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¿Hacia un bucle  
electoral recurrente?

Las elecciones del 20 de diciembre de 2015 pusieron 
a los españoles ante la realidad de un país fragmentado 
sociológica y electoralmente, en una forma que no se 
había conocido durante el actual ciclo político demo-
crático. La nueva realidad electoral que se plasmó en el 
Parlamento evidenciaba que el modelo de un solo parti-
do con suficiente capacidad para gobernar por sí solo, o 
con pequeños apoyos más o menos esporádicos o esta-
bles, había entrado en crisis.

Cambios sociales y cambios electorales
Se trata de una crisis que no ha surgido de repente, y 

en el vacío, sino que venía gestándose desde hace tiem-
po debido a una serie de cambios sociales y políticos, 
que ponían de relieve graves problemas de desigualdad 
social y laboral, así como desajustes de representati-
vidad, que era obvio que tarde o temprano acabarían 
dando la cara en el sistema político español, como ha 
venido ocurriendo en bastantes países europeos durante 
los últimos años.

El problema sociológico de fondo es que el dete-
rioro de las clases medias y la insatisfacción de diver-
sos sectores sociales con la evolución de la economía 
y con determinadas políticas han erosionando las ba-
ses de apoyo del principal partido conservador español 
(PP), abriendo espacios de descontento en el centro 
político, que potencian las posibilidades de un nuevo 
partido centrista y reformista con cierta entidad. En este 
caso, desde las propias filas del PP se ha contribuido a 
dicho desgaste con unas prácticas corruptas que tendían 
a convertirse en sistémicas, y que se han traducido en 
escándalos recurrentes que han saltado a los medios de 
comunicación social de manera constante.

En el campo de la izquierda también venían incu-
bándose tendencias de erosión electoral desde hace 
tiempo. En un país con tanto paro juvenil, con tanta pre-
cariedad en los empleos, con tanta pobreza y exclusión 
social era evidente que el malestar tendía a aumentar 

y, sobre todo, se acentuaba la hipersensibilidad de los 
sectores que lo están pasando mal ante las políticas de 
regresión social y, especialmente, ante la imagen (real 
o amplificada) de que los partidos que habían sido los 
principales defensores de los sectores más débiles de la 
sociedad daban la espalda a tales sectores. Esto fue lo 
que ocurrió, precisamente, durante los últimos años de 
mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ante medi-
das y comportamientos forzados bajo la presión de Bru-
selas y de ciertos círculos económicos influyentes.

A partir de ese momento, se empezó a abrir un es-
pacio político (y electoral) formado por personas sub-
posicionadas socialmente (sobre todo jóvenes) que se 
sentían desatendidas, que pensaban que nadie (en las 
esferas oficiales) se ocupaba de ellos, y que empezaban 
a manifestar su indignación en la calle. Por ejemplo, en 
España, a través del Movimiento 15-M, y luego me-
diante las Mareas y otros movimientos de rechazo a los 
recortes y retrocesos sociales.

Desde el PSOE, en aquellos momentos, no se supo, 
o no se pudo, reaccionar ante tales cambios sociales y 
políticos, que tenían un enorme fondo y que surgían 
debido a problemas y tendencias muy concretas para 
las que la socialdemocracia clásica no tenía respuestas 
inmediatas, creíbles y factibles a corto plazo.

Tampoco el PCE ni IU fueron capaces de sintonizar 
con el grueso de ese mar de fondo, debido en gran parte 
a que muchas de estas personas indignadas y con gra-
ves problemas de paro, precariedad y exclusión social 
pensaban que se trataba de organizaciones viejas, des-
fasadas y demasiado metidas en sus rutinas y tensiones 
intrapartidarias.

Por eso, dicho espacio sociológico y electoral fue 
ocupado por un nuevo Partido-Movimiento que se pre-
sentaba como nuevo y audaz, con líderes poco conoci-
dos (e inéditos políticamente), que hasta ahora se han 
limitado a actuar como voceros –llamativos– del ma-
lestar y los problemas sociales subyacentes. Otra cosa,  
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ciertamente, es evaluar si los aparentemente “nuevos” vo-
ceros de ese sector social infraposicionado están siendo 
eficaces y solventes en la defensa de sus intereses. Pero, 
ese es otro debate, sin duda importante, que no debe 
impedirnos comprender que la principal explicación del 
surgimiento de nuevas fuerzas de este tipo estriba en los 
problemas sociales subyacentes. Por lo tanto, hay que en-
tender que el voto de la indignación persistirá (en mayor 
o menor grado) en sociedades como la española, mien-
tras persistan los problemas sociales que lo alimentan. 
Sobre todo el deterioro social de muchas familias y unas 
tasas –insostenibles– de paro y precarización laboral, es-
pecialmente entre las nuevas generaciones.

