protesta tuvo una participación de 20000 personas (20000 de los 30047 habitantes que 

tenía Teruel por aquel entonces ), es decir, del 66%. Con este paro se reclamaba a las 15

administraciones públicas soluciones a los problemas que padecía toda la provincia aragonesa 

(de los cuales las comunicaciones por ferrocarril y por carretera, la asistencia sanitaria, la 

oferta educativa y las medidas para generar empleo fueron las principales exigencias) que se 

podrían haber evitado el fatal desenlace el accidente de tráfico. 

Por otra parte, “Teruel Existe” surgió a pocos meses de las elecciones generales del 

año 2000. Visto el éxito movilizador de la coordinadora ciudadana, los cabezas de lista por 

Teruel del Partido Popular (Santiago Lanzuela), del Partido Socialista Obrero Español 

(Gerardo Torres), Izquierda Unida (Pablo Jorge), Chunta Aragonesista (Antonio López) y 

Partido Aragonés (José María Fuster) firmaron el 2 de marzo el “Pacto por Teruel”, un 

documento en el que se comprometían a transformar en iniciativas legislativas buena parte de 

las reivindicaciones de “Teruel Existe” con el fin de revertir la tendencia demográfica 

decreciente y la situación socioeconómica de la provincia. Pero finalmente, este pacto no se 

llevó a cabo por ningún partido ya que las medidas se encuentran paralizadas. 

 Dato extraído del CIS relativo a la población de la ciudad de Teruel en 1999.15
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Mientras tanto, al año siguiente se sucedían un total de 12 convocatorias convocadas 

por la coordinadora ciudadana, desde recogidas de firmas en toda la provincia bajo el lema 

“Teruel en los presupuestos ¡YA!” hasta un paro general de 24 horas apoyado por más de 

40000 personas con la colaboración de UGT, CCOO, CSIF, UAGA y ASAJA. Ya en adelante, 

tras años de manifestaciones, se multiplicaban los formas de acción política de “Teruel 

Existe”, pasando de paros silenciosos a reuniones con las principales autoridades del Estado: 

desde el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hasta el Rey Juan Carlos I y 

la Reina Sofía. 

Esta coordinadora ciudadana ha adoptado una multitud de formas de participación 

política, desde formas convencionales hasta no convencionales. Las formas de acción 

convencional son aquellas que son consideradas como adecuadas y aceptadas por la sociedad 

y que se ajustan a los valores dominantes de la comunidad. Ha llegado a reunirse con 

políticos y varias autoridades del país: ministros, alcaldes y presidentes provinciales. La 

última de sus acciones convencionales ha sido presentarse a unas elecciones generales. Pero 

también ha desarrollado formas no convencionales en su amplio repertorio de actuaciones 

que ha realizado “Teruel Existe” en todos sus años de historia. Estas formas no 

convencionales de acción política entran en conflicto con algunos valores dominantes ya que 

suelen desarrollarse fuera de los cauces institucionales y al límite de la legalidad. En esta 

forma de acción política, “Teruel Existe” recorrió las calles de Bruselas, de Teruel y de 

Madrid , movilizó encierros en el Ayuntamiento de Teruel junto a otras organizaciones 16

sociales e incluso bloqueó el tránsito en las autovías A-40 y A-68. 

 El 21 de septiembre del 2019 la coordinadora ciudadana convocó una rueda de prensa 

para anunciar que iban a dar un paso más en su repertorio de acción colectiva: presentarse a 

las elecciones generales del 10-N en la provincia de Teruel ante “la incapacidad de los 

partidos políticos de llegar a un acuerdo” y por el “escaso resultado de nuestras 

 Esta manifestación fue convocada por “Teruel Existe” y ¡Soria YA! el 31 de marzo del 2019 en la que 16

participaron 50000 personas, según la Delegación del Gobierno de Madrid.
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reivindicaciones en la política institucional ”. A su vez, destacaron que habían percibido de 17

la sociedad turolense el ánimo de que “Teruel Existe” se presentase a las elecciones para así 

poner fin a la situación de la provincia. Destacaron que se presentaban como “agrupación de 

electores”, sin ideología ni adscripción política, “manteniendo en todo caso el mismo espíritu 

reivindicador de la coordinadora ciudadana ”. 18

El primer paso para presentarse era conseguir que el 1% de los electores del censo 

electoral de la provincia, es decir, 1100 personas lo avalaran. Pero eso fue tarea fácil: en 90 

minutos que llevaban recogiendo avales en la plaza del Torico de la ciudad de Teruel, ya 

llevaban más de 500 firmas a su favor. Finalmente, lograron 6781 avales, 6 veces más que los 

exigidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, demostrando así el poder y el 

apoyo de los ciudadanos hacia “Teruel Existe”.  

4.3. PROGRAMA ELECTORAL “TERUEL EXISTE”: 

El programa electoral de la agrupación de electores “Teruel Existe” está basado en las 

demandas y reivindicaciones de la provincia que la agrupación de electores lleva 

denunciando en estos últimos 20 años y en el Documento de la España vaciada elaborado por 

122 colectivos de la misma índole que “Teruel Existe”. Así, con este programa, se intenta 

“poder cambiar la dramática situación de la provincia generando desarrollo y empleo ”, pero 19

destacan que no se comprometen a llevarlo a cabo, ya que lo que harán es “exigir” y 

“proponer” al Gobierno entrante todas sus medidas para que éste las desarrolle. 

El programa electoral de “Teruel Existe” se estructura en 5 capítulos, no muy 

extensos, en los que no se evidencia la ideología de la agrupación, y que sólo se basa en 

medidas para la España vaciada: un Pacto de Estado contra la despoblación, medio rural, 

 Citado textualmente de Tomás Gimeno durante la rueda de prensa convocada por “Teruel Existe”, donde él 17

mismo y Tomás Guitarte anunciaron la intención de la coordinadora ciudadana de presentarse a las elecciones 
del 10-N. 

Citado textualmente de Tomás Gimeno durante la rueda de prensa convocada por “Teruel Existe”, donde él 18

mismo y Tomás Guitarte anunciaron la intención de la coordinadora ciudadana de presentarse a las elecciones 
del 10-N. 

 Citado de la página web de “Teruel Existe”.19
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comunicaciones y accesibilidad, telecomunicaciones y transición justa. Desgranando su 

programa electoral, encontramos lo siguiente: 

- El primer capítulo, el más extenso, trata sobre la creación de un “Pacto de Estado 

contra la despoblación” con un mecanismo estable de financiación. Un pacto basado 

en el fomento de la creación de empleo y entidades que atiendan las necesidades de la 

población del medio rural, con servicios básicos accesibles para todos los ciudadanos 

(sanidad, educación, seguridad ciudadana), descentralizar las sedes institucionales, 

desarrollar una red viaria de alta capacidad, transmitir una imagen positiva del medio 

rural, apoyar los sectores económicos rurales y dar más fondos de la Unión Europea a 

las zonas despobladas; 

- El medio rural ocupa el segundo capítulo, basado en el apoyo a la agricultura y 

ganadería, actualizando la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y 

manteniendo y potenciando el patrimonio material, inmaterial y ambiental de la 

provincia; 

- El tercer capítulo versa sobre las comunicaciones y la accesibilidad. La construcción, 

mejora y aprobación de estudios informativos ocupan los principales puntos de este 

capítulo dedicado a las carreteras de la provincia; 

- El cuarto capítulo trata sobre las telecomunicaciones, con el fin de que todas las 

poblaciones tengan fibra óptica y cobertura 5G, y; 

- Finalmente, la transición justa ocupa el último capítulo centrado en el municipio de 

Andorra, al norte de la provincia. Con este capítulo se reivindica la reindustrialización 

del municipio, la reconversión de la vía del tren y la elevación de aguas del Ebro a la 

zona del municipio. 

En conclusión, el programa electoral se basa tanto en la provincia como en la España 

vaciada. No sólo busca soluciones concretas para los municipios de Teruel, sino que busca 

ayudar a todas las provincias que viven la misma situación que la provincia aragonesa para 

así poner fin a las circunstancias de la España vaciada. 

!24



4.4. CAMPAÑA ELECTORAL “TERUEL EXISTE”:   

 El 1 de noviembre a las 00:00h empezaba la campaña electoral para las segundas 

elecciones generales del 2019. La propia LOREG  conceptualiza la campaña electoral como 20

“el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, 

coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. Es decir, con la campaña 

electoral, los candidatos y partidos políticos buscan ser conocidos y exponer sus propuestas 

para obtener los votos de los ciudadanos.  

