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Tras las elecciones municipales y autonómicas, el 
horizonte político español ha cambiado considera-
ble, pero no absolutamente. El bipartidismo imper-
fecto consolidado en las elecciones de 28 de octu-
bre de 1982 ha devenido en un bipartidismo más 
modulado que incide decisivamente en la forma de 
constituir gobiernos municipales y autonómicos y 
quizá en el Gobierno de la Nación tras las próximas 
elecciones legislati-
vas. Vamos a exami-
nar: i) las premisas 
constitucionales y 
políticas de donde se 
parte; ii) cómo han 
respondido los parti-
dos emergentes y las 
nueves fuerzas po-
líticas; y iii) las con-
secuencias del nuevo 
escenario político.

Premisas constitucio-
nales y políticas de donde 
se parte. Tras la apro-
bación de la Cons-
titución, se produjo 
un hecho de gran 
importancia políti-
ca, si bien no afec-
tó al Gobierno del 
Estado: los pactos 
municipales PSOE/
PCE de abril de 
1979 que permitie-
ron que la izquierda 
gobernara en mu-
chos municipios. La 

importancia de estos pactos rebasó el hecho de que 
muchos Ayuntamientos estuvieran gobernados por 
la izquierda. Tan importante como eso fue el asen-
tamiento de un paradigma político que traía causa 
de un presupuesto jurídico que consiste, como ha 
explicado el Tribunal Constitucional, en que toda la 
organización política española (desde los órganos 
constitucionales hasta los Ayuntamientos pasando 

por los órganos au-
tonómicos) se basa 
en el principio de 
mayoría. Quiere ello 
decir que, en cual-
quier nivel territorial 
de poder, gobierna 
aquel partido que ha 
obtenido la confian-
za de la mayoría del 
órgano representa-
tivo (Congreso de 
los Diputados, Parla-
mento autonómico, 
Pleno municipal). Es 
decir, para gober-
nar hace falta que la 
mayoría del órgano 
representativo otor-
gue su confianza a un 
partido o a una coa-
lición de partidos. 
Esto es lo que prevé 
la Constitución para 
formar el Gobierno 
de la Nación, los Es-
tatutos de Autono-
mía para los Gobier-
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nos autonómicos y la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local de 1985 para los Alcaldes. Si se 
prescindiera del principio mayoritario, el Gobierno 
correspondería a la minoría mayoritaria y en ese 
caso habría que reforzar artificialmente las potesta-
des de ese Gobierno de minoría. Esto es tan fácil de 
entender como el principio de un hombre/un voto.

No lo han entendido así el Gobierno y el Par-
tido Popular. Hasta la aparición de Ciudadanos 
como partido nacional, el Partido Popular sólo 
podía gobernar en Ayuntamientos y Comunida-
des Autónomas si obtenía la mayoría absoluta del 
órgano representativo porque no tenía aliados en 
la derecha. Por eso muchas veces no pudo gober-
nar siendo el partido que más votos había obteni-
do en la correspondiente circunscripción. De ahí 
que con irritante machaconería el Partido Popular 
implore que gobierne la lista más votada. Pero el 
planteamiento es falaz: lo que permite gobernar en 
cualquier nivel territorial no es ser la candidatu-
ra más votada, sino disponer de una mayoría sufi-
ciente en el Parlamento o en el Pleno municipal. 

Y esa mayoría suficiente se obtiene con la mayoría 
absoluta de escaños o con pactos de diversa natu-
raleza. Por eso el Partido Popular propuso hace un 
año cambiar el sistema electoral municipal, pues 
atisbaba que perdería la mayoría absoluta, como 
ha ocurrido (véase mi artículo “La ruptura del con-
senso electoral”, El País, 2 de septiembre de 2014).

Otra premisa de la que se ha partido siempre es 
que si se alcanza un acuerdo entre varios partidos 
para formar Gobierno municipal o autonómico, el 
Gobierno resultante ha de estar presidido por la 
persona que proponga el partido que más escaños 
o concejales tiene. Esa idea (respetada a ultranza 
desde los pactos municipales de 1979) tiene un 
fundamento democrático: en un acuerdo interpar-
tidista para formar gobierno de cualquier nivel, 
la dirección de ese órgano ha de corresponder al 
partido que más escaños o concejales ha obtenido 
porque tiene más legitimidad democrática que los 
restantes firmantes del acuerdo. No lo ha enten-
dido así Podemos en algunas Comunidades Autó-
nomas, como Aragón, ni tampoco Compromís en 
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la Comunidad Valenciana, que han invocado pe-
ligrosos argumentos pseudo-morales para intentar 
ocupar el puesto que, por escaños, corresponde al 
PSOE en esas Comunidades. En el momento de 
escribir este artículo aún no se sabe si Podemos 
mantendrá su pulso en Aragón.

