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Gobernabilidad en tiempos de 
fragmentación política
La fragmentación actual del Parlamento 
en España obliga a potenciar el diálogo 
político para favorecer la gobernabilidad. 
¿Cuáles son las principales dificultades de 
tener un Parlamento fragmentado? ¿Cómo 
atajarlas? ¿Cuáles son las vías que establece 
la Constitución para solucionar la goberna-
bilidad? ¿Son convenientes algunas refor-
mas? Siete expertos contribuyen al debate.

Impactos económicos y sociales 
del coronavirus
La crisis sanitaria del coronavirus con-
duce a una crisis económica y social sin 
parangón. ¿Cómo afrontar este futuro in-
mediato? ¿Cuáles son las lecciones socia-
les, políticas, económicas y de modelo de 
convivencia que se pueden extraer para 
el futuro? José Félix Tezanos, Carles Ma-
nera y Ander Gil analizan la situación. 

El modelo sueco
El Estado de Bienestar sueco se creó y 
asentó gracias a colaboraciones entre la 
socialdemocracia y los comunistas. ¿Qué 
aprendizaje se puede extraer de aquella 
colaboración? ¿Puede servir de ejemplo 
para el actual Gobierno de coalición en 
España? Enrique Corredera Nilsson re-
flexiona sobre el modelo sueco.
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Queridos lectores y suscriptores:
En momentos tan difíciles como los que estamos 

viviendo, los que hacemos TEMAS vamos a mantener 
nuestro compromiso con todos los que habéis perma-
necido fieles a esta revista durante muchos años. Por 
eso, TEMAS va a continuar apareciendo puntualmente 
a principios de cada mes.

Sin embargo, en la media que no podemos ga-
rantizar el funcionamiento de Correos y de las em-
presas de distribución y mensajería, pedimos a todos 
nuestros suscriptores que nos envíen urgentemente 
a nuestra redacción un correo electrónico (suscrip-
cionesasistemaytemas@gmail.com), indicando, a su 
vez, sus datos personales y el correo electrónico al 
que desean que enviemos el ejemplar de la revisa en 

formato electrónico hasta que resulte factible de nuevo el 
envío en papel.

Nuestra voluntad es continuar editando TEMAS y 
ponerla a disposición de los suscriptores en nuestra pá-
gina web (www.fundacionsistema.com), mediante un 
sistema fácil de descarga. Por eso, animamos también 
a nuestros lectores que no están suscritos a que lo ha-
gan cuanto antes a través de nuestra dirección de correo 
electrónico (suscripcionesasistemaytemas@gmail.com).

Una vez superada la situación actual, los suscriptores 
recibirán en sus domicilios los ejemplares de TEMAS en 
papel que iremos editando.

Con todo afecto y reconocimiento.
José Félix Tezanos

Director de TEMAS
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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. 
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La crisis del coronavirus ha supuesto el ma-
yor shock que han conocido las sociedades desde hace 
mucho tiempo. Hace años que el común de los mor-
tales no había sentido tanta preocupación ni se había 
encontrado ante una sensación de riesgo similar, ni 
había sido tan consciente de nuestras vulnerabilidades 
sociales y personales.

Aunque aún no sabemos cuánto tiempo durará la 
crisis sanitaria, ni qué impactos críticos producirá en 
determinadas sociedades, lo cierto es que no nos en-
frentamos solo a un problema de salud, sino a conse-
cuencias sociales, laborales y productivas inéditas des-
de la Segunda Guerra Mundial.

Anticipar y optimizar futuros
La crisis ha supuesto –debe suponer– una cura de hu-

mildad para una civilización y unos modos de vida que 
habían llevado a la humanidad a una auténtica indiges-
tión de soberbia y de insolidaridad arrogante.

Por eso, es inexcusable que nos dispongamos a 
aprender de estos acontecimientos –los pasados y los 
venideros– y que nos aprestemos a anticipar y optimi-
zar futuros, haciendo el mejor uso posible del enorme 
caudal de conocimientos que hemos acumulado los se-
res humanos, y de las grandes riquezas y posibilidades 
productivas que teníamos cuando comenzó la crisis. 
Capacidades que hasta entonces no habíamos utiliza-
do en todas sus potencialidades y que no se estaban 
empleando de acuerdo a unos razonables criterios de 
equidad, solidaridad y sensibilidad humana.

Entre los científicos y entre los expertos en nue-
vas tecnologías existe la apreciación de que nuestras 
sociedades han estado utilizando de manera muy par-
ca y limitada –y a veces sesgada– el conjunto de co-
nocimientos adquiridos en el marco de la revolución 
tecnológica de nuestro tiempo. En los Estudios Delphi 
que hemos venido realizando en el GETS (Grupo de 
Estudio sobre Tendencias Sociales) durante los últimos 

lustros siempre me llamó la atención que, cuando pe-
díamos a los expertos en tecnologías de la información 
y de la comunicación, en robótica y en biotecnología 
que hicieran una estimación del porcentaje del cono-
cimiento científico-tecnológico disponible que estaba 
siendo utilizado y aplicado en la práctica en las socie-
dades actuales, esta proporción estimada nunca sobre-
pasara el quince o el veinte por ciento. En el mejor de 
los casos.

Es decir, la apreciación de los expertos es que he-
mos mantenido improductivos la mayor parte de los 
conocimientos que hemos logrado acumular hasta 
estos momentos. ¿Nos imaginamos qué hubiera ocu-
rrido si en los inicios de la revolución neolítica o de la 
revolución industrial se hubiera dado una pauta similar 
de “desecho” de los conocimientos disponibles? Desde 
luego, la evolución de nuestras sociedades no hubiera 
discurrido tal como la hemos conocido.

¿Y qué hubiera sucedido con esta crisis si desde 
hace años se hubiera potenciado la aplicación práctica 
de muchos conocimientos con inversiones potentes 
orientadas a lograr una mayor seguridad y calidad de 
vida? Esta es una pregunta que nunca tendrá respuesta, 
porque lo que hemos tenido en los últimos años han 
sido generalmente políticas alicortas de recortes y de 
regresión en los servicios sanitarios, así como en pre-
vención e investigación aplicada en salud.

Pero de poco vale lamernos nuestras heridas so-
ciales del pasado, o lamentarnos de lo que pudo ser y 
no fue. Agua pasada no mueve molinos, y las lamenta-
ciones inútiles solo llevan a la melancolía, o a estériles 
rencores a posteriori.

Ahora lo que procede es mantenernos unidos y 
solidarios en la lucha contra el coronavirus, como de 
hecho está sucediendo en España y en muchos otros 
países, en los que tantos ejemplos de comportamien-
tos disciplinados y solidarios estamos viendo todos los 
días.

José Félix Tezanos
Director de Temas

Después 
del coronavirus
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Al mismo tiempo, tenemos que empezar a evaluar 
–en positivo–  las lecciones que podemos extraer de lo 
sucedido, impulsando debates colectivos –y transver-
sales– sobre los futuros optimizados en los que pode-
mos y tenemos que trabajar a partir de las experiencias 
acumuladas, de los conocimientos disponibles y de los 
niveles de riqueza y capacidades productivas que ha-
bíamos alcanzado antes de la crisis.

Propuestas en las que coincidir
Posiblemente la primera conclusión en torno a la que 

existe un notable grado de consenso es que esta crisis 
ha evidenciado que, en última estancia, todos somos 
uno. Es decir, de crisis y situaciones como esta se sale 
unidos, y con solidaridad. Atendiendo 
a todos por igual, y no dejando a nadie 
tirado en la cuneta al albur de sus posi-
bilidades. En nuestro tiempo ya no son 
posibles Arcas de Noé.

Los sociólogos y psicólogos socia-
les han estudiado ese espíritu de soli-
daridad y de comunidad que se suele 
desarrollar en momentos especialmen-
te difíciles de la vida de las sociedades: 
ante las epidemias, ante las catástrofes 
naturales, ante peligros inminentes y 
palpables, ante las guerras… Ahora nadie puede negar 
que estamos ante uno de esos casos. Lo importante es 
entender que tendremos que continuar por la misma 
senda cuando nos enfrentemos a las duras condiciones 
económicas y laborales que vendrán a continuación.

Una segunda conclusión importante, conectada con la 
anterior, es que para enfrentarnos con ese espíritu so-
lidario (necesario) a los retos económicos y laborales 
subsiguientes habrá que superar muchos de los prejui-
cios y criterios erróneos en los que se han sustenta-
do las políticas económicas restrictivas que tanto nos 
han encorsetado durante los últimos lustros. Al igual 
que ocurrió durante las dos grandes guerras del últi-
mo siglo, una vez finalizadas, las sociedades también 
tuvieron que enfrentarse al reto de la reconstrucción, 
al pago de las deudas acumuladas y a la necesidad de 
ofrecer oportunidades laborales y de calidad de vida 
no solo a los excombatientes, sino también a los daña-
dos  por la contienda, así como a todos los que tenían 
el riesgo de verse precarizados y excluidos.

La experiencia histórica demuestra que los diseños 
sociales y económicos de respuestas posteriores a la 

Primera Guerra Mundial se hicieron mal. Por eso lue-
go vinieron los conflictos sociales y políticos a gran es-
cala, las crisis económicas (con la Gran Depresión), la 
bipolarización social y los extremismos políticos (con 
el nacional-socialismo y el estalinismo), y, al final, otra 
Gran Guerra mucho más destructiva e inhumana que 
la anterior. ¿Acaso no habíamos aprendido nada?