En la provincia de Teruel se presentaron 15 formaciones políticas para el Congreso de 

los Diputados y 14 para el Senado . Entre ellas y bajo la denominación de “agrupación de 21

electores”, “Teruel Existe”. Así, este movimiento social daba el salto a la política formal para 

luchar contra la despoblación desde dentro de las Cortes Generales bajo los lemas “VotaTE” 

y “Ya Toca Teruel”. Los candidatos fueron los siguientes :  22

- Por el Congreso de los Diputados: Tomás José Guitarte, Manuel Gimeno y Ana 

Asunción Balaguer, y; 

- Por el Senado: Joaquín Egea, Beatriz Martín y Alba Polo. 

A las 00:00h daba lugar la tradicional “pegada de carteles” ,  en la que la agrupación 23

de electores, encabezada por su cabeza de lista Tomás Guitarte, pidió a los turolenses que 

“reflexionen” ya que “estamos ante una oportunidad histórica para que la provincia, por 

primera vez, tenga una representación política en Madrid directa sin intermediarios de 

partidos de ámbito estatal”. A su vez, remarcó que “estamos en un momento de especial 

trascendencia porque dadas las circunstancias de aritméticas del Congreso, nuestros 

 Ley Orgánica del Régimen Electoral General.20

 De acuerdo con lo establecido en la Disposición 14480 del BOE núm. 243 de 2019, relativa a las 21

candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real 
Decreto 551/2019, de 24 de septiembre.

 Adjuntado en el anexo los candidatos suplentes.22

 Según los datos del barómetro postelectoral del CIS, el 100% de los votantes de “Teruel Existe” decidió votar 23

a la agrupación de electores al comienzo de la campaña electoral.
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representantes, nuestro poder político que siempre ha sido escaso, en este momento puede 

tener un peso suficiente para conseguir las aspiraciones de la provincia”. Por otra parte, 

Guitarte se refirió al programa electoral anunciando que “se articula en torno al Pacto de 

Estado contra la despoblación, el medio rural, las comunicaciones y la accesibilidad, las 

telecomunicaciones y una transición justa”.   

 

No fue hasta el tercer día de campaña cuando 

empezaron los grandes mítines de la agrupación de 

electores. Alcañiz, Calaceite, Sarrión, Valderrobres, 

Teruel, Cedrillas, Monreal del Campo, Aliaga y 

Calamocha fueron los municipios donde “Teruel 

Existe” centró su campaña electoral, haciendo los 

dos grandes actos en Alcañiz y Teruel, los dos 

municipios más poblados de la provincia. En 

resumen, voy a exponer algunas de las declaraciones más destacadas durante los mítines  24

que he seguido durante la campaña electoral, que esta vez duró una semana y no los 

tradicionales 15 días que suele durar siempre : 25

- "Deben dejar a un lado las ideologías y apostar para lograr lo que nunca nadie 

ha conseguido, que la ciudadanía llegue hasta el Parlamento para exigir la 

igualdad de oportunidades que se le ha robado para frenar el desarrollo de la 

provincia y sus infraestructuras de manera constante por todos los 

gobiernos” (nota de prensa, 02/11/19); 

- “En el programa no pedimos imposibles, solamente que dejen de paralizar 

todas las infraestructuras. Exigiremos en el Congreso y el Senado que durante 

la legislatura todos los estudios y proyectos avancen, y para la A-68 que es la 

 Aunque a ellos no les gusta que lo llamen “míting” ya que este concepto hace referencia a los partidos 24

políticos. Ellos prefieren llamarlo “fiesta”.

 Estos actos fueron muy importantes, ya que según la encuesta postelectoral del CIS, el 100% de los votantes 25

de “Teruel Existe” votó por los argumentos y propuestas pragmáticas que dieron durante la campaña los partidos 
y candidatos.
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más avanzada se incluya en los presupuestos generales del estado para iniciar 

las obras de una vez por todas en la provincia” (Guitarte, 05/11/19); 

- Tomás Guitarte fue entrevistado por el diario “La Razón”  donde remarcó que 26

“Teruel Existe” garantizaría la gobernabilidad del país apoyando tanto al 

bloque de izquierdas como al de derechas, siempre y cuando “se comprometan 

con las soluciones de las demandas de Teruel” , y; 27

- En el acto de cierre de campaña, se criticó la dejadez institucional de todos los 

partidos, desde “los franquistas hasta el actual gobierno” y se alabó la 

diversidad interna del movimiento, “formado por mujeres y hombres libres, de 

izquierdas y de derechas” y apoyando a todos los ciudadanos que han sido 

criticados por manifestar su apoyo a la agrupación de electores. Bajo tono 

irónico, animó a que les votaran diciendo que “hay trenes que solo pasan una 

vez en la vida, y si eres de Teruel, alomejor ninguno. Pero este tren si que va a 

pasar por Teruel el domingo, y nosotros tenemos el derecho y la obligación de 

coger este tren e intentar con todas nuestras fuerzas cambiar esta situación”.  

 En conclusión, de estas declaraciones podemos destacar la estrategia de campaña 

electoral de “Teruel Existe”. Entendemos por estrategia de campaña como “la definición de 

un diagnóstico de la coyuntura política y del posicionamiento de nuestro candidato en ese 

contexto” (ODCA, 2006:34). Así, la estrategia de “Teruel Existe” era culpar a los partidos 

políticos de la situación social, demográfica y económica de la provincia ante el abandono de 

éstos cuando gobernaban el país, de tal manera que ellos mismos se posicionaban como una 

formación que apoyarían a cualquier bloque que incluyera en su programa de gobierno sus 

reivindicaciones y que se creara, de alguna manera, la “agenda turolense”. 

Paralelamente, las encuestas que se iban publicando en los medios de comunicación 

auguraban a “Teruel Existe” la posibilidad de obtener 1 escaño en el Congreso, según las 

 Entrevista concedida por el cabeza de lista Tomás Guitarte al diario nacional “La Razón”. https://26

www.larazon.es/espana/tomas-guitarte-garantizaremos-la-formacion-de-gobierno-sea-el-bloque-que-sea-
JD25518980/

 Declaraciones criticadas por el socialista Ignacio Urquizu, arremetiendo contra “Teruel Existe” en Twitter 27

calificandolos como “problema para la democracia”, considerando que “pueden intercambiar los derechos de la 
ciudadanía o la defensa de mujer a cambio de infraestructuras”.
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encuestas realizadas por A+M para “Heraldo de Aragón” y por “Electomania”, publicadas los 

primeros días de campaña electoral . 28

El mensaje de “Teruel Existe”, pues, era claro. Se trataba de generar mensajes con 

valor positivo (“Teruel Existe exigirá que la A-40 avance de una vez y sea completa por 

Cuenca-Teruel-Alcañiz-Tarragona, vertebrando la provincia, atrayendo desarrollo y turismo 

en Cuencas Mineras, Andorra, Bajo Aragón, Matarraña ”, “hoy (8 de noviembre) es la fecha 29

en la que la historia de Teruel puede empezar a cambiar” ) y asociar al adversario un valor 30

negativo (calificando a los partidos políticos como los culpables del abandono institucional y 

de las promesas incumplidas hacia la provincia).   

La propaganda y la publicidad constituyen dos 

elementos importantes en cualquier campaña electoral 

pues así configuran su propia marca. “Teruel Existe” 

optó por un cartel de color verde (que significa 

naturaleza, reposo) y gris (neutro, elegancia) con el 

eslogan “Ya toca TERUEL”, remarcando el nombre de 

la provincia, con una imagen de color verde de la 

silueta de Teruel y con los nombres de todos los 

municipios. Así, se daba importancia exclusiva a la 

provincia, sin ningún nombre de ningún candidato y 

sólo anunciando una vez en el cartel el nombre de la 

formación, “Teruel Existe”.                                                 Fuente: página web “Teruel Existe” .

       

 Finalmente, el presupuesto de “Teruel Existe” era limitado ya que la legislación sólo 

les deja gastar 0,11 céntimos por elector al presentarse como agrupación de electores. Su 

principal método de financiación fue la gente, que los apoyaron a través de una cuenta que 

 Según el CIS, gracias a las encuestas (que daban un diputado a “Teruel Existe”) se reforzó la decisión de sus 28

votantes para votar a su partido (100%).

