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EDITORIAL

Gobernabilidad en tiempos  
de fragmentación política
Durante los últimos años se ha producido 
una fragmentación significativa en la representación po-
lítica de la ciudadanía española. Este fenómeno no es 
exclusivo de nuestra democracia, sino que puede cons-
tatarse en términos parecidos en la mayor parte de los 
sistemas políticos de nuestro entorno europeo. Baste 
tener en cuenta el dato de la media del número de fuer-
zas políticas presentes en las Cortes Generales, que ha 
pasado de las diez habituales desde la Transición a las 
más de veinte que pueden contabilizarse en la vigente 
legislatura XIV.

Esta fragmentación creciente está dando lugar a 
consecuencias muy relevantes, tanto en la conside-
ración general por parte de la ciudadanía, como en el 
funcionamiento práctico de las principales instituciones 
democráticas. Por un lado, puede plantearse que la par-
ticipación en las tareas parlamenta-
rias por parte de formaciones nuevas 
y diversas beneficia la identificación 
de más ciudadanos y ciudadanas con 
la institucionalidad política, a la vez 
que refuerza su legitimación popular.

Por otra parte, es preciso consta-
tar que la multiplicación de interlocu-
tores genera complejidades y dificul-
tades evidentes para la funcionalidad 
del sistema político. Lógicamente, 
se hace más complicado articular las 
mayorías previstas para cumplir con 
los cometidos del Parlamento, desde 
investir a un Presidente del Gobierno 
hasta legislar, aprobar presupuestos o 
elegir a los integrantes de los órganos constitucionales. 

Las consecuencias de esta situación no son irrelevan-
tes. De hecho, los largos periodos que nuestro país ha 
pasado desde 2015 con repeticiones electorales, gobier-
nos en funciones y presupuestos prorrogados, han tenido 
consecuencias innegables sobre la sociedad, la política, 
la economía y el empleo. Aún hoy están pendientes de 
renovar, además, algunas de las principales instituciones 

del país, como el Consejo General del Poder Judicial, el 
Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la De-
fensoría del Pueblo o el Consejo de RTVE.

Ante los problemas que conlleva la fragmentación 
en la representación política, suelen llevarse a cabo dos 
tipos de análisis: los que inciden en la responsabilidad 
de los actores políticos para llegar a los acuerdos ne-
cesarios; y los que señalan las insuficiencias del propio 
sistema para prevenir y atajar los eventuales bloqueos 
en el funcionamiento de las instituciones. En todo caso, 
ambas perspectivas no son excluyentes.

La multiplicación de los actores políticos invita 
a promover la cultura del pacto, en mayor medida de 
la que se ha dado en etapas pretéritas, cuando uno o 
dos partidos se bastaban para adoptar las decisiones 
relevantes. En democracia, el elector es soberano para 

establecer el escenario en el que han de construirse las 
mayorías parlamentarias y de gobierno. Y si el elector 
ha decidido que hoy las mayorías se han de articular 
mediante el entendimiento entre tres, cuatro o más for-
maciones, es obligación de estas encontrarse, dialogar y 
llegar a los acuerdos precisos.

Sin embargo, el comportamiento de determinados diri-
gentes políticos en la actualidad no favorece precisamente 
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esta cultura del pacto. La lógica de la polarización perma-
nente, la deslegitimación sistemática del adversario, la an-
siedad por el empoderamiento mediático constante… son 
dinámicas a superar, porque conducen antes al bloqueo que 
al entendimiento.

En este sentido cabe reivindicar la fórmula del gobier-
no de coalición, como vía factible y eficaz para construir 
mayorías en orden a la gobernabilidad, la estabilidad y la 
eficacia institucional. En la actualidad, 19 de los 27 go-
biernos nacionales de la Unión Europea, y hasta 14 de los 
gobiernos autonómicos en nuestro país, son gobiernos 
de coalición. Los primeros pasos exitosos del Gobierno 
progresista de España entre PSOE y UP confirman lo po-
sitivo de este procedimiento.