Si embargo, el diseño del orden posterior a la Se-
gunda Guerra Mundial se hizo mejor (al menos en una 
parte importante de mundo), con el Plan Marshall, una 
ONU igualitaria, el consenso keynesiano y un largo 
período de treinta años de paz social y progreso eco-
nómico solidario, hasta la ruptura de los consensos en 
los años setenta del siglo pasado.

Por eso, ahora, es importante entender que los 
grandes retos y los diseños positivos de futuro van a 
requerir capacidad de consenso y disposición para las 
cesiones mutuas en beneficio de un interés general. 
De ahí que el mejor modelo deseable para la fase de 
reconstrucción –primero– y de nuevo impulso eco-
nómico y social –después– posterior a la crisis del 
coronavirus tiene que ser algo parecido a lo que fue 
y representó en su día el consenso keynesiano de los 
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un 
consenso que habrá que poner al día, en el que se asu-
man, y tengan sentido y utilidad, iniciativas de impul-
so económico público-privado, estímulos al desarro-
llo, exploración de nuevas oportunidades de negocio 
y actividad laboral conectadas a la aplicación práctica 
de muchos conocimientos científico-tecnológicos hoy 
despreciados o infra utilizados, etc. Todo lo cual re-
querirá también una capacidad de endeudamiento y de 
financiación público-privada que, por necesidad, ten-
drá que ir más allá de los prejuicios y falsas nociones 
de ese oficialismo cortoplacista restrictivo que ha imperado 
durante las últimas décadas.

Después del coronavirus

Una vez que superemos las crisis del coronavirus, 
tenemos que sacar las lecciones pertinentes de lo ocurrido, 
aprestándonos a impulsar grandes debates y consensos que 
nos permitan sentar las bases de sociedades en las que se 
utilicen mejor y más solidaria y humanamente todas las 
oportunidades que ponen en nuestras manos la revolución 
tecnológica y los avances de las ciencias sociales.
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Esfuerzos de mentalización
Después de la crisis del coronavirus habrá que ha-

cer un esfuerzo importante de mentalización, enten-
diendo que las nuevas realidades van a exigir nuevos 
enfoques económicos y sociales, y que aquellas socie-
dades que dejen excluidos en la cuneta y sin horizon-
tes a amplios sectores de la población serán sociedades 
que estarán condenadas a la desvertebración y a la in-
flamabilidad social. Con todos los costes económicos, 
sociales, políticos y humanos que ello conllevará.

Además de los criterios de solidaridad, integración 
social y capacidad de interlocución, en las sociedades 
postcrisis los esfuerzos de mentalización para lograr 
una potenciación de la innovación deben llevarnos a 
plantear también la cuestión crucial de cómo se puede –y 
se debe– organizar el trabajo en la era de la robotización y 
la digitalización. Asunto crucial tanto desde una óptica 

productiva, como laboral y social, que nuestras socie-
dades no estaban planteando adecuadamente, debido 
al vértigo social que las nuevas posibilidades suscitan. 
Algo lógico, pero inoperante. Sin embargo, la crisis 
del coronavirus está conduciéndonos a un escenario 
totalmente diferente, en la medida que muchas perso-
nas, empresas y entidades han visto en la práctica las 
posibilidades del teletrabajo y las enormes oportunida-
des que ofrece para la mejora de la calidad de vida, de 
la conciliación familiar y del ahorro de tiempo y costes 
en el trabajo, con las consiguientes mejoras –fluidez– 
en las comunicaciones, y los ahorros consiguientes en 
locales, energía, etc.

Consecuentemente, la expansión del teletrabajo 
será una tendencia irreversible después de la crisis, y 
una experiencia societaria que tiene potencialidades 
hasta ahora inexploradas, que van desde el rediseño 
de las cualificaciones, hasta la reorganización de las 

tareas; desde la reconformación de los espacios y 
funciones de los hogares y los lugares de trabajo, 
hasta la mejora de las oportunidades laborales de 
las personas con discapacidades, o con condiciones 
sociales especiales, etc.

Hacia un nuevo modelo societario de base huma-
nista y solidaria

No es exagerado decir que los tiempos de la post-
crisis pueden abrirnos la puerta a un nuevo mundo, a 
unas posibilidades inexploradas de una mayor y más 
inteligente explotación de los conocimientos y avan-
ces científico-tecnológicos que ha alcanzado la huma-
nidad, y que todos nosotros –con inteligencia positi-
va– podemos lograr que se conviertan en conquistas 
sociales y humanas importantes. Pues, en definitiva, de 
eso se trata.

En tal perspectiva, 
tenemos que esforzar-
nos en lograr que en 
los debates políticos 
venideros predominen 
los criterios de inteli-
gencia, diálogo y senti-
do común que guiaron 
a aquellos que al final 
de la Segunda Guerra 
Mundial y, después de 
un período horroroso 
de bipolarización so-

cial, confrontaciones políticas entre extremistas y 
una guerra que produjo enormes destrucciones, se 
sentaron y entendieron que era mucho lo que todos 
podían ganar si todos cedían un poco y lograban po-
ner en marcha los fundamentos de sociedades libres, 
prósperas y solidarias mediante el desarrollo del Es-
tado de Bienestar y las políticas propiciadoras de un 
práctico pleno empleo.

Ese, creemos muchos, debe ser el empeño prin-
cipal en el que debemos trabajar después de la crisis 
del coronavirus, sin olvidar, claro está, que un buen 
sistema sanitario y unas buenas políticas de Salud 
Pública, correctamente coordinadas y adecuada-
mente financiadas, sin recortes ni privatizaciones 
interesadas, son la mejor garantía para poder en-
frentarse con éxito a amenazas como la del coro-
navirus. Amenazas que, posiblemente, no serán las 
últimas. TEMAS
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Hubo un momento –mediado el siglo XX– en el 
que un poblacionalmente pequeño país escandinavo, 
Suecia, alcanzó una categoría que los países rara vez 
ocupan. Durante un tiempo, Suecia no fue únicamente 
un país, sino un modelo. El modelo sueco. La sociedad 
sueca, marcada a principios del siglo XX por la po-
breza, la desigualdad extrema y por un relativo atraso 
industrial que llevó, entre otras cosas, a la migración 
masiva a los EE.UU., se transformó de manera radical. 
Si en 1937 la tercera ciudad por número de habitantes 
con nacionalidad sueca era Chicago, a finales de los 
años 60 Suecia encabezaba los índices internacionales 
de bienestar, reparto equitativo de la riqueza y empleo. 
Tal fue el cambio que aún hoy, cuando Suecia ya no es 
“el modelo”, las cotas de bienestar y protección social 
son de las más altas del mundo y de la Unión Europea, 
una de las regiones más ricas del planeta. 

Dados los efectos que tuvo aquel proceso transfor-
mador, puede ser productivo elucidar cuál fue la clave 
de la experiencia sueca. Esta mirada es hoy tanto más 
útil por cuanto España comienza a transitar un cami-
no nuevo con un gobierno de coalición en el que las 
izquierdas, desde el socialismo moderado al comunis-
mo democrático, necesitan entenderse si quieren ser 
las que construyan un presente y un futuro. Para las 
izquierdas españolas la experiencia sueca es especial-
mente interesante por un hecho fundamental: la exito-
sa Suecia del siglo XX fue, en buena medida, resultado 
de la capacidad de las izquierdas para, a través de la 
negociación constante, convertir los anhelos de trans-
formación en medidas reales y palpables. Esta relación 
entre las izquierdas fue complicada muchas veces, 
pero tremendamente productiva en términos de ren-
tabilidad social. 

Los caminos de ambos partidos fueron distintos y 
parcialmente distantes en diversas ocasiones, sobre todo 

en los momentos de mayor cercanía del Partido Comu-
nista de Suecia (SKP) a las líneas marcadas por Moscú. 
Prevalecieron, sin embargo, puntos fundamentales de 
encuentro que posibilitaron una relación constructiva 
durante décadas. Fundamental fue la claridad que am-
bos partidos mantuvieron a lo largo del tiempo en dos 
aspectos estrechamente relacionados: por un lado, en el 
análisis de las relaciones sociales imperantes. Por el otro, 
en el objetivo que ambos partidos pretendían alcanzar, 
que no era otro que una transformación social estructu-
ral en beneficio de la gran mayoría de la población. 

En el plano analítico, los dos partidos eran conscien-
tes de la tremenda desigualdad social existente, así como 
de los perjuicios que esto significaba para la gran mayo-
ría. Asimismo, tanto en el Partido Socialdemócrata (SAP) 
como en el SKP la idea de justicia social estaba clara y, 
como muy tarde a partir de mediados del siglo, lo estaba 
también la idea de la necesidad de la profundización de-
mocrática en los ámbitos político, social y económico. A 
la democracia política habían de seguirle la democracia 
social y la económica. Esto significaba darle prioridad a 
dos concepciones: en primer lugar, la centralidad de la so-
lidaridad de y para el conjunto de la población. En segun-
do lugar, teniendo claro que los principios democráticos 
no se paraban ni en la puerta de las instituciones, ni en la 
puerta de los hogares, ni en la puerta de las empresas. Las 
diferencias entre socialdemócratas y comunistas estriba-
ban en el camino y el ritmo a seguir. SAP y SKP diferían 
en parte en las medidas concretas que había que tomar y 
en el ritmo de las mismas. Estas diferencias, sin embargo, 
no les impidieron alcanzar consensos que se transforma-
ron en iniciativas con efectos bien visibles. 

