"Voto útil"

18 de Noviembre de 2011

IU lanza &quot;Voto útil&quot; , su último video de campaña donde una caricatura
de Víctor D´Hondt explica que votar a esta formación es &quot;matemáticamente&quot;
lo más responsable para la derecha
Izquierda Unida–Los Verdes lanza hoy su
último vídeo, con el título de ‘Voto útil’, en una campaña en la que los mensajes audiovisuales
han jugado un papel destacado en el despliegue del discurso de todas las formaciones políticas
y en la que IU ha hecho una apuesta sin precedentes por la innovación y la apuesta por los
medios propios tanto a la hora del diseño de contenidos y de la realización.

En este caso, Izquierda Unida ha decidido utilizar un vídeo de animación con tono
pedagógico en el que se explica e incide en una de las paradojas de esta recta final de
campaña, recogida por todas las encuestas y trabajos demoscópicos, pero no explicada lo
suficiente por los grandes medios de comunicación: el hecho de que en más de una decena de
provincias el escaño que se juega IU para poder lograr un grupo parlamentario más amplia y
fuerte se le disputa al PP y no al PSOE.
Izquierda Unida considera este hecho fundamental y apuesta por luchar por estos escaños
hasta el final para dificultar una mayoría absoluta de la derecha en el Parlamento y para que en
el Congreso la izquierda alternativa y transformadora que representa IU pueda tener la fuerza
que le niega la injusta Ley Electoral actual, pactada por PSOE y PP en su beneficio partidista y
refrendada por los partidos nacionalistas conservadores de CiU y PNV.
En la animación, un dibujo figurado del matemático belga Víctor D´Hondt –responsable de la
fórmula matemática de atribución de escaños en España- explica de forma amena el
funcionamiento del sistema electoral. Aclara que, en estas elecciones, el voto útil progresista,
frente a la derecha, es “matemáticamente” el voto a Izquierda Unida.
El vídeo ha sido realizado por Producciones Con Mano Izquierda, co-responsable también
del spot general de campaña ‘Somos más’, del más reciente ‘Mi voto no lo regalo’ y de buena
parte de los vídeos que IU ha lanzado en Internet.
A continuación se incluye el enlace para ver el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=zScpMChiyuA
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