 Extraído de las redes sociales de “Teruel Existe” el 6 de noviembre del 2019.29

 Extraído del acto de cierre de campaña en Teruel.30
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abrieron en su página web. Guitarte remarcó que en pocas semanas ya recaudaron el máximo 

que les permite la normativa electoral . 31

4.5. RESULTADOS ELECTORALES DEL 10-N EN LA PROVINCIA DE 

TERUEL: 

Las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019 crearon un escenario inédito 

en la provincia de Teruel. Por primera vez, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista 

Obrero Español fueron los vencedores de las elecciones generales en la provincia. Fue una 

agrupación de electores, poniendo fin a la hegemonía del bipartidismo en la provincia. 

“Teruel Existe” conseguía 19761 votos, convirtiéndose así en la primera fuerza política con el 

26,66% de los votos. En segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español, que consiguió 

18934 votos y el 25,54% de los votos. El Partido Popular se convirtió en la tercera fuerza con 

17520 votos y el 23,63% de éstos.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Estos tres partidos consiguieron los tres escaños que reparte la provincia de Teruel. 

No consiguieron escaño Vox, Podemos-IU, Ciudadanos, PACMA, PCOE, PCPE, Pum+J, 

UDT, PYLN, AUNACV y Recortes Cero-GV. 

 En el caso del Senado, la provincia de Teruel reparte 4 escaños. 2 fueron para el PP y 

los otros 2 para “Teruel Existe”. El senador más votado fue Manuel Blasco (PP) con 20781 

 Extraído de la entrevista concedida a Tomás Guitarte por el periódico “La Razón” el 2 de noviembre del 31

2019.
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votos, seguido por Joaquín Errea, de “Teruel Existe”, con 20617 votos (poco más de 160 

votos de diferencia con el primero). En tercer lugar, María Carmen Pobo, del PP, con 19770 

votos. El último escaño se lo llevó Beatríz Martín, de “Teruel Existe”, con 18972 votos.  

4.6. ANÁLISIS DEL RESULTADO ELECTORAL DE “TERUEL EXISTE”:  

“Teruel Existe” ha ganado en 40 municipios  de los 236 que tiene la provincia. Es 32

decir, ha ganado en el 17% de los municipios pero que representan al 41% de la población 

que tiene toda la provincia de Teruel, ya que estos 40 municipios tienen una población de 

55484 habitantes de una provincia de 134137 habitantes.   

Ha obtenido en total 19761 votos de los 74296 electores que votaron el 10-N en la 

provincia de Teruel. Estos 19761 votantes representan el 26’66% de los electores. Es decir, 1 

de cada 4 votantes de la provincia de Teruel votó a la opción de “Teruel Existe”. 

Si analizamos los 40 municipios en los que “Teruel Existe” ha sido la primera fuerza 

política, podemos observar 4 perfiles diferentes de municipios: 

1) el 25% de los municipios, es decir, 10 de los 40, no llegan a los 100 habitantes; 

2) la mitad de los municipios, es decir, 20 de ellos, tienen entre 101 y 500 habitantes; 

3) el 10% de los municipios (4) tienen entre 501 y 1000 habitantes, y; 

4) el 15% de los municipios restantes (6 de ellos) superan los 1001 habitantes. 

Analizando estos 40 municipios, observamos cómo se asemejan si los agrupamos 

según la pérdida poblacional en comparación con el año 2007: 

1) 18 municipios han perdido entre el 1 y el 19% de su población; 

2) Otros 18 municipios han perdido más del 20% de su población. y: 

3) Sólo 4 municipios ganan población. 

 Sin contar con los municipios donde “Teruel Existe” ha ganado pero empatando con otro partido.32

!30



 La media de la variación de estos 40 municipios es de una pérdida poblacional del 

15% con respecto al 2007, mientras que la pérdida media de la provincia de Teruel es del 7%. 

Analizando el siguiente mapa, podemos observar como “Teruel Existe” obtiene más 

votos en el centro e interior de la provincia, mientras que el Partido Socialista Obrero 

Español concentra sus votos y gana tanto en el norte como en el sur de la provincia. Al igual 

que “Teruel Existe”, el Partido Popular concentra sus votos en el centro y destaca en el oeste 

de la provincia. Si bien muchos municipios donde el Partido Socialista Obrero Español y el 

Partido Popular han sido la primera fuerza política se rodean de otro municipios que han 

votado al mismo partido, en el caso de “Teruel Existe” este fenómeno no ocurre: los 

municipios donde ha ganado están dispersos por todo el mapa provincial, si bien es cierto que 

concentra buena parte de ellos en el interior de la provincia, pero que muy pocos de ellos 

lindan con otros en los que también “Teruel Existe” ha sido la primera fuerza. 

Fuente: RTVE. Edición propia. 

Con el segundo mapa podemos observar como “Teruel Existe” obtiene la segunda 

posición en los municipios del sur y otros tantos en el oeste de la provincia, resistiéndose en 

los municipios del norte. Para el Partido Socialista Obrero Español, la segunda plaza la 

obtiene en los municipios del este, oeste y en otros tantos municipios del norte, mientras que 

el Partido Popular se convierte en la segunda fuerza en los municipios del norte, centro y sur 

de la provincia. 

!31



Si agrupamos a todos los municipios con las 10 comarcas con la que se divide la 

provincia, obtenemos la siguiente tabla  en la que observamos el porcentaje de voto que 3334

reciben las 3 formaciones políticas en cada una de las comarcas: 

Con el siguiente mapa, podemos observar gráficamente la anterior tabla centrados en 

“Teruel Existe”, donde las comarcas con el color más oscuro significan que la agrupación de 

electores ha sido más votada dentro de cada una de ellas. 

Fuente: RTVE. Edición propia.

!

COMARCA TERUEL EXISTE PSOE PP

Andorra - Arcos de Sierra 24,74% 29,07% 24,16%

Bajo Aragón 18,10% 30,52% 27,12%

Bajo Martín 8,67% 35,10% 30,10%

Comunidad de Teruel 24,64% 21,75% 32,60%

Cuencas Mineras 18,74% 29,87% 25,52%

Gúdar - Javalambre 16,54% 25,84% 26,05%

Jiloca 21,15% 20,91% 35,32%

Maestrazgo 20,59% 23,58% 29,24%

Matarraña 12,09% 28,44% 28%

Sierra de Albarracín 22,80% 28,33% 32,60%

 Elaboración propia a partir de los resultados electorales del 10-N.33

 En esta tabla, todos los municipios tienen el mismo valor porcentual, independientemente de su población.34
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De aquí, concluímos que: 

- “Teruel Existe” no es ninguna primera fuerza en ninguna comarca de la provincia; 

-  Sólo obtiene la segunda posición en 4 comarcas, si sólo contamos al PSOE y al PP;  

- La comarca de Andorra es la comarca donde “Teruel Existe” ha obtenido más apoyo 

(el 24,74% de los votos), mientras que la comarca del Bajo Martín es donde obtiene 

sus peores resultados (sólo el 8,67% de los electores les han votado), y; 

- Vemos como “Teruel Existe” es más votada en las comarcas del oeste, pues la media 

del porcentaje de votos que ha recibido en las 3 comarcas situadas en este punto 

cardinal es del 23% de los votos. En cambio, en las comarcas del norte es donde el 

mensaje de “Teruel Existe” no ha calado tanto, pues en las tres comarcas más 

septentrionales, esta agrupación ha obtenido una media del 13% de los votos. 

Con estos datos, me pregunto si hay alguna relación demográfica, social o económica 

que haya hecho que algunas comarcas voten más a “Teruel Existe” que otras. Empezemos por 

los factores económicos: examinando los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de 

Estadística sobre el número de actividades económicas anuales de 2018 y dividiendo las 

comarcas entre aquellas donde “Teruel Existe” ha superado el 20% de los votos y aquellas 

donde no ha conseguido este porcentaje, observamos lo siguiente donde se observa la media 

Fuente: elaboración propia.