Hubo, por supuesto, momentos de desencuentro. 
Los dos de mayor importancia fueron el gobierno de 
unidad nacional que dirigió el país durante la Segun-
da Guerra Mundial y el gobierno de coalición entre el 
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y el “modelo sueco”
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aprovechar del pasado sueco
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SAP y el Partido Agrario entre 1941 y 1957. El gobier-
no de unidad estuvo integrado por todos los partidos  
menos el comunista debido a su consonancia con una 
URSS que había invadido Finlandia. El gobierno de 
coalición fue, en parte, un producto de las dificultades 
en la negociación entre socialdemócratas y comunis-
tas. Esta coalición (y en parte la colaboración) del SAP 
con el Partido Agrario se rompió cuando quedó claro 
que, mientras los socialdemócratas consideraban que 
había mucho por cambiar y quedaba mucho Estado del 
bienestar por construir, el Partido Agrario consideraba 
que la mayor parte del camino ya estaba recorrido. Esta 

desavenencia entre ambos partidos, unida al conven-
cimiento de los comunistas de que la transformación 
social de Suecia había de seguir avanzando y, además, 
había de seguir un camino propio, llevaron a una reno-
vación y aumento progresivo de la colaboración con 
los socialdemócratas. 

Así, a la par que se mantuvo el debate, quedó claro 
que, en el momento determinante, era posible sentarse 
y negociar el contenido y forma de medidas y leyes que 
habían de aprobarse para seguir adelante. La prueba de 
ello es que el Partido de la Izquierda-Comunistas (VPK, 
el nombre del partido desde 1967 hasta 1990) nunca 
entró en el gobierno, pero tenía una premisa clara. En 
tanto en cuanto el SAP siguiera siendo un partido que 
representara los intereses de las clases trabajadoras y to-
mara medidas en esa dirección, no iban a dejar caer un 
gobierno socialdemócrata para dar paso a lo que en Sue-
cia se conocía como un “gobierno burgués”. Es decir, un 
gobierno formado por el Partido de la Derecha (hoy el 
Partido Moderado), el Partido Liberal y el Partido Agra-
rio (desde 1957 renombrado como Partido de Centro). 
Esta claridad por ambas partes contribuyó con mucho 
a que el SAP se mantuviera en el gobierno entre 1948 
y 1976 y de nuevo entre 1982 y 1991. Hasta la aboli-
ción del sistema bicameral en 1970 los socialdemócratas  

tuvieron mayoría en la primera cámara (de elección in-
directa por representación territorial) y contaron con el 
apoyo continuado – pero no gratuito – de los comunis-
tas en la segunda cámara. Incluso durante el gobierno de 
coalición del SAP y el Partido Agrario ente 1951 y 1957 
los comunistas votaron en repetidas ocasiones del lado 
de los socialdemócratas. La salida del SAP del gobierno 
entre 1976 y 1982 y de nuevo entre 1991 y 1994 –ya 
con un parlamento unicameral– no se produjo por una 
falta de colaboración, sino porque el “bloque socialista”, 
como se denominaba al SAP y al VPK en conjunto, no 
alcanzó la mayoría absoluta parlamentaria.

¿Qué se puede aprender de esta 
experiencia? Dos elementos funda-
mentales. El primero, la productiva 
mezcla de debate y pragmatismo 
consensual. La diferencia es buena si 
parte del análisis y tiene un fin cons-
tructivo, visible en la búsqueda del 
consenso plasmado en leyes y medi-
das negociadas. El segundo, la visión 
de futuro. En el caso sueco se trató 
de una visión a largo plazo materia-

lizada en leyes e iniciativas que producían cambios a 
corto y medio plazo pero que eran parte de un progra-
ma de transformación. Se trataba además de una visión 
de futuro en la que no había miedo en ser los primeros 
en hacer camino. No hay que olvidar que si el modelo 
sueco fue precisamente un modelo, se debió al hecho 
de que la construcción sueca del Estado del bienestar 
fue puntera porque socialdemócratas y comunistas 
se atrevieron no solo a soñar el cambio, sino que se 
atrevieron a consensuarlo, convenciendo incluso en 
numerosas ocasiones a la oposición de la idoneidad 
de apoyar medidas que significaban convertir el sueño 
transformador en realidad palpable. 

Visto que el núcleo del éxito sueco no se trató tan-
to de medidas concretas como de una forma de enten-
der y concebir la política, es posible para el gobierno 
de coalición PSOE-UP hacer suyo ese núcleo y adap-
tarlo, incluso careciendo de mayoría parlamentaria. Si 
los actuales responsables políticos no son presa de la 
ambición cortoplacista ni del miedo a ser los primeros, 
pueden poner a la sociedad española camino de una 
transformación estructural que no solo mejore la vida 
de la población en general, sino que además pueda ser-
vir de guía para sacar a las sociedades europeas de su 
propio laberinto. TEMAS

Socialdemócratas, comunistas y el “modelo sueco”. Lo que el presente hispano puede aprovechar del pasado sueco

Las diferencias entre socialdemócratas y comunistas 
suecos estribaban en el camino y el ritmo a seguir. 

SAP y SKP diferían en parte en las medidas 
concretas que había que tomar y en el ritmo de las 

mismas. Sin embargo, estas diferencias no impidieron 
que se alcanzaran consensos que se transformaron en 

iniciativas de gobierno con efectos bien visibles. 
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Probablemente la crisis del coronavirus será un 
hito histórico en el estudio del siglo XXI. Lo será más 
allá de sus terribles consecuencias para la salud pública 
o para la economía. Será un punto de inflexión en las 
reflexiones que se desarrollarán sobre el modelo social, 
político y económico que nos han traído hasta 2020. 

El liberalismo en Europa ha encontrado en la glo-
balización un potente amplificador 
para cumplir con éxito su misión, la del 
libre mercado, la de la expansión trans-
fronteriza sin reglas. El libre mercado 
nos ha dictaminado que cualquier bien 
es objeto de ser comprado y vendido, 
y que las reglas de carácter social en 
los mercados suponen un intervencio-
nismo que frena el crecimiento. La tra-
ducción a lo terrenal es que el liberalis-
mo ha diseñado un mercado que lo ha 
comprado todo, pues para los liberales 
económicos todo estaba en venta. El mercado puso en 
un escaparate con luces bien brillantes y lista de pre-
cios nuestra salud, nuestro bienestar e, incluso, a noso-
tros mismos. Y diría más: particularmente a ellas mis-
mas, puesto que las mujeres son las cosificadas, cuando 
no esclavizadas.

Sin embargo, en su lista de la compra, lo que no 
ha anotado el liberalismo económico es el recetario de 
respuestas justas ante las crisis. En mi opinión porque 
el liberalismo no tiene respuesta ni a la crisis ni tan 
siquiera a sí mismos como modelo sostenible.

Las últimas crisis económicas las hemos salvado la 
ciudadanía, no el modelo liberal. El liberalismo atra-
viesa las crisis recurriendo al estrangulamiento de los 
servicios públicos, lo cual en Europa lo llamaron “aus-
teridad“. El coste de la austeridad fue un debilitamien-
to brutal de los servicios públicos, y fruto de ello, del 
Estado y, por ende, de quienes lo desarrollan: el Estado 
de las autonomías y los ayuntamientos, que también 
son Estado.

Incluso en la estrategia de expansión, primero, y 
de supervivencia, después (que no de supervivencia 
del bienestar), el liberalismo aprovecha para seguir ha-
ciendo negocio con los servicios públicos, lanzando 
al mercado una vieja estrategia de marketing: sanidad 
privada de primera versus sanidad publica deteriorada 
por los recortes. 

Ante la crisis de dimensiones mundiales del coro-
navirus, solo la fuerza del Estado ha participado en la 
carrera por frenar el virus, y solo un modelo socialde-
mócrata ha salido al rescate del liberalismo europeo 
de sí mismo para demostrar que de las crisis globales 
o salimos todos o el fracaso es para todos. La fortaleza 
de lo público, de intervenir públicamente la economía 
privada de los servicios básicos, está permitiendo dar 
una respuesta sanitaria y de servicios esenciales a toda 
la ciudadania independientemente del dinero  del que 
dispongan en sus cuentas bancarias. 

Pero no solo el Estado está dando respuesta desde 
la fortaleza de lo publico a la crisis de salud pública, 
sino también a la consecuente crisis económica; una 
crisis de naturaleza distinta a la de 2008 y de carác-
ter temporal.  En España se pagarán en las próximas 
semanas muchos subsidios o prestaciones con dinero 
público, parte de los salarios que no puedan sufragar 
las empresas serán sustituidos por ayudas del Estado. 
A aquellas familias más vulnerables que no tengan 

La Socialdemocracia 
rescata dos veces
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Ante la crisis del coronavirus, solo la fuerza del 
Estado trabaja para frenar el virus. Y solo un 
modelo socialdemócrata ha salido al rescate del 
liberalismo europeo de sí mismo para demostrar 
que de las crisis globales se sale con la fortaleza 
del sector público e interviniendo públicamente la 
economía privada de los servicios básicos.
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La Socialdemocracia rescata dos veces

ingresos serán sus instituciones quienes las protejan. 
Ante el caos, quien nos rescata es el Estado. Por sí 
solos, ¿cómo podrían las empresas y el sector privado 
subsistir ante este estado de alarma? ¿Cómo podría el 
liberalismo ser libre ante la emergencia?

La respuesta ante las crisis que ofrece el liberalismo 
supone un terrible aumento de la desigualdad y un ne-
gligente deterioro de los servicios públicos. Es decir, 
no hay respuesta sana para la ciudadanía con las tesis 
liberales. Por eso en mitad de la crisis llama la atención 

que los mismos que cuestionan y debilitan lo público, 
los defensores de las bajadas masivas de impuestos (que 
luego solo son para las rentas más altas) que reducen 
los ingresos del Estado, los defensores del liberalismo 
económico, clamen pidiendo ahora que el Estado salga 
al rescate.

