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En un Estado bastante descentralizado como el del Rei-
no Unido, los consejos locales constituyen instituciones 
fundamentales de su sistema político y con frecuencia 
son consideradas sus elecciones como un prisma para 
evaluar la política nacional, aunque los perdedores de 
las mismas suelen explicar los resultados atendiendo so-
bre todo a factores locales.

Estas elecciones (parciales, solo se han celebrado 
en Inglaterra y sobre todo en las grandes ciudades) con 
una participación baja (alrededor del 60% de absten-
ción) han sido la primera confrontación electoral desde 
las últimas elecciones generales en las que May perdió 
la mayoría absoluta y Corbyn se consolidó como líder 
de la oposición. Han sido, además, las últimas eleccio-
nes que se celebran antes de que el Reino Unido salga 
de la Unión Europea. Con los dos grandes partidos en-
frentados a escándalos por casos de antisemitismo y las 
deportaciones de Windrush y con el impacto del Brexit 
jugando un papel importante (en general, las áreas más 
partidarias del Brexit votaron a los conservadores y las 
más favorables a permanecer en la UE y con población 
más joven a los laboristas), los resultados no han sido lo 
que unos querían (laboristas) y otros temían (conserva-
dores), y muestran que ambos partidos todavía están le-
jos de la hegemonía que han disfrutado en otras épocas.

Algunos estudios empíricos sobre la relación entre 
las elecciones locales y las generales entre 1979-2017 
(C. Rallings, M. Thanger) ponen de manifiesto que 
el principal partido de la oposición debe obtener una 
ventaja sustancial en las primeras sobre el partido go-
bernante en Downing Street para poder ganar las se-
gundas en las siguientes elecciones generales. Esto no se 
ha producido en esta ocasión en que los resultados dan 
prácticamente un empate entre laboristas y conservado-
res y el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha recibido algu-
nas críticas dentro de su propio partido al no remontar 
claramente el laborismo los resultados de las eleccio-
nes anteriores, haciendo responsable a Corbyn de la  

pérdida de esta oportunidad. Parece pertinente por ello 
que nos hagamos algunas preguntas: ¿se han estancado 
las perspectivas electorales del PL?, ¿ha alcanzado Cor-
byn el punto de inflexión de su carrera como líder labo-
rista y ya no está en condiciones con estos resultados de 
llevar al laborismo a un gran salto adelante?

El Partido Laborista (PL), ganador de las elecciones 
por poca diferencia, no ha conseguido grandes ganan-
cias, pero sus resultados se pueden considerar sólidos, 
como declaró Corbyn; obtienen sus mejores resultados 
en unas elecciones locales desde 2012, neutralizan la 
ventaja de 11 puntos de los conservadores en las elec-
ciones del año pasado y en Londres ganan en distritos 
importantes. La oposición interna a Corbyn está por el 
momento bastante neutralizada y el líder laborista se 
consolida. Los agoreros de la catástrofe que predecían la 
aniquilación del laborismo han fracasado una vez más. 

Pero hay que tener presente que en política las ex-
pectativas a veces son casi tan importantes como los 
resultados y el fuerte declive anunciado para los con-
servadores no se produjo y el hecho de obtener mejores 
resultados de los esperados ha permitido a T. May, con 
una mejor gestión de las expectativas que los laboristas, 
presentarse como triunfadora de unas elecciones que 
no ha ganado. Estos resultados los ha conseguido el PC 
(Partido Conservador) a pesar de las varias crisis minis-
teriales, su controvertida política migratoria y las con-
tradicciones sobre el Brexit, pero beneficiado por los ca-
tastróficos resultados del populista y antieuropeo UKIP 
(Partido de la Independencia del Reino Unido), que ha 
perdido casi todos los concejales ganados en 2014. De 
todos modos el optimismo de May solo está justificado 
en parte; si estos resultados fueran extrapolables al resto 
del país la mayoría conservadora sería todavía más débil 
que la actual.