!33



del número porcentual de actividades que realizan las comarcas en cada uno de los 4 sectores 

económicos : 35

  

 Observamos como las comarcas donde “Teruel Existe” ha superado el 20% de los 

votos se dedican, de media, más al sector construcción y servicios que las comarcas donde no 

se ha superado ese porcentaje en votos. Por contra, el número medio de actividades en 

relación a la agricultura e industria es inferior a las comarcas donde “Teruel Existe” no ha 

superado el 20% en votos. Vemos como hay mayor número de actividades económicas de 

media por comarca en esas donde se ha superado el 20% de los votos. 

 Pero si nos fijamos en los sectores donde la agrupación de electores ha superado el 

20% de los votos, observamos perfiles diferentes de comarcas:  

- Aquellas en las que el sector agrícola no supera, de media, las 3,41 de actividades 

económicas anuales (Andorra-Sierra de los Arcos, Comunidad de Teruel y Sierra de 

Albarracín) y aquellas en las que la agricultura representa, de media, el 15% de sus 

actividades económicas (Jiloca y Maestrazgo); 

- La industria, la energía y la construcción tienen el mismo peso en todas estas 5 

comarcas, y; 

- En el sector servicios volvemos a encontrar diferencias entre comarcas: Mientras que 

en Andorra-Sierra de los Arcos y la Comunidad de Teruel este sector representa a 3 de 

cada 4 actividades económicas de su territorio (al 75%), en Sierra de Albarracín, 

Jiloca y Maestrazgo el sector servicios representa al 62,87% de sus actividades. 

Comarcas 
agrupadas en 

votos

Agricultura, 
ganadería y 

pesca 

Industria y 
energía

Construcción Servicios Media de 
actividades / 

comarca

-20% de los 
votos

9,11% 10’94% 14,58% 65,38% 2325

+20% de los 
votos

8,09% 8,74% 15,07% 67,87% 2566

Adjuntado en el anexo la tabla con los datos.35
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 Ahora bien, hemos observado cómo las comarcas del oeste han votado más a la 

agrupación de electores que las del norte. Con los mismos datos de la tabla anterior, veamos 

si hay diferencias en el número de actividades económicas entre estas comarcas : 36

  

 Observamos cómo con esta variable, las diferencias entre estas comarcas es más 

notoria. Si bien es cierto que hay disparidad internas entre estas comarcas divididas en puntos 

cardinales, vemos como en las comarcas del oeste, donde “Teruel Existe” ha obtenido más 

apoyos, el 16% de sus actividades económicas son sobre el sector construcción y el 68,6%, el 

sector servicios, con diferencias de hasta 3 puntos porcentuales con las comarcas del norte, 

misma diferencia con respecto al sector agrícola e industrial, donde estos dos sectores en las 

tres comarcas del oeste no representan ni el 10% de sus actividades económicas. 

 Por último, en cuanto al factor económico, nos vamos a fijar en el índice de población 

activa del 2019. Las comarcas donde se ha superado ese 20% de votos presentan, de media, 

un índice del 66,7, mientras que en las demás comarcas, el índice es del 69,4. 

 Fijémonos ahora en los fenómenos demográficos. Veamos si hay diferencias 

demográficas en las 5 comarcas que superan el 20% de los votos con aquellas donde no se 

alcanza este porcentaje:  

Comarcas 
agrupadas en 

votos

Agricultura, 
ganadería y 

pesca 

Industria y 
energía

Construcción Servicios Media de 
actividades por 

comarca

Comarcas del 
oeste 

6,63% 8,61% 16% 68,6% 3547 

Comarcas del 
norte

11,9% 10,44% 13,1% 64,53% 2914

Comarcas 
agrupadas en 

votos

% población 0 - 19 
años

% población 
mayor de 65 años

Índice de juventud Índice de 
envejecimiento

-20% de votos 16,54% 25,66% 49,22 157,96

+20% de votos 15,1% 26,48% 43,06 183,66

 Comarcas del oeste: Teruel, Jiloca y Albarracín. Comarcas del norte: Bajo Martín, Matarraña y Bajo Aragón.36
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Observamos como las comarcas donde la agrupación de electores supera el 20% de 

los votos tiene un porcentaje ligeramente inferior a la media de las comarcas donde no se 

llega a ese 20% de votos. Por ende, presentan un porcentaje superior en cuanto a las personas 

que superan los 65 años. Vemos como apenas hay diferencias con el índice de juventud  37

entre estas comarcas pero sí vemos una diferencia notable de más de 25 puntos en el índice 

de envejecimiento : las 5 comarcas donde “Teruel Existe” ha superado el 20% de los votos 38

presenta, de media, una mayor tasa de envejecimiento sobre las comarcas donde han apoyado 

con menos del 20% de los votos a esta agrupación de electores. 

Tras haber analizado las diferencias entre las 5 comarcas donde se supera el 20% de 

votos con las que no, he elaborado la siguiente tabla donde podemos observar el porcentaje 

de votos que ha obtenido cada formación en cada una de las comarcas de la provincia sobre el 

total de sus votos recibidos : 39

 Con estos datos podemos extraer las siguientes conclusiones: 

COMARCA TERUEL EXISTE PSOE PP

Andorra - Arcos de Sierra 7,15% 9,24% 5,34%

Bajo Aragón 13,46% 21,97% 21,82%

Bajo Martín 1,95% 6,46% 5,51%

Comunidad de Teruel 51,24% 26,36% 34,19%

Cuencas Mineras 4,62% 8,56% 4,06%

Gúdar - Javalambre 4,70% 6,12% 5,70%

Jiloca 8,78% 8,08% 10,46%

Maestrazgo 2,25% 2,44% 2,91%

Matarraña 2,34% 6,51% 6,64%

Sierra de Albarracín 3,37% 4,00% 3,40%

TOTAL 100% 100% 100%

 El índice de juventud se calcula dividiendo la población menor de 14 años entre la que tiene más de 65 años. 37

 El índice de envejecimiento se calcula dividiendo la población mayor de 65 años entre la menor de 19.38

 Elaboración propia a partir de los datos de los resultados electorales en la provincia de Teruel.39
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- “Teruel Existe” ha obtenido la mitad de sus votos en la comarca donde se sitúa la 

ciudad de Teruel (10093 de los 19761). Gracias a esta comarca, y sobretodo a los 

votos recibidos en la capital (8477), la agrupación de electores ha ganado las 

elecciones en la provincia. Mientras que el PSOE, gracias a los 4950 votos que ha 

recibido en la comarca, ha obtenido el 26,36% del total de sus votos, y el PP, el 

43,19% en la Comunidad de Teruel; 

- En las comarcas del norte de la provincia (Bajo Martín, Matarraña, Andorra y Bajo 

Aragón), la agrupación de electores ha obtenido el 25% de los votos que ha recibido 

del total, mientras que el PSOE ha obtenido en estas comarcas el 44% de sus votos. El 

PP ha obtenido casi el 40% de sus votos, y; 

- La comarca del Bajo Martín ha sido la que menos votos ha dado a “Teruel Existe”. 

Sólo 385 de los 3451 votantes entre las 6 principales fuerzas de la comarca , es decir, 40

sólo el 11,15% de los votantes de la comarca, llegando a ser 4ª fuerza en la comarca, a 

diferencia del PSOE, que ha obtenido en esta comarca el 35,17% de los votos (1214) 

que representan al 6,46% de sus votos totales recibidos. 

 Con el siguiente mapa, podemos observar la proporción de votos que ha dado cada 

comarca a “Teruel Existe”: 

                                     Fuente: elaboración propia.

                   

 Las principales fuerzas de la comarca del “Bajo Martín” son PSOE, PP, VOX, “Teruel Existe”, Podemos y 40

Ciudadanos.
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4.7. COMPARACIÓN CON LAS ELECCIONES GENERALES DE ABRIL: 

En las anteriores elecciones generales que se celebraron el 28 de abril del mismo año, 

el Partido Socialista Obrero Español fue la primera fuerza política en la provincia de Teruel 

(con 25000 votos y el 32,74% de ellos). En segundo lugar, el Partido Popular (con 18521 

votos y el 23,78% de éstos). Y finalmente el tercer escaño lo consiguió Ciudadanos al alzarse 

como la tercera fuerza política (con 15378 votos y el 19,74% de ellos).  