Es sabido, pero seguramente hoy resulta más ne-
cesario que nunca remarcar, que la socialdemocracia 
se fundamenta en la fortaleza de los servicios públi-
cos, y que se sustenta en las grandes inversiones so-
ciales y en la redistribución de la riqueza de forma 
justa. El Estado es fuerte con la socialdemocracia y 
muy vulnerable con el modelo liberal. En en la crisis 

del coronavirus en España estamos viendo cómo un 
Gobierno de coalición progresista y socialdemócrata, 
además de hacer frente a la crisis sanitaria y económi-
ca, es el reflejo de que es la propia socialdemocracia 
quien rescata al liberalismo económico de sí mismo. 

Estamos esperando que la globalización nos de-
vuelva su cara más amable, más justa, más ciudadana. 
Estamos esperando el despegue de los servicios pú-
blicos globalizados, el apoyo en red, la colaboración 
y la cooperación para salir juntos de esta crisis; pero 

quien espera desespera, y quienes creemos que la po-
lítica es una herramienta de transformación social, ni 
esperamos ni desesperamos, actuamos como lo hace 
el Gobierno de España, y defendemos y construimos 
un modelo de sociedad basado en la libertad, en la 
igualdad y en la justicia social. Un modelo de socie-
dad que precisa de manera urgente hoy más que nun-
ca de una Unión Europea que emplee todas sus herra-
mientas al servicio de estos valores y de la protección 
de toda la ciudadanía. Se globalizaron los capitales, 
la producción, el comercio, las comunicaciones… ya 
va siendo hora de globalizar los derechos de todos y 
todas. TEMAS
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El reto de formar gobiernos y aprobar presupuestos en 
contextos de evidente fragmentación política exige favorecer encuentros y  
diálogos políticos, que ayuden a llegar a acuerdos que faciliten la gobernabilidad 
y la estabilidad de los países.

En España los electores han votado un Parlamento plural, en el que la 
representación política está en manos de un número mayor de partidos. Lejos de 
ver esto como un problema, es necesario contemplarlo como una circunstancia que 
puede enriquecer la representación, obligando a los distintos partidos a concentrar la 
responsabilidad en el bien común y a trabajar para establecer acuerdos de progreso 
para el conjunto de la población española.

Temas aborda este debate analizando el nuevo tiempo político de acuerdos 
y coaliciones, con la vista puesta en un parlamento diverso y plural con todas 
las implicaciones, oportunidades y/o dificultades que ello conlleva. Se analiza el 
procedimiento actual de investidura y las posibles modificaciones que permitan 
agilizarlo. Asimismo, se plantea la cuestión de cuáles son los límites del derecho 
constitucional para solucionar los problemas de gobernabilidad.
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Las elecciones del pasado 10 de 
noviembre de 2019 dieron lugar 
al parlamento más fragmentado 
desde la restauración de la de-
mocracia. Hasta 16 formaciones 
políticas cuentan hoy con repre-
sentación en el Congreso de los 
Diputados, lo que implica más 
de una quincena de trayectorias 
políticas distintas, con diferentes 
principios básicos que guían su 
labor parlamentaria y diferentes 
proyectos políticos sobre el país 
que debemos construir.

Por primera vez en los últimos 
40 años, dos de estos grupos po-
líticos (PSOE y Unidas Podemos) 
llegamos a un acuerdo para go-
bernar juntos en España. Nuestro 
país entraba así en el marco de los 
gobiernos de coalición, comunes 
en los países europeos de nuestro 
entorno. 

Es inevitable afirmar que vivi-
mos tiempos nuevos. Existen hoy 
nuevas dinámicas políticas en Es-
paña que nos demandan más que 

nunca ser fieles al mandato de la 
democracia: escuchar, dialogar, 
consensuar. Los retos a los que nos 
enfrentamos en pleno siglo XXI no 
pueden ser resueltos individual-
mente. Ya sea como parejas, como 
familia, como empresas o como 
Estados, el diálogo y el consenso 
son los ingredientes principales de 
cualquier fórmula que pretenda ser 
eficaz.

Los partidos políticos deben 
ser, como cauce de la represen-
tación ciudadana en una socie-
dad democrática, los principales 
valedores de este diálogo en una 
conversación que ha de darse 
tanto interna como externa-
mente. Internamente porque un 
partido político es el lugar don-
de desconocidos de toda clase y 
condición se reúnen para poner 
en común aquellos valores que 
comparten y para luchar por ha-
cerlos realidad. La capacidad de 
proponer, compartir y debatir 
ideas entre sus miembros hace de 

estas organizaciones más ricas y 
competentes que aquellas donde 
solo se escucha una voz. Externa-
mente, porque las diferencias no 
hacen más difícil el diálogo, solo 
lo hacen más necesario.

Esto, que puede parecer una 
obviedad en un sistema parla-
mentario, es imprescindible re-
cordarlo y, sobre todo, ponerlo 
en práctica. El diálogo no puede 
darse únicamente con quien pien-
sa como nosotros. Debe ser más 
amplio y ambicioso si realmente 
quiere ser transformador. El silen-
cio entre diferentes crea muros y 
nos aísla. El diálogo es la consta-
tación de que, a pesar de que en 
ocasiones no sea una tarea senci-
lla, el proyecto colectivo del que 
formamos parte merece la pena.

El diálogo exige empatía y esta 
es enemiga de la indiferencia. Es 
enemiga del camino fácil, que nos 
hace desentendernos de aquellos 
con los que convivimos; porque 
convivir no significa nada más 

Una nueva 
conversación 
para un nuevo tiempo

Adriana Lastra
Diputada Socialista. 
Portavoz del PSOE 

en el Congreso

Vivimos tiempos nuevos. Existen nuevas dinámicas políticas en España que nos 

demandan más que nunca ser fieles al mandato de la democracia: escuchar, 

dialogar, consensuar. Los retos a los que nos enfrentamos en pleno siglo XXI no 

pueden ser resueltos individualmente. Ya sea como parejas, como familia, como 

empresas o como Estados, el diálogo y el consenso son los ingredientes principales 

de cualquier fórmula que pretenda ser eficaz.
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Una nueva conversación para un nuevo tiempo

pero tampoco nada menos que 
eso, vivir con los demás. La socie-
dad en la que vivimos es diversa 
y desigual, y es a través del diá-
logo como expresamos a nuestros 
vecinos, compañeros e incluso a 
nuestros rivales políticos que sus 
problemas importan. Que su for-
ma de entender la sociedad, por 
muy distinta a la nuestra que sea, 
también tiene valor. 

¿Confrontación o diálogo?
A quienes no entienden así 

la política, a quienes aplauden y 
alientan la confrontación a toda 
costa, solo me gustaría que nos 
explicasen cuál es su alternativa al 
diálogo y al acuerdo.

A ellos les recuerdo que Albert 
Camus definió el siglo XX como 
el siglo del miedo. Expresaba su 
más honda preocupación por la 
ausencia de diálogo para resolver 
los nefastos conflictos que afron-
tó Europa en sus días más grises. 
Hablaba del terror y el silencio 
impuesto entre los hombres como 
el fin del mundo. Decía así:

Vivimos en el terror porque ya no es 
posible la persuasión, porque el hombre 
fue entregado por completo a la historia 
y no puede volverse hacia esa parte de 
sí mismo, tan verdadera como la parte 
histórica, y que reencuentra ante la be-
lleza del mundo y de los rostros; porque 
vivimos en el mundo de la abstracción, el 
mundo de las oficinas y de las máquinas, 
de las ideas absolutas y del mesianismo 
sin matices. Nos asfixia esa gente que cree 

tener la razón absoluta, ya sea con sus 
máquinas o con sus ideas. Y para todos 
aquellos que no pueden vivir sino en el 
diálogo y la amistad de los hombres, este 
silencio es el fin del mundo.

Echar la vista atrás debe servir-
nos para aprender de las experien-
cias y poder establecer una hoja de 
ruta estable para hacer frente a los 
retos que hoy tenemos planteados. 
Cohesión como horizonte, respon-
sabilidad como principio y como 
herramienta de trabajo: primero 
diálogo, después diálogo y siempre 
diálogo. No hay otro camino. 

Quienes hoy ejercemos como 
representantes públicos tenemos 
la responsabilidad de llegar a 
acuerdos en un escenario políti-
co fragmentado, pero es decisión 
exclusiva de las derechas conver-
tir esa fragmentación en polari-
zación. Hay ideas que creíamos 
para siempre desterradas que pa-
recen resurgir. El extremismo de 
la ultraderecha es un peligro real, 
lo estamos viendo en otros paí-
ses europeos, pero esa amenaza 
solo se convertirá en realidad si 

la derecha mayoritaria le ayuda a 
cruzar el umbral de una respetabi-
lidad que no merece.

En un reciente libro, Steven 
Levitsky y Daniel Ziblatt apuntan, 
tras examinar numerosos procesos 
de involución democrática, que la 
puerta del extremismo solo se abre 
desde dentro y a nadie se le esca-
pa que, en España, la llave de esa 
puerta la tiene el Partido Popular. 

De ellos depende abrir esa puerta, 
darles entrada en las instituciones, 
comunidades y ayuntamientos o 
cerrar esa puerta y tirar la llave 
como están haciendo, por ejemplo, 
los conservadores alemanes de An-
gela Merkel.

Las derechas parecen insta-
ladas en una carrera sin final en 
la que, hablando de la grandeza 
de España, pretenden hacerla en 
realidad cada vez más pequeña. 
En su España solo caben quienes 
piensan como ellos y esa ni es la 
España real ni puede ser, para un 
demócrata, una España con la que 
soñar, pues ninguna comunidad 
y ningún futuro se ha construido 
sobre la exclusión, la confronta-
ción y el miedo.