Los liberal-demócratas han mejorado sus resultados 
y se consolidan como tercera fuerza. Para este partido 
las elecciones locales son casi siempre más favorables 
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que las generales –al no operar con la misma intensidad 
la tendencia al voto útil– y, además, en esta ocasión, se 
han beneficiado de los votos del electorado conserva-
dor por el descontento de algunos sectores del mismo 
con la política de su partido sobre el Brexit. 

Estos resultados ponen de manifiesto que si bien la 
política en el Reino Unido es más fluida que en épocas 
anteriores no lo es tanto como en otros países europeos, 
y en buena medida se ha confirmado que la política bri-
tánica sigue girando en torno a los dos grandes partidos 
y el bipartidismo tradicional británico, aunque algo de-
bilitado, permanece.

Volviendo al PL, estos resultados muestran que está 
razonablemente bien ubicado 
para competir eficazmente en 
las próximas elecciones, aun-
que ciertamente los obstácu-
los que tienen que superar son 
todavía importantes a pesar de 
que está recuperando con Cor-
byn su identidad como partido 
de izquierdas.

El PL se ha visto afecta-
do en poco tiempo por cambios drásticos en la cultu-
ra tradicional de los trabajadores que han deteriorado 
profundamente sus apoyos sociales. La fractura social 
producida por la transición de una economía industrial 
ha traído consigo el escepticismo hacia el laborismo y la 
pérdida de la lealtad partidista de algunos sectores de la 
clase obrera. Además, tendrá que superar las contradic-
ciones y fracturas en las que se vio envuelto el partido 
con motivo del referéndum del Brexit, que han afectado 
a las lealtades políticas partidistas. Es cierto que buena 
parte de los electores tradicionales del laborismo sigue 
siendo fiel al partido, pero deberá renovar la confianza  

de muchos sectores de la clase trabajadora, como en In-
glaterra y Gales, que apoyaron el Brexit, desilusionados 
con la política laborista sobre esta cuestión y para los 
que la globalización ha generado incertidumbre e in-
seguridad. 

Por ello tendrá que luchar contra un cierto aisla-
miento social; y ampliar su base social, más allá de Lon-
dres y las grandes ciudades, de la clase media liberal, de 
los trabajadores del sector público y de algunas minorías 
étnicas, ámbitos en los que en este momento sus apoyos 
son más firmes. Esto involucra reforzar el compromiso 
cívico iniciado por Corbyn, reavivar la alianza entre las 
clases medias, sobre todo con los profesionales más jó-
venes, y los trabajadores, y potenciar la relación cultural 
y política del laborismo con los sindicatos. Para ello el 
laborismo tendrá que diseñar un programa convincente 
de lucha contra las desigualdades de oportunidades, ri-
queza y poder, de nuevas formas de solidaridad interge-
neracional y de reforzamiento del Estado de Bienestar, 
actualizándolo de acuerdo a los nuevos riesgos, necesi-
dades y expectativas, en el marco de un nuevo modelo 
de economía mixta, que refuerce los vínculos comunita-
rios y la solidaridad frente al mercado global.

Un objetivo de gran importancia para los laboristas 
debe ser la recuperación en Escocia de la presencia des-
tacada que tuvieron en el pasado, anulada en los últimos 

años –su caída electoral es muy anterior a la llegada de 
Corbyn–, sobre todo por los nacionalistas escoceses, 
que se apropiaron de muchas de las medidas laboristas 
de política social.

El laborismo debe reconstruir, en definitiva, mutatis mu-
tandis, las ideas socialdemócratas, como ya hizo en el pa-
sado (recordemos los profundos cambios en las políticas 
laboristas de los años cincuenta después de los Gobiernos 
de Attlee), que asimilen las transformaciones de un mundo 
en rápida evolución y permitan luchar, de la misma forma 
que otras fuerzas del centro izquierda de Europa, contra la 
dislocación económica y los populismos. TEMAS

El Partido Laborista, ganador de las elecciones locales por 
poca diferencia, no ha conseguido grandes avances, pero sus 
resultados se pueden considerar sólidos. Alcanzan sus mejores 
resultados en unas elecciones locales desde 2012, neutralizan  
la ventaja de 11 puntos de los conservadores en las elecciones  
del año pasado, y en Londres ganan en distritos importantes.