Es decir, mientras que los grandes partidos que en 
España hicieron posible la Transición Democrática, y 
que en Europa abrieron la puerta a la Unión Europea, 

como proyecto de paz y colaboración, no entiendan 
que nos encontramos ante una situación de verdadera 
emergencia social (como ocurrió con la Gran Depre-
sión) y que millones de españoles y europeos están 
perdiendo la esperanza en unos horizontes razonable-
mente positivos de futuro, mientras todo esto persista 
existirá en nuestras sociedades un importante caudal de 
votos de indignados que apoyará a partidos populistas 
radicales y a líderes demagógicos y mediáticos que les 
dirán todo lo quieren –y desean– oír.

Esa es, precisamente, una de las causas –y traduccio-
nes– que están en los orígenes de la creciente fragmen-
tación político-electoral: el malestar social y los miedos 
de muchos ciudadanos a verse instalados persistente-
mente en la precarización y la exclusión social.

Una nueva lógica política
A partir de las tendencias sociales y políticas que 

se están dando en sociedades como la española, hay 
que entender que en los Parlamentos va a ser muy di-
fícil, por no decir imposible, que un solo partido tenga  

mayoría suficiente como para gobernar por sí solo. Por 
eso, la repetición de las votaciones en España, si no hay 
voluntad de acuerdo, nos puede llevar a un bucle electoral 
del que solo podremos salir si los partidos entienden y 
asumen la nueva realidad sociológica y política, y actúan 
en consecuencia. Lo cual supone estar abiertos, mental 
y políticamente, a la necesidad de entendimiento y a la 
exigencia de afrontar los grandes problemas sociales y 
laborales existentes. Y, en especial, implica estar dispues-
tos a hacer ambas cosas de manera rigurosa y eficaz, sin 
aventurismos ni demagogias baratas que puedan acabar 
conduciendo a generar aún más problemas económicos 
y sociales que los que se intenta –o se dice que se preten-
de– solucionar. El desastre en el que se encuentra Grecia, 
llevada de la mano de los amigos y camaradas de Igle-
sias Turrión, nos exime aquí de mayores explicaciones y 
argumentaciones. Al final los que terminan sufriendo las 
demagogias de algunos son los sectores más débiles de la  
sociedad (pensionistas, parados, personas con rentas ba-
jas, etc.).

Por lo tanto, las exigencias de la nueva lógica políti-
ca deben llevar a los votantes a ser muy escrupulosos a la 
hora de analizar lo que determinados líderes dicen, y lo 
que luego realmente hacen, o impiden que se haga, en 
la dirección plausible de las mejoras laborales y sociales.

La experiencia postelectoral vivida después de los 
comicios del 20 de diciembre ha dejado muy claro ante 
la opinión pública quiénes son los partidos y los líderes 
que han entendido lo que es posible y necesario llevar a 
cabo en España ante las nuevas circunstancias, y quiénes 
han boicoteado –y se han burlado– desde el primer mo-
mento de cualquier posibilidad de entendimiento.

Hasta ahora, en el lado de los partidos que han 
entendido la nueva realidad político-electoral y han 
actuado en consecuencia, se encuentran básicamen-
te el PSOE y Ciudadanos. Y, por lo tanto, habrá que 

La fragmentación político-electoral obedece 
a la mayor complejidad de sociedades 
en las que determinados sectores (sobre 

todo jóvenes) se encuentran excluidos y 
con pocas oportunidades de futuro, y 

no se sienten suficientemente atendidos y 
representados por los partidos tradicionales.
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esperar que el 26 de junio esta disposición tenga 
en las urnas el respaldo que se requiere –y se mere-
ce–para salir del riesgo de entrar en un bucle electoral  
inacabable. Con el deterioro y la incertidumbre para el 
país que esto supone.