El diálogo y la responsabili-
dad, no son solo una exigencia 
política, significan partir de la 
realidad: los españoles han vota-
do pluralidad, no bloqueo. Han 
votado diálogo, responsabilidad 
y entendimiento. La capacidad 
para alcanzar acuerdos es, sin 
duda, una necesidad pero tam-
bién puede ser una oportunidad 
para abrir un gran diálogo no 
solo sobre el país que somos sino 
sobre el que queremos ser. La 
única alternativa, la que ofrecen 
las derechas, es utilizar el plura-
lismo político como la coartada 
para la parálisis y la confronta-
ción que, finalmente, solo ali-
menta al extremismo. 

El camino no va a ser fácil. 
En una ocasión preguntaron al 
Primer Ministro McMillan sobre 
la parte más difícil de su trabajo 
y respondió: “los acontecimien-
tos”. La inestabilidad y el cambio  
en un mundo que funciona aún 
más deprisa que el de entonces, 
hacen difícil prever el mañana y 

El diálogo político es la constatación de que, 
a pesar de que en ocasiones no sea una 

tarea sencilla, el proyecto colectivo del que 
formamos parte merece la pena.
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casi imposible entrever el pasado 
mañana. Lo que sí que podemos 
elegir es nuestra actitud frente a 
estos acontecimientos.

Todo lo que somos y todo 
lo que seamos dependerá de la 
confianza que sepamos construir 
entre todos. Confianza en noso-
tros mismos, en nuestra fortaleza 
como país y confianza en que so-
mos capaces de entendernos. 

La España de mediados y fina-
les de los años 70 nos demostró 
que es posible alcanzar consensos 

entre diferentes cuando existe 
realmente voluntad política y 
que es posible construir con-
fianza si el objetivo común es 
mayor que las diferencias que 
nos separan. La Constitución 
española que hoy es garante de 
nuestra democracia es la más 
fiel prueba de ello. 

Hoy, nuestra tarea es abrir un 
gran diálogo de país que sea ca-

paz de sumar a todas las voces 
y sensibilidades. Abramos esa 
gran conversación entre gene-
raciones, entre territorios, entre 

ciudadanos, entre dirigentes. 
No hablemos desde el temor y 
la confrontación, pero no tema-
mos hablar con quienes tenemos 
diferencias porque esa es la con-
versación que necesitamos; y a 
veces entre el estruendo es difí-
cil escuchar y recordar lo obvio: 
que las convicciones no son más 

fuertes por gritarlas en solitario 
sino por convertirlas en realida-

des entre todos. Que por eso el 
diálogo y el acuerdo construyen 
y la confrontación a cualquier 
precio solo divide y destruye; 

que el desprecio o el silencio in-
diferente separan y que solo la 
palabra une.

Decía Ángel González que 
“habrá palabras nuevas para la 
nueva historia y es preciso en-
contrarlas antes de que sea tarde”. 
Esa es la tarea que tenemos por 
delante.TEMAS

Las derechas parecen anquilosadas en una 
carrera sin final en la que, hablando de la 
grandeza de España, pretenden hacerla en 
realidad cada vez más pequeña. En su España 
solo caben quienes piensan como ellos.
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El ciclo político abierto por las 
elecciones generales de 20 de di-
ciembre de 2015 ha puesto en ja-
que la solidez de las vigas maestras 
sobre las que se ha asentado nuestra 
arquitectura constitucional durante 
las últimas cuatro décadas. Los re-
sultados electorales y su posterior 
traducción parlamentaria han ge-
nerado un periodo de inestabilidad 
política que ha puesto a prueba la 
resistencia de los materiales consti-
tucionales con los que se ha cons-
truido el edificio constitucional 
desde 1978.

No parece exagerado afirmar 
que los numerosos episodios cons-
titucionales vividos durante los últi-
mos años han evidenciado riesgos 
desconocidos de colapso sistémico 
ante la inviabilidad de la investidura 
presidencial; han provocado el cho-
que institucional entre Parlamento 
y Gobierno; han abocado a una 

centralidad parlamentaria inerme 
frente al Ejecutivo; han catapultado 
el control parlamentario a lo más 
alto, desfigurándose la función par-
lamentaria legislativa en beneficio 
de la legislación de urgencia; han 
mostrado la indiscutibilidad de la ley 
presupuestaria como clave de bóveda 
de la acción política y, por útimo, han 
revalorizado la función constitucio-
nal de la moción de censura .

Durante los últimos años, la vida 
política española ha estado plagada 
de múltiples jornadas históricas que se 
han traducido en la activación de 
mecanismos constitucionales in-
éditos de los que se dudaba de su 
virtualidad y se presumía su invero-
similitud e inviabilidad práctica: la 
renuncia de la mayoría parlamenta-
ria a concurrir a la investidura presi-
dencial, la disolución parlamentaria 
sancionatoria provocada por la in-
capacidad de investir Presidente del 

Gobierno, la repetición electoral o 
el triunfo de la moción de censura.

Estos terrenos inexplorados del 
Derecho constitucional –hipótesis 
cercanas a la ciencia ficción constitucio-
nal– han demostrado que ninguna 
hipótesis de laboratorio, otrora con-
siderada ridícula, merece ser desde-
ñada, y que no existe una geometría 
constitucional perfecta desvinculada 
de los actores políticos: el ordena-
miento constitucional no resulta 
suficiente para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema político. 
El régimen constitucional precisa de 
partidos políticos comprometidos 
con la gobernabilidad democrática 
y con un leal entendimiento de los 
principios sobre los que se asienta un 
régimen parlamentario.

Los avatares constitucionales 
vividos solo se explican comple-
mentándolos con el correlato de 
la evolución del comportamiento 

Reformas, estabilidad y gobernabilidad 

Los límites del Derecho 
Constitucional 
para solucionar 
la crisis de gobernabilidad

Artemi Rallo Lombarte
Catedrático de Derecho 
Constitucional. Senador 

del PSOE

La disyuntiva entre repetir elecciones o investir un gobierno minoritario se confronta 

con interrogantes básicos sobre el funcionamiento de un sistema parlamentario y no 

resulta resoluble facilmente, por cuanto supone optar entre la inestabilidad político-

institucional y la inestabilidad gubernamental. La repetición de elecciones supone 

la prolongación de la crisis institucional en tanto que intentar investir a una minoría 

gubernamental no augura un resultado distinto.
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politico-electoral de los partidos. 
He aquí la única conclusión incon-
testable: la estabilidad constitucio-
nal disfrutada durante casi cuatro 
décadas y perdida en el último 
cuatrienio únicamente se recupe-
rará cuando, superada la amenaza 
del sorpasso político entre las fuer-
zas políticas, tanto de derechas 
como de izquierdas, se alcance la 
consolidación del sistema de parti-
dos surgido de la implosión sufrida 
en 2015.

Cultura política favorable al 
acuerdo

Esta consolidación deberá ir 
acompañada de una cultura política 
partidista favorable al acuerdo polí-
tico transversal en todos los órde-
nes y, en particular, en las llamadas 
cuestiones de Estado: la primera de ellas 
consiste en garantizar el normal 
funcionamiento del orden constitu-
cional para lo que la investidura y 
la estabilidad gubernamental se han 
evidenciado como indispensables e 
irrenunciables.

Tras sendas investiduras fallidas 
y, por ende, sendas repeticiones 
electorales, se evidencian tanto la 
necesidad de buscar alternativas al 
modelo vigente como las costosas 
(en términos normativos y políti-
cos) dificultades para revisar el pro-
cedimiento actual de investidura en 
beneficio de la gobernabilidad:

1. La reforma del Reglamento 
del Congreso de los Diputados para 
acoger la fórmula vasca que impide 
emitir votos negativos en la vota-
ción de investidura –y que, irreme-
diablemente, conduce a una inves-
tidura exitosa al menos en segunda 
votación– supondría la respuesta 
normativa más sencilla pero adolece-
ría de una tacha de inconstitucionali-
dad –que se cierne, inevitablemente, 

también, sobre la vigente fórmula 
vasca– difícilmente superable frente 
al tenor literal del art. 99.3 CE cuan-
do exige la obtención, en segunda 
votación, de una “mayoría simple” 
que no admite otra lectura que la 
existencia de votos favorables y, en 
su caso, negativos.