Con las nuevas elecciones generales de noviembre, hemos visto como “Teruel Existe” 

irrumpía como primera fuerza en la provincia, desbancando a los socialistas y a los 

populares. Analizando los datos de las elecciones de abril, podemos observar un desviación 

de votos con las elecciones de noviembre. Observamos como los principales cambios que se 

han producido entre elecciones son los siguientes: 
 

- El PSOE ha perdido 6723 votos; 

- El PP ha perdido 1047 votos; 

- Ciudadanos ha perdido 11668 votos; 

- Vox ha ganado 1023 votos, y; 

- Unidas Podemos ha perdido 4303 votos. 
                                                                                                    
              Fuente: elaboración propia. 

 Observamos como los principales partidos que pierden votos son, respectivamente, 

Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. 

Por un lado, podemos observar cómo el PP pierde la misma cantidad de votos que 

gana VOX. Podría tratarse de una desviación de votos entre ambos partidos, pero no sabemos 

si el trasvase es directo. 

Por tanto, hay que fijarse en los tres partidos que más votos han perdido. Por una 

parte, Ciudadanos es el partido que más votos pierde en la provincia de Teruel, perdiendo 

más de once mil votos si lo comparamos con las anteriores elecciones de abril. Los votos que 
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pierde Ciudadanos podrían ir a parar a “Teruel Existe”, pues estos 11668 votos representan 

más de la mitad de los votos recibidos por la agrupación de electores.  

La izquierda, en su conjunto, pierde otros 11 mil votos. Tanto el PSOE como Unidas 

Podemos pierden votantes en estas elecciones, que podrían ir a parar a los de “Teruel Existe”, 

que podría recibir de la izquierda su otra mitad de votos totales.  

Podemos concluir, por tanto, que “Teruel Existe” es una formación transversal, que ha 

recibido votos de todas las ideologías en la provincia. Con la muestra (orientativa) que 

tenemos del CIS, podríamos decir que “Teruel Existe” recibe votos principalmente de los 

votantes que apoyaron a un partido de izquierda en las anteriores elecciones generales, 

mientras que en los votantes de derecha, podríamos concluir que están más divididos con el 

trasvase de votos.  

4.8. ANÁLISIS DE LOS VOTANTES DE “TERUEL EXISTE”: 

Antes de empezar con este análisis postelectoral en el que analizo a los votantes de 

“Teruel Existe”, me gustaría precisar que los datos que he dispuesto para hacer el análisis son 

de una muestra muy pequeña, que metodológicamente tiene dudosa credibilidad, pero al no 

tener otros datos sobre análisis postelectorales relativos a “Teruel Existe” utilizó estos datos 

proporcionados por el CIS, que sí que son orientativos. 

Así pues, a través del barómetro postelectoral del CIS, observamos como los propios 

votantes de la agrupación de electores ya sitúan a la formación en el centro, es decir en el 

puesto 4,6 sobre 10, si bien es cierto que hay una parte de sus votantes que no saben dónde 

ubicarlo. A su vez, ellos mismos, se colocarían en una posición de centro (en los puestos 5 y 

6), aunque hay una cuarta parte de ellos que se ubica en la izquierda (en el puesto número 3 

de la escala, siendo 1 izquierda y 10, derecha). 

Vemos la posición ideológica acercada a la izquierda de los votantes con la valoración 

que hacen éstos hacia los candidatos de los principales partidos políticos: mientras que tienen 
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una opinión neutra sobre Pedro Sánchez (ni buena ni mala) para Pablo Casado es más bien 

mala. Misma calificación que reciben Santiago Abascal y Pablo Iglesias por parte de los 

votantes de la agrupación de electores. La opinión que recibe Inés Arrimadas es, en general, 

mala, aunque hay una parte de los votantes que tiene una buena opinión sobre ella. 

 Por un lado, los propios votantes de “Teruel Existe” se identifican a ellos mismos 

como progresistas, ecologistas, apolíticos y feministas. Definiciones alejadas de la media 

estatal, donde solo el 5% de ellos se considera ecologista y feminista. 

 Por otro lado, así califican a los siguientes partidos los votantes de “Teruel Existe”: 

- Al PSOE lo califican como socialista y liberal; 

- Al PP, conservador; 

- VOX, conservador; 

- Podemos, liberal y progresista; 

- Ciudadanos, conservador y liberal. 

Con este dato podemos observar que PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos reciben la 

calificación de “liberal”, mismos partidos que han perdido votos “en beneficio” de “Teruel 

Existe”. Por lo que podríamos deducir que los votantes de la agrupación de electores son de 

doctrina liberal. 

Si dibujamos un perfil del votante de “Teruel Existe” a partir de las conclusiones 

extraídas del barómetro postelectoral del CIS obtenemos lo siguiente:  

-  Tres de cada cuatro votantes de la agrupación de electores son mujeres; 

- La juventud caracteriza a sus votantes, pues tres de cada cuatro votantes tiene menos 

de 34 años. La cuarta parte restante de sus votantes tiene entre 45 y 54 años. Lo que 

significa que el voto joven representa a dos de cada tres votos que recibe la 
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agrupación de electores. “Teruel Existe” es la formación que más voto joven tiene si 

lo comparamos con los 5 partidos políticos estatales ; 41

- A su vez, la mitad de sus votantes son católicos y una cuarta parte no es creyente (otra 

cuarta parte no contesta); 

- Dos de cada tres votantes está trabajando y el resto es estudiante; 

- El nivel de estudios es dispar, pues los votantes se dividen a partes iguales entre los 

que tienen la 1ª etapa de secundaria, la 2ª etapa de secundaria, formación profesional 

y finalmente los niveles superiores; 

- La clase social de los votantes de “Teruel Existe” es media-media (representa a 3 de 

cada 4 votantes), mientras que el 25% no contesta. Este dato sigue la misma línea 

sobre la consideración de la situación económica personal, pues 3 de cada 4 votantes 

de “Teruel Existe” considera que su situación económica personal es buena, muy por 

encima de la media de los votantes de los demás partidos (32,9% de media), y; 

- A la mayoría de votantes le interesa entre poco y nada la política (opina esto el 75% 

de los votantes de “Teruel Existe”, por encima de la media estatal). 

Los votantes de “Teruel Existe” califican en su mayoría a la situación económica de 

España como regular (el 50% de ellos), mientras que el 25% la califica como buena (siendo 

el mayor porcentaje de votantes que considera a la situación económica de España como 

buena de entre los votantes de todos los partidos políticos ya que así lo considera el 6% de 

media de todos los votantes) y el otro 25% la califica como mala. Para dentro de un año, uno 

de cada cuatro votantes considera que la situación económica mejorará frente a dos cuartas 

partes que creen que seguirá igual. Tres de cada cuatro votantes de “Teruel existe” califican 

su situación económica personal como buena, muy por encima del 32,9% de media entre 

todos los votantes del país. 

En cuanto a la situación política de España, los votantes de la agrupación de electores 

la definen entre regular, mala y muy mala, pero que para dentro de un año la mitad cree que 

la situación o bien seguirá igual o bien mejorará.  

  Agustí Bosch teoriza que los jóvenes son el electorado que vota a partidos nuevos, radicales y que se adaptan 41

mejor al cambio político.
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Para los votantes de “Teruel Existe”, los principales problemas que existen 

actualmente en España son el paro, los políticos, los partidos y la política, los problemas 

relacionados con la calidad del empleo, los problemas de índole económica y la corrupción y 

el fraude, mismos problemas que sienten que existen en España los demás votantes de los 

partidos políticos. En cambio, si les preguntan sobre los problemas que les afectan 

personalmente, a los votantes de “Teruel Existe” les afecta más el paro, la sanidad, los 

problemas de relacionados con la calidad del empleo, la educación, los problemas de índole 

económica y la corrupción y el fraude. 

Destaca además, que 1 de cada 4 votantes de “Teruel Existe” haya asistido a alguna 

manifestación o acto de protesta, un porcentaje muy por encima de la media de todos los 

votantes, que es del 19,9% siendo los votantes de esta agrupación de electores los segundos 

en acudir en más ocasiones a alguna manifestación (solo por detrás de la CUP con un 84%). 

Este dato pone en valor el origen de “Teruel Existe”, pues este movimiento social se dedicaba 

a las manifestaciones, por lo que no es de extrañar que buena parte de sus votantes haya 

asistido a alguna manifestación. 