El sinsentido de Podemos
En el otro lado del espectro político –aunque en extre-

mos totalmente opuestos– se encuentran el PP y Podemos. 
El caso del PP es de manual. Desde el primer momento, 
Mariano Rajoy se colocó de perfil, se negó a intentar una 
primera investidura, como el partido que había obteni-
do más votos y escaños, que no como partido ganador 
(porque no es cierto que ganase las elecciones, como se 
ha visto). Desde el primer momento dijo a todo el que le 
escuchaba (incluidos líderes internacionales) que se repe-
tirían las votaciones. Y, desde luego, hizo lo posible y lo 
imposible para que esto ocurriera, a la espera de tiempos 
mejores para él. ¿Hará lo mismo después del 26 de junio, 
con unos resultados que él mismo sabe que no van a dife-
rir mucho de los del 20 de diciembre?

El otro caso destacado de partido anti-acuerdo es 
Podemos. Su líder se embarcó desde el primer momento 
en un circo mediático de dimes, diretes, cartas, decla-
raciones, juegos tramposos y demostraciones simplistas 
y demagógicas que evidencian que su única obsesión –
casi su odio atávico– es atacar e intentar desprestigiar y 
desgastar al PSOE y hacer imposible cualquier acuerdo 
que no suponga aceptar una sumisión deshonrosa a su 
mayestático super-ego. Algo de lo que van a aprender 
bastante sus socios de IU, a poco que se descuiden.

El problema del Podemos de Iglesias Turrión es que 
tiene sometida y dedicada totalmente a la cúpula de su 
partido a un propósito tan destructivo como estéril. Y, 
en realidad, muy poco democrático. Su dificultad para 
transigir y pactar es doble. En primer lugar, porque, 
como todo líder autocrático, no tiene talante de diálogo 
sino que solo espera sumisión. Por eso boicotea –y boi-
coteará– cualquier pacto que no pueda realizar en con-
diciones de hegemonía y supeditación total. De ahí que 
su respuesta a los nuevos dilemas de la complejidad po-
lítico-electoral de España no haya sido sino mera verbo-
rrea y simulación, en un esfuerzo vano y recurrente por 
intentar presentar a los otros como los “culpables” de no 
querer negociar y acordar. ¿Por qué algunos periodistas 
y medios de comunicación social le compran una “mer-
cancía” política tan averiada? ¿Hay alguna explicación 
que no suponga un cierto tipo de corrupción de una u 

otra clase? ¿Somos tan tontos los españoles como para 
creernos tales presentaciones? Si no lo somos, lo cierto 
es que se nos trata como si lo fuéramos.

El segundo problema básico que impide cualquier 
posibilidad de llegar a acuerdos con el Podemos actual de 
Iglesias Turrión es el que concierne a sus propios propó-
sitos y objetivos. ¿Se puede pactar con Iglesias Turrión 
un programa que condujera a España por la misma senda 
que sus “camaradas” de Syriza han conducido a Grecia? 
¿Quién medianamente sensato y responsable puede ser 
capaz de avenirse a propósitos de política económica 
que solo conducen a los desastres más absolutos como 
se está viendo en Grecia? Es decir, el problema de nues-
tro peculiar y bastante devaluado imitador de Tsipras es 
que no es serio, y que no tiene propuestas de política 
económica y social que sean mínimamente creíbles y 
factibles. Por eso, Iglesias Turrión y los suyos ni siquiera 
han estado dispuestos a sentarse a la mesa para hablar, 
debatir y contrastar en serio posibles medidas sociales 
y económicas pensadas en función de los sectores de la 
sociedad española que lo están pasando realmente mal, 
y cuyos problemas, desde luego, no se atajan con fan-
tasías ni con elucubraciones demagógicas. Por lo tanto, 
la única postura política congruente antes tales plantea-
mientos es ejercer el sentido de la responsabilidad.

En definitiva, frente a los que sostienen que los es-
pañoles estamos condenados a repetir el 26 de junio los 
mismos resultados electorales del 20 de diciembre, que 
nos pueden meter en un bucle electoral inacabable, existe 
la posibilidad –y la necesidad– de aprender de la expe-
riencia de los últimos meses, y ser muy conscientes de 
para qué va a servir realmente, y cómo, el voto que cada 
uno de nosotros deposite en las urnas. Es decir, de la ca-
pacidad para realizar no solo un voto útil, sino sobre todo 
un voto sensato. Desde luego, es mucho lo que se puede 
o no se puede decidir con pocos votos de diferencia. Y 
mucha la responsabilidad que todos tenemos en lo que 
pueda pasar después del 26 de junio.TEMAS

El líder de Podemos ha demostrado en la 
práctica que no está dispuesto a llegar 
a acuerdos que le aparten de propuestas 
programáticas tan poco realistas y serias 
como las que han llevado a Grecia a un 
desastre económico y social absoluto.