2. La reforma de la LOREG 
ofrece dos posibles respuestas: 
establecer una barrera electoral 
del 3% nacional para acceder al 
Congreso de los Diputados y/o 
introducir una prima electoral en 
beneficio del partido vencedor en 
las elecciones generales. Aparen-
temente, se trata de sendas pro-
puestas accesibles –operándose 
un mero cambio legislativo– y di-
rigidas nuclearmente a garantizar 
tanto la investidura como la go-
bernabilidad futura. Sin embargo, 
sus críticas parecen insalvables.

a) Una barrera electoral nacional 
del 3% significaría expulsar del ac-
tual arco parlamentario a una quin-
cena de formaciones políticas y res-
tringir la representación parlamenta-
ria actual a seis (PSOE, PP, Vox, Po-
demos, C’s y ERC) o, potencialmen-
te, cuatro partidos políticos –si las 
previsions demoscópicas situaran en 

el futuro los actuales porcentajes de 
voto de C’s (6,79%) y ERC (3,61%) 
por debajo del 3%–. ¿Alguien en su 
sano juicio puede alentar tan radical 
alteración en la representación par-
lamentaria española intuyendo los 
riesgos de desintegración política que 
la acompañarían? Desvinculación de 

las fuerzas políticas nacionalistas de 
la gobernabilidad nacional y efecto 
centrífugo o de atrincheramiento en 
sus feudos territoriales; reducción 
del pluralismo ideológico represen-
tado tanto por partidos de ámbito 
tanto nacional como regional o lo-
cal; reacción imprevisible de una 
ciudadanía que, habiendo apostado 
inequívocamente durante el último 
quinquenio por el multipartidismo, 
observaría estupefacta cómo se alte-
ra su voluntad por mor de un mero 
cambio normativo. A todo ello ha-
bría que sumar la cuestionable cons-
titucionalidad de tal reforma, al 
confrontarla con una exigencia de 
proporcionalidad impuesta por el art. 
68.3 CE para conformar el Congreso 
de los Diputados dificilmente conci-
liable con una barrera electoral que, 
lejos de pretender corregir la atomi-
zación en la representación parla-
mentaria, alteraría sustancialmente 
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el tablero de la representación po-
lítica y parlamentaria –sin resolver-
la definitivamente, la reducción de 
partidos simplificaría una aritmética 
parlamentaria que viabilizaría tanto 
la investigura inicial como la gober-
nabilidad futura–.

b) Tampoco la introducción 
legal de una prima electoral en bene-
ficio del partido vencedor en las 
elecciones generales parece contar 
con mejores pronósticos de éxito. 
Otorgar una prima electoral de 50 
escaños (Grecia) o, directamente, la 
mayoría absoluta (Italia) al partido 
político vencedor tendría un impac-
to radical en el funcionamiento del 
sistema político. Ambas hipótesis 
conducirían al mismo resultado vis-
tos los resultados obtenidos por el 
partido vencedor en elecciones pa-
sadas – PSOE (123 y 120), PP (137 
y 123)–. El partido vencedor alcan-
zaría o rondaría la mayoría absolu-
ta del Congreso de los Diputados 
(176), lo que le posibilitaría no solo 
la investidura, sino también la go-
bernabilidad plena de la Legislatura. 
Sin embargo, el sistema electoral, 
constitucionalmente prescrito para 
el Congreso de los Diputados como 
proporcional, se habría tornado de 
facto en un sistema mayoritario. Los 
interrogantes que se ciernen sobre 
esta propuesta son mayúsculos: 
amén de la tacha de inconstitucio-
nalidad ya aludida, la contestación 
política contra esta fórmula recorre-
ría todo el espectro parlamentario 
salvo los bancos de los dos partidos 
mayoritarios, a los que se les repro-
charía el ser potencialmente bene-
ficiarios de una formula que garan-
tizaría su pervivencia y alternacia 
gubernamental. La verificación de 
la elección en provincias dificultaría 
y minimizaría el efecto perseguido 
con tal reforma; y una sociedad 

mayoritariamente propensa a rei-
vindicar la mejor representatividad 
de voto ciudadano y a abogar por 
la igualdad y proporcionalidad del 
mismo, no parece que recibiera con 
entusiasmo una propuesta dirigida 
a alterar sustancialmente los efectos 
de esta mejor representación, impo-
niéndose de facto un sistema electoral 
mayoritario, muy alejado, además, de 
nuestra tradición electoral histórica.

3. La reforma constitucional 
del art. 99 CE para posibilitar la 
investidura gubernamental del 
candidato del partido vencedor 
de las elecciones adolece de buena 
parte de las críticas anteriores pero 
tiene una virtud que la convierte 
en la única propuesta hoy equili-
brada y razonable: garantizada una 
investidura inicial y ahuyentada la 
amenaza de la repetición electoral, 
se abre la puerta a acuerdos parla-
mentarios futuros y se otorga una 
oportunidad de vida a una legis-
latura necesaria para mantener un 
ciclo político lógico que preserve 
la estabilidad constitucional. El 
parlamentarismo positivo que inspira 
una investidura mayoritaria –y, en 
su defecto, aboca al adelanto elec-
toral– es sustituido por un parlamen-
tarismo negativo en el que la mayoría 
parlamentaria absoluta es incapaz 
de impedir una investidura guber-
namental ante la imposibilidad de 
votar en contra de un candidato.

Recurrir al cuerpo electoral en 
una nueva contienda resulta tan 

extraordinario como indeseable: 
supone apelar a que, sin garantía de 
éxito, los ciudadanos modifiquen 
su veredicto electoral inicial. Nada 
garantiza que no puedan ser nece-
sarias nuevas y sucesivas elecciones. 
Resulta inevitable el reproche social 
y la deslegitimación que se cierne 
sobre los partidos y sobre el conjun-
to de las instituciones democráticas. 
Repetir elecciones constituye una 

anomalía democrática pues impli-
ca trasladar al cuerpo electoral la 
responsabilidad de garantizar la 
gobernabilidad.

La disyuntiva entre repetir elec-
ciones o investir un gobierno mino-
ritario confronta con interrogantes 
básicos sobre el funcionamiento 
de un sistema parlamentario y no 
resulta resoluble pacíficamente por 
cuanto supone optar entre la ines-
tabilidad político-institucional y la 
inestabilidad gubernamental. La 
repetición electoral supone la pro-
longación de la crisis institucional. 
Evitar la repetición electoral invis-
tiendo una minoría gubernamental 
no tiene porqué augurar un resulta-
do distinto. ¿O sí? Tal vez suponga 
posponer dicha repetición electo-
ral ante la potencial incapacidad 
del gobierno minoritario de dirigir 
la acción política con la oposición 
de la mayoría parlamentaria. O tal 
vez no. Esa es la oportunidad que 
merecen las instituciones democrá-
ticas ante la indeseable repetición 
electoral como alternativa.TEMAS

Los límites del Derecho Constitucional para solucionar la crisis de gobernabilidad

Tras las investiduras fallidas y las repeticiones 
electorales, se evidencia la necesidad de buscar 
alternativas al modelo vigente, así como hacer frente 
a las costosas (en términos normativos y políticos) 
dificultades para revisar el procedimiento actual de 
investidura en beneficio de la gobernabilidad.
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Vivimos en tiempos complejos. 
En una sociedad globalizada, con 
amenazas que no comprenden de 
fronteras, con nuevos desafíos para 
la gestión pública y también, cla-
ro está, con un mayor abanico de 
oportunidades. Desde una pers-
pectiva progresista, el abordaje de 
estos nuevos escenarios requiere 
creatividad, solicita memoria y 
reclama la fortaleza de la toleran-
cia, como siempre que la sociedad 
avanza. Avanza con justicia, sin de-
jar a nadie en los márgenes, lo hace 
estimulada por políticas públicas 
impregnadas de justicia social, en 
definitiva, lo hace desde el liderazgo 
de la izquierda; y desplegarlo no se 
hace imponiendo una verdad, una 
mirada única. Alcanzamos nuestra 
mejor versión como sociedad cuan-
do la mirada hacia adelante, para su-
perar los desafíos complejos, va oxi-
genada e impulsada con la escucha 
activa a la sociedad, en su diversidad, 
en su complejidad. Por eso, quienes 
se acercan a los desafíos actuales 
con las luces cortas y encapsulan el 
abordaje de soluciones con una vi-
sión estrecha de la sociedad que nos 
rodea están abocados al fracaso. Y 
lo que es aún peor, provocan la po-
larización social que nos conduce a 

comunidades incapaces de empatizar 
con la posición del vecino.

No es así como debemos aportar 
medidas y buscar soluciones de am-
plio espectro social. No es así como 
se construyen las sociedades donde 
queremos vivir. No esa sí como ci-
mentamos las relaciones entre ciuda-
danos que garantizan sociedades jus-
tas, igualitarias y tolerantes. Desde una 
visión progresista tenemos que hacer 
las cosas de otra manera. Es decir, que 
por el contrario para nosotros son 
tiempos que solicitan tres paradigmas 
esenciales: valores firmes, apuesta por 
el diálogo razonado, argumentado y, 
también, el reconocimiento de otras 
miradas, a quienes tiene otras maneras 
de comprender el mundo.  

Una sola mirada a nuestro alre-
dedor. Una lectura de prensa. Una 
visión detenida sobre cualquier 
informativo nos traslada y nos co-
munica diversidad. Y que, aunque 
algunos defiendan (por cierto, des-
de posiciones muy contrarias al au-
tor) el hombre unidimensional de 
Marcuse, hoy somos ciudadanos 
con diferentes perspectivas de la 
realidad que nos circunda. Informa-
dos o, mejor dicho, intoxicados, en 
muchas ocasiones por fake news, por 
manipulaciones interesadas.

Somos sociedades diversas, y no 
podemos admitir la imposición de 
una visión como gramática adecua-
da para hilvanar la sociedad que nos 
rodea. Es un camino condenado al 
fracaso, es un camino de división y 
de resta. No podemos como pro-
gresistas estar ahí: somos más de 
sumar, de construir. Y en ese caso, 
nos podemos hacer la pregunta si-
guiente: ¿Hay un lugar mejor que 
un Parlamento para conjugar estas 
los tres paradigmas que señalába-
mos antes y abordar los desafíos 
nacionales y mundiales de hoy día?

Parlamento y diálogo
El Parlamento es el mejor lu-

gar para confrontar las diferen-
cias, para completar las solucio-
nes mediante el consenso razona-
do y para hacer de la diversidad 
una oportunidad de valor. La so-
ciedad en la que aspiramos a vivir 
está constituida por comunidades 
tolerantes, donde la libertad con-
forme la tolerancia y la libertad 
sea la mayor garantía de la segu-
ridad. No hay mejor lugar para 
ello que el parlamento. La polí-
tica está para cambiar las cosas. 
La política puede y debe cambiar 
la orientación de las soluciones. 