Para que la fórmula de la coalición re-
sulte satisfactoria, no obstante, ha de cum-
plir algunas condiciones elementales: un 
ideario mutuamente compatible, unos pro-
pósitos comunes, un acuerdo programático 
sólido, una voluntad sincera de cumplirlo, 
unos mecanismos eficaces de coordinación 
y, evidentemente, la lealtad obligada entre 
socios. Así, el gobierno de coalición podrá 
tener garantías de cohesión, estabilidad y 
eficacia.

Pero también es necesario contemplar posibles re-
formas a llevar a cabo en el propio sistema político, para 
favorecer la gobernabilidad en estos tiempos de repre-
sentación política fragmentada y diversa. Tales cambios 
pueden diferenciarse entre legales y constitucionales, en 
función de su alcance jurídico. Y pueden distinguirse, 
básicamente, entre reformas sobre el sistema electoral y 
modificaciones en el procedimiento de investidura, en 
función de su contenido.

Las propuestas de reforma del sistema electoral 
suelen plantear la sustitución del vigente modelo pro-
porcional por otro con un cariz mayoritario, mediante 
circunscripciones más reducidas o a través de umbrales 
nacionales de acceso al reparto de escaños. También se 
ha llegado a proponer la llamada “prima al ganador”, 
que asegurara una mayoría amplia en los Parlamentos al 
ganador de las elecciones. 

De este modo se lograría reducir significativamen-
te el número de interlocutores parlamentarios, pero las 
dificultades para lograr los consensos sociales y políti-
cos precisos para llevar a cabo estos cambios, los hacen 
poco viables en la práctica. Además, es justo reconocer 
que nuestro sistema electoral, vigente desde la Transición 

democrática, ha proporcionado con carácter general res-
puestas positivas a las demandas de representación y esta-
bilidad, en contextos políticos muy diversos.

Cuestión distinta es la modificación del procedimien-
to de investidura del Presidente del Gobierno  previsto 
actualmente en el artículo 99 de la Constitución. Cabría 
estudiar la reforma de este precepto con el objetivo de 
evitar situaciones de bloqueo institucional, repetición 
constante de elecciones y problemas de gobernabilidad. 

La fórmula vigente, pensada por el constituyente 
para escenarios de un bipartidismo más o menos per-
fecto, obliga a los grupos parlamentarios a pronunciarse 
con un sí, un no o una abstención, ante la propuesta que 
realiza el Jefe del Estado, tras las preceptivas consultas a 

las formaciones políticas representadas en el Congreso. 
La mayoría requerida en primera instancia por el candi-
dato es absoluta e, incluso, para la segunda instancia aún 
es preciso sumar más síes que noes.

En el derecho comparado de nuestro país, en los 
Estatutos de autonomía y leyes electorales de Asturias, 
Euskadi y Castilla-La Mancha, por ejemplo, pueden 
encontrarse fórmulas alternativas que promueven la 
elección entre candidatos con apoyos suficientes, que 
no dan opción a votar en contra y que, en consecuen-
cia, previenen el bloqueo y favorecen la investidura. Las 
ventajas inmediatas para la gobernabilidad son eviden-
tes, como lo son también, por cierto, los riesgos para la 
estabilidad del gobierno investido.

En conclusión, la creciente fragmentación en la repre-
sentación política, si bien puede favorecer la representati-
vidad y la legitimación del sistema, genera inconvenien-
tes muy importantes para su gobernabilidad y estabilidad.

Para solventar estas dificultades, cabe mejorar la cul-
tura del pacto político, fomentando el diálogo y el enten-
dimiento entre fuerzas afines, al menos. También pueden 
contemplarse algunas reformas institucionales, que con-
tribuirían a prevenir situaciones de bloqueo sistemático e 
ineficiente, facilitando la gobernabilidad. TEMAS

La diversificación del mapa político está dando lugar a una 
fragmentación de representaciones que dificulta la formación 
de gobiernos y sus tareas, tanto en lo que se refiere a la 
aprobación de presupuestos como a la acción legislativa, 
dando lugar a bloqueos de los que solo se podrá salir con 
cambios legislativos o con una nueva cultura de pactos. 