 Es interesante ver si coincide la autoubicación ideológica de los votantes de cada 

formación con la ubicación ideológica que hacen los ciudadanos sobre cada partido. Con el 

siguiente gráfico observamos como hay formaciones cuyos votantes coinciden más 

ideológicamente que otros con la estimación ideológica de cada partido. Así, vemos como 

“Teruel Existe” es la formación cuyos votantes están más próximos a la ubicación ideológica 

de la formación a la que han votado (4,7 y 4,8).   

Fuente: elaboración propia. 
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4.9. VISIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE “TERUEL EXISTE”: 

Según los datos del barómetro postelectoral de diciembre del 2019, esta 

transversalidad mencionada anteriormente se aprecia al situar los encuestados del CIS a 

“Teruel Existe” como una formación de centro con una media de 4,8 sobre 10 (siendo 1 de 

izquierda y 10, de derecha), siendo así la formación más al centro comparado con los demás 

cinco partidos nacionales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desgranando este resultado, podemos ver como esta posición ideológica es, en 

general, clara para los ciudadanos, aunque si dividimos a la población en diferentes variables 

obtenemos las siguientes conclusiones de que la posición ideológica no es que sea muy clara 

para algunos sectores:  

- Si dividimos a los encuestados por edad, vemos como la mayoría de grupos de edad 

sitúan a “Teruel Existe” como una formación de centro, pero hay algunos que no 

saben donde ubicar a la agrupación de electores en la escala ideológica (el grupo de 

edad de 45-54 años); 

- A si mismo, esta posición de centro es más clara entre los encuestados que viven en 

municipios de 10000 a 50000 habitantes (media de 4,9), mientras que es menos 

evidente en los municipios de menos de 2000 habitantes pues la mitad de los 

encuestados de estos pequeños municipios no sabe donde ubicar ideológicamente a 

“Teruel Existe”, aunque la otra mitad sí la sitúa en el centro (4,5 de media); 

- La posición de centro también es generalizada entre los encuestados con estudios (4,8 

de media), si bien es cierto que los votantes de formación profesional y superiores 
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saben con más precisión la ubicación ideológica de “Teruel Existe”, al haber más de 

la mitad de los encuestados sitúan en el 5 la escala de ideología; 

- La identificación subjetiva de clase entre los encuestados no difiere sobre la claridad 

de la ubicación ideológica de “Teruel Existe”, pues la media de todos ellos es de 4,8, 

aunque la mitad de cada clase subjetiva de clase no sabe donde ubicarlo, y;  

- Los votantes de Ciudadanos y Unidas Podemos son los que ubican en el más estricto 

centro a “Teruel Existe” (en el puesto número 5), seguidos por el PSOE (4,8) y PP 

(4,5). El desconocimiento por dicha ubicación es destacable en todos los partidos, 

pues de media el 41% de los votantes de los partidos políticos estatales no saben 

dónde ubicarlo en el espacio izquierda-derecha. 

5. CONCLUSIÓN:  

 Los resultados obtenidos respecto al objetivo del presente trabajo, que es hacer un 

análisis electoral de “Teruel Existe”, tanto de sus resultados en las elecciones celebradas el 10 

de noviembre del 2019 como de sus votantes a través de los resultados proporcionados por el 

CIS, así como de su proceso de institucionalización, nos permiten concluir que la agrupación 

de electores “Teruel Existe” ha ganado las elecciones generales en la provincia gracias a los 

municipios ubicados en el centro y oeste de la provincia aragonesa, obteniendo sus malos 

resultados en el norte.  

 A modo de síntesis, voy a exponer a continuación las principales conclusiones a las 

que he llegado: 

“Teruel Existe” anunció que se presentaba a las elecciones generales en la provincia 

de Teruel en rueda de prensa el 21 de septiembre. Se trataba de una acción colectiva más 

dentro de su amplio repertorio del movimiento. Lo hacían, y cito textualmente, “por la 

incapacidad de los partidos políticos de llegar a acuerdos" y así poder desbloquear la 

gobernabilidad del país y conseguir que sus reivindicaciones fuesen escuchadas desde dentro 

de las Cortes Generales. Esta institucionalización ha sido dada por la estructura de 

oportunidades políticas que ha permitido que esta agrupación de electores diese el paso 
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adelante para conseguir sus propósitos dentro del espacio político de formación política a 

formación política, ante la viabilidad de sus reivindicaciones (justificadas en la Constitución) 

con los imperativos del Estado o como establece Doowon Suh, por su carácter asambleario 

que les facilita el acceso a la institucionalización. 

En la campaña electoral, “Teruel Existe” ha sabido capitalizar el hartazgo ciudadano y 

el abandono de los partidos hacia la provincia para convertirse en la primera fuerza política 

en la provincia. Esa era su principal baza, y la han sabido utilizar de tal modo que han 

conseguido que los electores se decantasen por ellos y dejasen a un lado las ideologías para 

apostar por una agrupación transversal que los defendía desde las calles. 

El 11 de noviembre “Teruel Existe” se convirtió en la primera fuerza política de la 

provincia con 19761 votos, lo que significa que recibió el 26,66% de los votos de la provincia 

de Teruel. Por detrás, y por muy poco margen, el PSOE y el PP. Los resultados electorales del 

Senado eran muy parecidos: “Teruel Existe” consiguió obtener dos de los cuatro escaños que 

reparte la provincia, mientras los otros dos se los llevaba el PP. Con esta victoria, “Teruel 

Existe” se convirtió en una de los protagonistas de la noche electoral. Este éxito puede 

observarse con las búsquedas de los ciudadanos en Google sobre Teruel, tal y como 

observamos en la siguiente imagen  con ese pico de búsquedas a internet el día 10 de 42

noviembre del 2019: 
 

Fuente: Google trends. 

Ahora “Teruel Existe” puede jugar el papel de un partido de ámbito no estatal, que 

según Agustí Bosch, su aparición es dada debido a un conflicto dentro de la sociedad, en este 

 El otro pico hace referencia a la sesión de investidura de Pedro Sánchez.42

!45



caso de la provincia de Teruel, perjudicada por el abandono de los partidos políticos que ha 

causado el nacimiento del movimiento social “Teruel Existe” que en unos años, ganaría las 

elecciones generales en la provincia. Estos partidos de ámbito no estatal han jugado un papel 

fundamental en la democracia de nuestro país, pues cuando el bipartidismo no gozaba de la 

mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, se han apoyado en estos PANE para 

gobernar el país. Así, por una parte, el PP o el PSOE se garantizaban la legislatura, mientras 

que por otra parte, los partidos de ámbito no estatal obtenían mejoras en su circunscripción, 

tal y como podemos ver con el Pacte de Majestic. 

 Tras analizar el resultado electoral en la provincia y fijándonos en “Teruel Existe” 

podemos observar como las comarcas que se dedican más al sector servicios y a la 

construcción, mientras que en las comarcas donde prima la actividad agrícola e industrial son 

las que el mensaje de “Teruel Existe” no ha calado tanto. Por otra parte, la media de las 

comarcas que han votado con un porcentaje de votos superior al 20% presentan un índice de 

envejecimiento más elevado que las comarcas donde no se llega a ese 20% de votos. 

Si nos fijamos ahora en el barómetro postelectoral del CIS, podríamos dibujar un 

perfil del votante de esta agrupación de electores: mujer, joven, con estudios e 

ideológicamente en el centro. Si bien es cierto que este barómetro para “Teruel Existe” es 

poco fiable ya que la muestra es relativamente pequeña, sí que es orientativa.  
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7. ANEXOS: 

7.1. Entrevista a “Teruel Existe” realizada vía correo electrónico el 6 de abril del 

2020 a Francisco Javier Juárez Gracia, portavoz de la agrupación de electores. 

- ¿Por qué habéis dado este salto a la política formal? ¿Es un paso temporal por la 

política?  

Participamos en las elecciones generales de 2019 con un gran temor a que no se 

entendiera por la ciudadanía nuestro paso adelante, teniendo en cuenta que la dedicación a la 
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política en España está denigrada por un sector muy amplio de la población. De hecho 

existieron críticas, incluso de antiguos miembros, que consideraron el paso dado como la 

muerte del movimiento ciudadano.  