Parlamento 
y diversidad Alfonso Rodríguez 

Gómez De Celis
Diputado del PSOE.

Vicepresidente del Congreso

Un Parlamento útil constituye una sólida garantía de futuro que refuerza un liderazgo 

en las instituciones para con sus conciudadanos, y muscula su liderazgo como nación 

en la esfera internacional. El pueblo español suma con su diversidad una identidad 

común que debe ser ejercida desde un diálogo tolerante y razonado, y desarrollada 

en el marco de la Constitución.
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Parlamento y diversidad 

De hecho, por eso quienes se ven 
amenazados en sus privilegios 
siempre intentan desprestigiarla, 
y no podemos olvidar que la polí-
tica es la única palanca de trasfor-
mación social que posee quienes 
tienen una visión social progresis-
ta y quienes queremos, desde esa 
visión, alcanzar una mayor pre-
distribución social: una sociedad 
mejor.

Para trabajar en ese sentido, el 
Parlamento es una garantía. Un lu-
gar, un método de trabajo que per-
mite confrontar y acordar. Es cier-
to que contemplamos cómo para  

algunos son tiempos que viven im-
buidos del temor al diferente y que 
contemplan la diferencia como una 
amenaza a su identidad. Nada más 
alejado de la realidad; nada más le-
jos del enriquecimiento que supone 

el diálogo entre visiones variadas. 
Quienes estrechan su visión del 
mundo nos estrechan oportunida-
des, nos entorpecen el camino ha-
cia soluciones constructivas. Y no 
es ese el mundo ni la sociedad glo-
bal que los progresistas queremos 
para vivir, ni el presente ni desde 
luego el futuro.

Nuestro cuerpo normativo ya 
nos ofrece pistas y soluciones para 

interpretar cómo debemos actuar. 
En estos tiempos donde hay quien 
se aferra al adjetivo constituciona-
lismo como un arma de combate, 
quizás debería tomarse primero la 

molestia de leerla. Ya que no la votó, 
en su tiempo, al menos que ahora 
se la lea. Por ejemplo, el artículo 66 
de la CE de 1978, que cristaliza en 
una síntesis inmejorable cómo debe 
realizarse el abordaje de lo que aquí 

comentamos: “Las Cortes Generales 
representan al pueblo español…” 
Y dice “pueblo español”. Es decir, a 
toda la diversidad de miradas que 
recorre y enriquece nuestra nación, 
en su comportamiento social, afec-
tivo, participativo… En esa diversi-
dad tiene el parlamento su por qué, 
y es una gran responsabilidad. La 
confianza en las instituciones de-
viene del ejercicio diario de para 

qué y cómo. ¿Para qué?, 
pues para legislar bus-
cando mejorar la vida de 
los ciudadanos. ¿Cómo? 
Permeabilizando, con el 
diálogo, todo el método 
de trabajo, toda la acción 
parlamentaria. Así lo en-
tiendo. El parlamento re-
fleja a la sociedad a la que 
representa y debe conjugar 
las diferentes visiones en 
busca de la convivencia. 
Un parlamento útil es una 
sólida garantía de futuro  
que refuerza el liderazgo 
en las instituciones de un 
país para con sus conciu-
dadanos, y que muscula 
su liderazgo como nación 

en la esfera internacional. Y es que 
el pueblo español suma con su di-
versidad una identidad, que debe ser 
ejercida desde el diálogo, tolerante y 
razonado, una identidad que debe ser 
ejercida desde un diálogo tolerante y 
razonado, y desarrollada desde el mar-
co de la Constitución, en el escenario 
del Parlamento. En definitiva, es un 
activo para la nación que no hace otra 
cosa que fortalecerla en estos tiempos 
de incertidumbres. No seremos mejo-
res en la unicidad de visión sino en la 
unidad tras la escucha, tras el debate 
razonado. La diversidad es una opor-
tunidad. El Parlamento, nuestro mejor 
instrumento para abordarla.TEMAS

El Parlamento es el lugar para confrontar las 
diferencias, para encontrar las soluciones 

mediante el consenso razonado y para hacer 
de la diversidad una oportunidad de valor.
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Un factor muy importante para 
facilitar o para dificultar la gober-
nabilidad de un país es el procedi-
miento de elección del Gobierno, 
lo que en España se denomina 
investidura. Cuando la investidura 
del Gobierno o (como ocurre en 
España) de su Presidente es muy 
complicada, el primer factor de la 
gobernabilidad, que es la existen-
cia del Gobierno, hace aguas. En 
cambio, si el ordenamiento permi-
te formar Gobierno sin grandes di-
ficultades, el primer factor de go-
bernabilidad se asienta. Evidente-
mente, hablamos del primer factor 
porque el siguiente es la posibilidad 
de aprobar leyes y, muy especial-
mente, los presupuestos, y desde 
2015 se puede decir que este factor 
emerge en un momento ulterior.

¿Contribuye el artículo 99 de 
la Constitución, que regula la elec-
ción del presidente del Gobierno, 
a la gobernabilidad de España? 
Desde que se aplicó este precepto 
en marzo de 2016, con la frustrada 
investidura de Pedro Sánchez, se 
puede decir que no, pues ha dado 
lugar a cuatro elecciones (la prime-
ra, un poco antes, en diciembre de 
2015), y a dos investiduras fallidas, 
con las subsiguientes elecciones, y 
tras las elecciones de junio de 2016 
se constituyó un Gobierno tan dé-
bil que menos de dos años después 
cayó en una moción de censura.

¿Por qué el artículo 99 es hoy un 
obstáculo para la gobernabilidad? 
Por dos razones, una estructural y 
otra contingente. Este precepto es, 
en primer lugar, un obstáculo a la 

gobernabilidad porque está redac-
tado bajo un presupuesto históri-
co-político, la desconfianza hacia 
el monarca. Los constituyentes 
tenían en su memoria el papel del 
Rey Alfonso XIII, que manipulaba 
a los partidos políticos encargando 
la formación del Gobierno a los lí-
deres de las distintas fracciones de 
ambos partidos (el Conservador 
y el Liberal). A partir de esa des-
confianza (solventada con el muy 
sabio apartado 1 que prevé que el 
rey consultará a los representantes 
de los partidos que designen los 
propios partidos), este artículo 99 
se adelantó a otra eventual manio-
bra de un monarca poco respetuoso 
con la Constitución, que propusie-
ra candidatos de difícil o imposible 
elección con el fin de que fracasasen  

Alternativas para  
los procedimientos  
de investidura del Presidente  
del Gobierno: ¿se debe reformar 
el artículo 99 de la Constitución? 

Javier García Fernández
Catedrático emérito de Derecho 

Constitucional. UCM

El procedimiento de elección del Gobierno, la investidura, es un factor fundamental 

para facilitar o dificultar la gobernabilidad. En España este proceso se ha 

mostrado algo complicado en la reciente etapa de fragmentación política del arco 

parlamentario, hasta el punto de haber tenido que repetir procesos electorales. 

¿Contribuye el artículo 99 de la Constitución, que regula la elección del Presidente 

del Gobierno, a la gobernabilidad de España?
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Alternativas para los procedimientos de investidura del presidente del Gobierno: ¿se debe reformar el artículo 99 de la Constitución? 

y así proponer posteriormente 
un candidato de su agrado que el 
Congreso ya no podría rechazar. 
A la altura del año 1978 la descon-
fianza estaba justificada porque la 
historia pesaba mucho y porque el 
entorno del Rey Juan Carlos había 
propuesto al Presidente de las Cor-
tes, Antonio Hernández-Gil, un 
modelo de monarca relativamente 
autónomo, modelo que en parte es-
taba recogido en las enmiendas del 
Diputado de Alianza Popular y an-
tiguo Ministro de Franco, Laureano 
López Rodó. Pero aquel “cortafue-
gos” diseñado para evitar que el rey 
se metiera en aguas pantanosas hoy 
se ha convertido en un obstáculo a 
la gobernabilidad. ¿Por qué es hoy 
un obstáculo cuando no lo era en 
1990 o en el 2000?  

La respuesta tiene que ver con 
que el sistema de partidos se ha  
transformado en España (esta es 
la causa contingente). El modelo 
de investidura del artículo 99 de la 
Constitución se levantaba sobre un 
supuesto político: el bipartidismo 
imperfecto en el que predominaban 
dos grandes partidos de derecha 
e izquierda, flanqueados por otros 
dos partidos de derecha e izquierda 
más extremos y acompañados por 
un número relativamente pequeño 
de partidos nacionalistas entre los 
que había un número insignificante 
de parlamentarios declaradamente 
independentistas. Pero ese modelo 
cambió a partir de 2015, con nuevos 
y relativamente fuertes partidos que, 
especialmente aquel año, empezaron 
a pisar los talones a los dos grandes 

partidos. Además, los insignificantes 
parlamentarios independentistas se 
han convertido en cuatro partidos 
con un número bastante grande de 
escaños. La consecuencia de todo 
esto es que la Constitución ya no 
responde a la estructura de partidos 
existentes en 1978 y la ingeniería po-
lítica diseñada para aquel modelo ya 
no es válida. Más concretamente, la 
previsión del artículo 99.3 que daba 
por supuesta una rápida investidura 
mediante una segunda votación del 
candidato por mayoría simple, ya 
no es válida, pues ahora hay muchos 
partidos en el Congreso y es muy di-
fícil formar una mayoría para la elec-
ción incluso en segunda votación de 
un candidato. Todo hace pensar que 
la situación de pluripartidismo va a 
durar mucho tiempo.