Así pues, no es la candidatura más votada la que, 
en democracia, debe gobernar, sino aquella que ob-
tenga más apoyos del órgano representativo. Y si 
hay que concluir un acuerdo entre varios partidos 
para formar una mayoría estable de gobierno, la 
dirección, la cabeza de esa mayoría corresponde al 
partido que más escaños o concejales ha obtenido 
porque tiene más legitimidad democrática.

Cómo han respondido los partidos emergentes y las nueves 
fuerzas políticas. Los cambios en el bi-
partidismo imperfecto no han deter-
minado una modificación significativa 
de hacer política. Podemos, Compro-
mís y, en menor grado, Ciudadanos  
han empleado todas las marrullerías 
posibles para imponerse, a pesar de 
que, salvo en unos pocos Municipios, 
son minoritarios. La casta corrupta y 
anacrónica, a la que dicen combatir, 
no habría actuado supuestamente de otra forma. Po-
demos no ha pasado de ser una versión algo recre-
cida del PCE en sus mejores tiempos (1979), pero 
la prepotencia (o ignorancia) de sus dirigentes les 
hizo creer que podían desplazar al PSOE. Y en la 
negociación con éste han actuado como si fueran 
la fuerza hegemónica de la izquierda cuando será 
difícil que ocupen el lugar del PSOE. Y para asentar 
una hegemonía que no tiene ni seguramente tendrá 
nunca, Podemos ha ido exigiendo en las Comuni-
dades y Ayuntamientos donde su voto era necesario 
un conjunto de trivialidades cuando no de medidas 
ilegales que no tienen otro fin que situar al PSOE 
en una posición de debilidad. Lo mismo ha hecho 
Compromís en la Comunidad Valenciana. Estas exi-
gencias no mejorarán la situación de las clases po-
pulares, pero debilitan al partido que puede aplicar 
políticas progresistas.

Sin llegar a ese extremo, Ciudadanos ha adop-
tado una táctica similar tanto con el Partido Po-
pular como con el PSOE. Partido minoritario que 
difícilmente arrebatará la hegemonía al partido 
conservador, Ciudadanos inventa exigencias bana-

les o inmeditadas. Por ejemplo, suprimir el Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, olvidando 
que tendrá que volver a ser el Consejo de Estado el 
que emita los dictámenes preceptivos que este órga-
no expedía. Pero Ciudadanos no propone ampliar el 
personal del Consejo de Estado.

Más realistas parecen las candidaturas multi-
partidistas y multigrupos que han triunfado en 
Madrid, Barcelona o Santiago. Estas candidaturas 
no son de Podemos, como este partido quiere ha-
cernos creer, no están exentas de gestos poco de-
mocráticos (como la desobediencia a la Ley que 
propugna Colau) y, en todo caso, tienen un plazo 
breve de vencimiento: o se constituyen en parti-
do o se integran en otro o acabarán disolviéndose 

pues los movimientos sociales tienen una vigencia  
muy corta que o deriva hacia un partido o acaban 
desapareciendo.

Consecuencias del nuevo escenario político. Los efectos 
inmediatos del cambio electoral están a la vista: la 
izquierda recobra poder municipal y autonómico. 
Pero las negociaciones intrapartidistas muestran 
que sólo el PSOE e Izquierda Unida tienen cultura 
de pacto político. Podemos, Ciudadanos y Com-
promís tienen mentalidad ventajista. Sin embargo, 
tras las elecciones legislativas de final de año, la 
necesidad de acuerdos y hasta de un Gobierno de 
coalición emergerá con gran fuerza. Por eso Pode-
mos y Ciudadanos tienen un banco de pruebas has-
ta el final del otoño. Si hacen pactos realistas que 
no demonizan al adversario (como hace Podemos 
con el PSOE) podrán pactar con éste el previsible 
Gobierno de coalición o, al menos, un pacto de le-
gislatura. Si lanzan a los gobiernos autonómicos y 
municipales a una dinámica pseudo-revolucionaria, 
de alharacas más que de medidas reformadoras, se 
retratarán ante el electorado, que probablemente no 
vuelva a darles apoyos relevantes. TEMAS 
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Si se alcanza un acuerdo entre varios partidos 
para formar un Gobierno municipal o 
autonómico, en buena sintonía democrática debe 
ser encabezado por la persona que proponga el 
partido que más escaños o concejales tiene.