En otras convocatorias electorales, durante los últimos 20 años, se había debatido 

cómo orientar el voto hacia nuestras demandas (voto en blanco, abstención o participación) y 

siempre decidimos que no era nuestro objetivo. Pero en esta ocasión no nos quedaba ningún 

otro paso que dar. Habíamos estado con Presidentes del Gobierno (Aznar, Rajoy, Zapatero), 

llevado nuestras reivindicaciones a Bruselas y a los Grupos Parlamentarios Europeos con la 

Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entrevistas con Secretarios de Estado de 

Fomento, ADIF. Dirigentes de todas las organizaciones sindicales españolas. Y participamos 

incluso en la elaboración del Plan Específico de Teruel del Gobierno de Zapatero con visita a 

la Moncloa incluida.  

Nosotros siempre tuvimos claro que éste nuevo paso como Agrupación de electores 

no era el fin del movimiento ciudadano, sino un paso al frente ante una situación de bloqueo 

político de innumerables proyectos estratégicos y falta de inversiones necesarias para la 

provincia de Teruel. Y el momento era el apropiado ya que sabíamos que un solo diputado 

podía definir el próximo gobierno. Y así fue. Nuestro fin no es la participación política, es el 

logro de los objetivos marcados, nada más y nada menos. 

- ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Todos sois de la provincia de Teruel?  

Somos una organización ciudadana asamblearia que nos reunimos desde hace 20 años 

una vez a la semana como mínimo, con una Agrupación de electores de apoyo. En estos 

momentos estamos en proceso de adaptación y reconfiguración tras las elecciones para 

formar grupos de trabajo por temas y así apoyar la representación parlamentaria. 

Desgraciadamente con nuestra pequeña representación no permite formar un grupo de 

asesores remunerados como los grandes partidos, pero lo formamos con asesores voluntarios. 
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- ¿Qué partidos os apoyó en vuestra campaña? 

Apoyo explícito ninguno, aunque sí que hubo un par de partidos que decidieron no 

presentarse en la provincia de Teruel al presentarnos nosotros para no dividir el voto. 

 - ¿Qué valoración hacéis de vuestra campaña electoral?  

Cumplimos nuestros objetivos con creces. Colocamos a la España Vaciada como 

elemento indispensable en la formación de un Gobierno. Somos la primera Agrupación de 

Electores que llega al Congreso y siendo además la primera fuerza política de la Provincia. 

Todos los partidos han tenido que fijar postura y tener en cuenta a la España Vaciada porque 

en cada intervención de nuestro Diputado y Senadores se nombra y se proponen medidas 

específicas para ella.  

Teruel y la despoblación lleva meses estando presente en todos los medios nacionales 

e internacionales. Y nuestro objetivo, conseguir un pacto de estado contra la despoblación y 

por el reequilibrio territorial forma parte de nuestro Acuerdo de Investidura con el Gobierno 

de Pedro Sánchez (podéis consultarlo en la web: https://teruelexiste.info/acuerdo-de-investidura-psoe-

teruel-existe/), además de otros referidos específicamente a nuestra provincia. Prácticamente 

nuestro programa electoral en su integridad está reflejado en ese pacto con Sánchez.  

- ¿Sobre qué puntos de vuestro programa os centrasteis más? 

Tienes el programa electoral a tu disposición: ttps://teruelexiste.info/programa-electoral-

teruel-existe/. Todos los puntos son importantes para nosotros, llevamos 20 años madurándolos.  

- ¿Cuál creéis que ha sido la clave de vuestro éxito electoral?  

Nuestro éxito electoral está en el trabajo de 20 años, ni más ni menos. La gente sabe 

que no estamos aquí por dinero o poder. Nadie acude durante 20 años a reuniones todas las 

semanas, ha realizado informes de todo tipo para demostrar nuestra situación de abandono y 

se ha reunido con Presidentes del Gobierno, Eurodiputados, Presidente de la C.A. buscando 

soluciones, si no tiene las ideas claras. 
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- ¿Qué perfil de persona os ha votado?  

El perfil es muy variado desde jóvenes a mayores, de izquierdas y derechas, ricos y 

pobres. Somos transversales porque nos creamos así, en base a unos objetivos comunes que 

queríamos defender.  

- ¿En qué municipios (en términos de población) creéis que habéis tenido más apoyos?  

La verdad es que no hemos perdido ni un minuto en valorarlo. En la capital se barrió 

literalmente, pero el apoyo estuvo en casi todas las Comarcas de la Provincia. Por eso fuimos 

la primera fuerza política de la provincia. Si tenéis interés por averiguarlo tenéis los datos del 

INE. 

 - ¿Tenéis pensado presentaros a las elecciones autonómicas y locales?  

No hay nada decidido, ni siquiera hablado. Repito que nuestro objetivo no es la 

política.  

- En 1999 se “firmó” el “Pacto por Teruel. ¿Cómo se han materializado sus medidas? 

De ninguna forma, por eso estamos aquí. Porque el “Pacto por Teruel” no funcionó. 

Porque el “Plan Específico de Teruel” del Gobierno de Zapatero (https://www.lamoncloa.gob.es/

Documents/1c79-4b37-planactuaci%C3%B3nteruel.pdf) no se ejecutó y porque nuestras demandas se 

encuentran paralizadas en los despachos de los Ministerios por decisiones políticas que 

pretendemos doblegar. 

7.2. Tipología de partidos estrictamente locales, PANE y PAE. 

  Grado de penetración 
territorial

Tipo de elecciones en las que 
obtiene representación

Partidos locales en una circunscripción 
electoral

en locales

PANE en una o varias 
circunscripciones electorales

(como mínimo) en las 
regionales

PAE en todas (o casi todas) las 
circunscripciones electorales

en todo tipo de elecciones

!52

https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/1c79-4b37-planactuaci%25C3%25B3nteruel.pdf


7.3. Lista completa de candidatos por “Teruel Existe” en el Congreso de los 

Diputados y el Senado: 

 7.4. Programa electoral de “Teruel Existe”: 

Congreso de los Diputados Senado

1. Tomás José Guitarte Gimeno.  
2. Manuel Gimeno Romero.  
3. Ana Asunción Balaguer Barrachina.  

Suplentes:  
1. Raquel Benedí Becerra.  
2. Enrique Vicente Marín Martínez.  

3. Susana Camín Lechón.  
4. José Alberto López García 

1. Joaquín Egea Serrano. 
Suplente 1: Encarnación Catalán Maudos.  
Suplente 2: Carlos Paricio Gascón.  

2. Beatriz Martín Larred.  
Suplente 1: Antonio Saz Baselga.  
Suplente 2: Manuel Cirujeda Franco. 

3. Alba Polo Artal.  
Suplente 1: Amado Ángel Goded García.  

Suplente 2: María Teresa Valero Adán
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7.5. Variación poblacional 2007-2019. Elaboración propia: 

7.6. Número de actividades económicas por sector en las comarcas de la 

provincia de Teruel, ordenadas de mayor a menor apoyo en porcentaje de votos a 

“Teruel Existe”, donde observamos en la primera fila de cada comarca el 

número de actividades económicas de cada sector y debajo, el porcentaje que 

representa ese sector dentro de la comarca. Datos del 2018 extraídos del Instituto 

Aragonés de Estadística. Elaboración propia. 

Variación población Nº de municipios Más general

pérdida del 0 - 9% 7
18

pérdida del 10 - 19% 11

pérdida del 20 - 29% 10
18

pérdida de más del 30% 8

gana población 4 4

Comarca Agricultura, 
ganadería y 

pesca

Industria y 
energía

Construcción Servicios Total

Andorra 49 actividades 120 199 1019
1387

2,09% 8,65% 14,3% 73,47%

Comunidad de 
Teruel

243 510 1008 5985
7746

3,14% 6,58% 13% 77,26%

Albarracín 31 75 143 488
740

4,19% 10,13% 19,32% 65,95%

Jiloca 271 197 338 1349
2155

12,57% 9,14% 15,68% 62,6%
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 7.7. Datos demográficos extraídos del Instituto Nacional de Estadística del 2019. 

 Elaboración propia. Ordenadas de mayor a menor apoyo porcentual en votos a 

 “Teruel Existe”. 

Maestrazgo 142 74 105 483
1080

17,66% 9,20% 13,06% 60,07%

Cuencas 
Mineras

50 148 157 725
1080

4,63% 13,70% 14,54% 67,13%

Bajo Aragón 319 439 770 4181
5709

5,58% 7,68% 13,48% 73,23%

Gúdar - 
Javalambre

94 171 345 1195
1805

5,21% 9,47% 19,11% 66,2%

Matarraña 284 199 244 1205
1932

14,70% 10,30% 12,63% 62,37%

Bajo Martín 170 147 145 639
1101

15,44% 13,35% 13,17% 58%

Comarcas % de población 0 - 
19 años

% población 
mayor de 65 años

Índice de juventud Índice de 
envejecimiento

Andorra 16,2% 22,9% 51,6% 141,3%

Comunidad de 

Teruel

18,7% 22% 62,9% 117,9%

Albarracín 11,1% 29,3% 27,4% 26,32%

Jiloca 15,5% 29,3% 38,7% 189,1%

Maestrazgo 14% 28,9% 34,7% 206,8%

Cuencas Mineras 15,3% 25,2% 44,6% 164,4%

Bajo Aragón 19,9% 21,8% 68,2% 109,6%
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7.8. Manifiesto “España vaciada” en la manifestación de Madrid: 

Muy buenas tardes, España. La España vaciada inicia su Revuelta pacífica en Madrid. 

Esa España desatendida, demasiado olvidada por los poderes públicos, está hoy aquí, para 

dejar bien claro que pide atención a sus problemas y reclama soluciones urgentes. Sin más 

retrasos, ni excusas. Atender a la España rural, a la España vaciada, es un asunto de Justicia. 

Es imprescindible para el equilibrio territorial, social y económico. Y es también defensa del 

medio ambiente. La despoblación es la antesala de la desertización. Un territorio sin hombres 

y sin mujeres no es sostenible. Se degrada irremisiblemente y perdemos todos. Tristemente, 

Soria, Cuenca y Teruel lideran la zona más despoblada de la Europa del Sur. Sin pueblos no 

hay futuro, pero tampoco lo hay para las ciudades, ni para el medio ambiente tan deteriorado. 

El Planeta está amenazado y hay que defenderlo país por país, provincia a provincia, comarca 

a comarca, pueblo a pueblo. Como dice la canción de la Ronda de Boltaña, que hoy es 

nuestro himno, “¡defiende cada escuela y cada hogar. Por cada aldea vamos a luchar!”.  

Me llamo Paloma, y soy de Teruel. Os puedo decir bien alto que '¡Teruel existe!' y que 

hoy está aquí, con '¡Soria ya!', y con miles de personas de 24 provincias del interior de 

España, algunas con ciudades envejecidas y menguantes en riesgo de desaparición. Una 

España en pie de guerra, pero tendiendo la mano. Esa España ha venido en tren... los que 

tienen tren; Ha viajado en autocar o en coche por carreteras dignas de mejorar. Y el alcalde de 

Torrubia, de Soria, incluso ha hecho un trayecto andando con su burra Margarita hasta la 

estación de Calatayud. ¡¡Para que quede claro que su pueblo necesita un autobús!! Estamos 

aquí después de un largo camino, para decir que ¡ya es hora de que la mirada de los poderes 

públicos se detenga en los territorios que pierden población! Perdemos población y perdemos 

oportunidades. Pero con esa realidad, retrocedemos todos como país. 

Gúdar - 

Javalambre

16,6% 23,7% 52,5% 143%

Matarraña 15,8% 28,5% 42,7% 180,1%

Bajo Martín 15,1% 29,1% 38,1% 192,7%
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Os habla Manuel, natural de Camporrells, provincia de Huesca. Ya solo quedan 140 

habitantes en mi pueblo. Éramos casi 900 cuando salí de allí con mi familia, en 1960, para 

emigrar a Barcelona. Es el retrato idéntico de miles de pueblos. Dos millones de personas 

llegamos desde toda España a Cataluña en el siglo XX. Otros tantos a Madrid. Y muchos 

miles a Valencia, a Bilbao y a otras grandes ciudades. Pero esa hemorragia humana no se 

detiene. Hoy, en España, 26 capitales de provincia pierden población. Y si retroceden las 

capitales, cabe imaginar la caída en los pueblos. Hay que reaccionar. No podemos dejar que 

el medio rural agonice. No lo vamos a permitir. Hemos llegado hasta aquí después de un 

largo camino. 'Teruel existe' empezó hace 20 años. 'Soria ya' disparó sus alarmas hace 18. Y 

Cuenca. Y Huesca. Ourense. Palencia, Jaén, La Rioja, Zamora, Ciudad Real, Segovia, Avila, 

Guadalajara, Cáceres, Badajoz… Y tantas otras provincias golpeadas por la despoblación. 

Aquí están también hoy gentes de Burgos, de León, Toledo, Albacete, Salamanca, Córdoba, 

Granada, Zaragoza, Valladolid y también del Pirineo navarro. No todo está perdido: todavía 

queda energía interna para rebelarse y gritar que esta España, la España vaciada, quiere ser 

escuchada, quiere ser atendida. Que quede claro: Ser menos, no resta derechos. Estamos aquí 

porque algunos precursores iniciaron hace décadas el camino. Quiero recordar en este 

momento emocionante, a un adelantado a su tiempo. Hablaba de esta España olvidada en sus 

clases del instituto de Teruel y después en la universidad. Guitarra en mano cantó sus 

mensajes... y mochila al hombro recorrió todo el país descubriendo que hay vida más allá de 

las ciudades. Y al final de tantas clases, discursos, canciones y programas, trajo su grito a 

Madrid y clamó, en el Congreso de los Diputados, en defensa de esta España nuestra que 

exige atención y desarrollo. Su grito desgarrado, pero también esperanzado resuena hoy en 

esta plaza y en nuestros corazones. Gracias, Labordeta. Y gracias a todos los que sin ser 

escuchados ni comprendidos al principio, batallaron para hacer saber al mundo que si la vida 

de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, 

incluidos riesgos de salud. 

Queremos expresar también nuestro reconocimiento a los periodistas que informan 

desde el mundo rural: a los que trabajan en periódicos provinciales y comarcales, en 

pequeñas emisoras de radio y televisión. Estos comunicadores son fundamentales para que se 

oiga la voz de los pueblos peleando por conquistar espacios en las páginas de periódicos 
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nacionales y en las ondas de la radio y la televisión. Son auténticos valientes; muchos de ellos 

crean sus propias empresas contra una burocracia excesiva y, casi siempre, sin ayuda 

suficiente. Lo saben bien los que quieren crear empresas en la España vaciada. Sin Internet, 

esa sociedad no ha entrado en el siglo XXI. Es imprescindible recuperar talento, talento que 

marchó a las grandes ciudades para que todos juntos podamos relanzar la España Vaciada. 

Quede claro que no solo reclamamos ayudas. Pedimos facilidades para la creación de 

empresas, que puedan crecer y generar empleo. La regeneración es posible. Que nadie piense 

que este grito quedará aquí. Pedimos soluciones. Exigimos acuerdos entre los partidos 

políticos. Basta ya de descalificaciones. Más medidas concretas. La España vaciada necesita 

con urgencia un Pacto, un gran Pacto de Estado con amplia mayoría parlamentaria. La 

sociedad civil emplaza a los partidos políticos, y a cada uno de los candidatos, (los que nos 

acompañan hoy, y también a los que no han venido) a que, de una vez por todas, miren hacia 

el mundo rural; que ofrezcan soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial 

de España. Un pacto para cumplirlo, no para enseñarlo. 

Amigas y amigos: Está en juego nuestro futuro. Está en juego la cohesión del país. 

Está en juego nuestra convivencia. Y también nuestra salud. Este es el grito de la España 

vaciada, de esta Revuelta cívica que aquí comienza, ya glosada en unas estrofas del 'Canto a 

la libertad': “Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a 

granar unas espigas altas dispuestas para el pan” . “Que sea como un viento que arranque los 

matojos, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad.” Gracias a todos por 

vuestro esfuerzo, de hoy y de siempre. A los que habéis viajado desde cualquier punto del 

país. A todas las Plataformas y Colectivos empeñados en hacer saber que la España vaciada 

está bien viva. Que está luchando por su supervivencia y su progreso. Y que, al hacerlo, 

defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos. Hoy, 31 de marzo de 2019, quedará en 

nuestra memoria como un gran día, el día de la Revuelta de la España vaciada. El momento 

en el que se escuchó en todo el país un grito firme, pacífico y desgarrado pero lleno de 

esperanza y de solidaridad.  

¡La España vaciada ya está en marcha! ¡La España vaciada no será callada!
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