Parece necesario, por ende, que 
la Constitución se adapte al hori-
zonte de partidos de 2020, que no 
se parece al de 1978, y para ello hay 
que revisar, entre otros preceptos, 
el de la investidura del presidente 
del Gobierno. No es una necesidad 
baladí o secundaria. Entre finales de 
2015 y mediados de 2016 hubo dos 
elecciones legislativas y lo mismo 
ocurrió en 2019. Y no se cambia la 
Constitución parece que esa será la 
probabilidad más alta tras las próxi-
mas elecciones. Resulta necesario 
recordar que la existencia de un 
Gobierno es, en en cierto modo, un 
derecho de los ciudadanos porque 
solo con un Gobierno regularmen-
te elegido, la Administración puede 
proporcionar servicios y bienes a los 
ciudadanos, quienes han estado en 

la Administración durante los Go-
biernos en funciones de 2015-2016 
y 2019-2020 y pueden acreditar las 
grandes dificultades presupuestarias 
y de acción que experimentan los 
servicios administrativos.

Parece necesario, pues, buscar 
un mecanismo de cierta automa-
ticidad que de forma subsidiaria 
se pueda aplicar en caso de que 
transcurra un cierto tiempo (ac-
tualmente dos meses) sin que el 
Congreso pueda elegir a un pre-
sidente del Gobierno. Es sabido, 
y se repite con frecuencia, que en 
la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, la Ley 7/1981, de 30 de ju-
nio, del Gobierno, tiende hacia un 
cierto automatismo si fracasa una 
primera investidura porque per-
mite que los grupos políticos con 
representación parlamentaria pre-
senten candidatos, de modo que 
si ningún candidato obtiene ma-
yoría absoluta se elige Lehendakari 
el candidato que obtenga mayoría 
simple. Es un procedimiento más 
sencillo que el del artículo 99 de 
la Constitución porque evita ha-
cer sucesivas propuestas, como ha 
de hacer el rey, pero el automatis-
mo se queda ahí y no impide, en 
su caso, convocar nuevas eleccio-
nes, que es de lo que se trataría 
al fin y a la postre. Encontramos 
el mismo procedimiento en la Ley 
asturiana 6/1984, de 5 de julio, del 
presidente y del consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias, 
que permite que se presenten to-
dos los candidatos que quieran sin 
otro requisito que ser presentado 
por cinco diputados autonómicos 
pero, como en el caso vasco, no 
evita convocar nuevas elecciones 
tras un plazo de dos meses des-
de la constitución de la Junta del 
Principado de Asturias sin haber 

El modelo de investidura del artículo 99 de la 
Constitución se levanta sobre el supuesto político del 

bipartidismo imperfecto, que cambió a partir de 2015 
ofreciendo un panorama de mayor fragmentación.
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elegido presidente. Es decir, que 
en las leyes vasca y asturiana del 
Gobierno encontramos cierto 
automatismo en la proclamación 
de candidatos pero no para resol-
ver la no elección que, como en 
la Constitución, desemboca en 
nuevas elecciones. Al final hay 
automatismo en la salida pero no 
en la llegada, que es precisamen-
te lo que fomenta o limita la go-
bernabilidad de un órgano.

Mayor automatismo ofrece la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral Ge-
neral para la elección de alcaldes 
pues su artículo 196 establece que 
si ningún candidato es elegido por 
mayoría absoluta se proclamará 
alcalde al concejal que encabece 
la candidatura que más votos haya 
obtenido en el municipio. Esto sí 
es un automatismo de salida, pues 
permite el nombramiento de un 
alcalde sin llegar a celebrar nuevas 
elecciones. 

Con estos limitados anteceden-
tes, ¿habría que reformar el artículo 
99 de la Constitución? ¿con qué 
alcance? A mi juicio, los efectos 
beneficiosos de su reforma son ma-
yores que mantener la redacción 
vigente que ha obligado a repetir 
innecesariamente las elecciones en 
2016 y en 2019. Repetir elecciones 
devalúa la idea de democracia ante 

los ciudadanos y desprestigia injus-
tamente a los partidos y a los po-
líticos, mientras que la formación 
rápida de Gobierno, aunque sea 
con una mayoría escasa, fortalece 
la misma idea de democracia y per-
mite que la administración propor-
cione bienes y servicios a todos los 
ciudadanos.

¿Con qué alcance? Solo puede ser 
en dirección a consolidar cierto auto-
matismo en la elección del presiden-
te si fallan sucesivas votaciones de 
investidura. A mi juicio, habría que 
reformar el apartado 5 del artículo 99 
para establecer que si ningún candi-
dato hubiere obtenido la confianza 
del Congreso en un plazo de dos 
meses, esta se otorgará a la persona 
que proponga el Grupo Parlamenta-
rio que agrupe más Diputados. No 
obstante un automatismo perfecto 
podría tener como consecuencia que 
se otorgara la presidencia del Go-
bierno a un grupo mayoritario pero 
aislado del resto de la Cámara por lo 
que la reforma del artículo debería 
contemplar una minoría de bloqueo 

esto es, que se otorgará la investidu-
ra al primer partido en escaños pero 
después de una votación en la que 
debe haber más votos favorables que 
desfavorables. Alguien puede pensar 
que esta fórmula se queda a medio 
camino de lo que hay ahora pero en 
realidad evitaría en muchos casos la 
repetición de elecciones y facilitaría 
la formación de un Gobierno, pues 
una minoría de bloqueo se aplica 
solo en supuestos excepcionales.       

Queda, sin embargo, una 
duda: al retirar al rey la obli-
gación de disolver las Cámaras 
tras dos meses de fracasos en la 
investidura, ¿se están reforman-
do las atribuciones del rey y, 
por ello, hay que acudir al pro-
cedimiento agravado de reforma 
constitucional? A mi juicio, no, 

pues cuando el artículo 62.b) de 
la Constitución regula la facultad 
de convocar y disolver las Cortes 
Generales lo hace mediante una 
remisión a otros preceptos cons-
titucionales que no están en el Tí-
tulo II y es una remisión interna. 
Además, en el supuesto que mo-
tiva la reforma, el rey ya ha ejer-
citado su facultad de proponer 
un candidato y la disolución trae 
causa de una finalización anormal 
de la facultad previa ya ejercida 
de propuesta que sigue incólume. 
En definitiva, al no modificar las 
atribuciones regias del artículo 
62 de la Constitución, no debe 
entenderse que la reforma incida 
en el Título II. TEMAS

Es necesario buscar un mecanismo de 
automaticidad que se pueda aplicar en caso de 
que transcurra un cierto tiempo (actualmente 
dos meses) sin que el Congreso pueda elegir a 
un Presidente del Gobierno.
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Las elecciones generales de 20 de 
diciembre de 2015 supusieron el 
tránsito de un sistema bipartidista 
imperfecto a un sistema multiparti-
dista, con la presencia permanente 
de grupos nacionalistas y la incor-
poración paulatina de opciones 
regionalistas o localistas. Dicho 
tránsito se ha consolidado, e inclu-
so reforzado, en las dos elecciones 
generales celebradas en 2019, tanto 
en las del 28 de abril como en las 
del 10 de noviembre. De hecho, 
en la actual XIV Legislatura se han 
constituido diez grupos parlamen-
tarios en el Congreso y el número 
de grupos políticos con representa-
ción parlamentaria está por encima 
de veinte. 

Este cambio se produce en un 
sistema político que estaba diseñado 
desde su origen en la transición po-
lítica para el bipartidismo. Desde las 
elecciones de 1977 se asentó la idea 
de que las pequeñas circunscrip-
ciones garantizaban una mayoría  

parlamentaria para uno de los dos 
grandes partidos (UCD/AP/PP o 
PSOE), sin perjuicio de que otros 
grupos políticos de ámbito estatal 
tuvieran una pequeña representa-
ción gracias a las circunscripciones 
mayores o a que los grupos naciona-
listas catalanes y vascos obtuvieran 
representación en sus respectivos 
territorios. El resto del modelo se 
configuraba a partir de ese presu-
puesto, en este sentido, la formación 
de gobierno nunca se planteó como 
un problema. Se presumía que uno 
de los dos grandes partidos iba a po-
der formar gobierno, siquiera con el 
apoyo de algún grupo minoritario. 
De hecho, así había ocurrido en 
las diez primeras legislaturas cons-
titucionales (once, si contamos la 
1977-1979). Sin embargo, tras las 
elecciones de 2015 se advierten no-
vedades en el escenario político que 
van a imposibilitar un acuerdo de 
investidura. En primer lugar, los dos 
partidos que se habían alternado en 

el gobierno, con unos porcentajes 
de voto en torno al 80%, a partir de 
2015 no alcanzan siquiera el 50%. 
Hasta cinco partidos de ámbito es-
tatal han competido por obtener 
escaño en muchas circunscripcio-
nes. Así, en las que se eligen tres o 
cuatro diputados estos se reparten 
entre tres o cuatro grupos políticos 
distintos. Además, algunos de estos 
partidos, Podemos en sus inicios y 
posteriormente Vox, se presentan 
como partido de ruptura; reacios, 
por tanto, a la cultura de pacto que 
se había desarrollado desde la transi-
ción política. En tercer lugar, los par-
tidos nacionalistas catalanes que en 
muchas legislaturas habían facilitado 
la gobernabilidad, tanto CiU como 
ERC, se presentan ahora como 
abiertamente independentistas. La 
concurrencia de estos elementos ha 
dificultado la formación de Gobier-
no tras cada una de las elecciones 
generales celebradas desde 2015, 
produciéndose en dos ocasiones la 

Los problemas de 
un sistema político 
fragmentado: 
la formación del gobierno

Antonio Montilla Martos
Catedrático de Derecho 

Constitucional. UGR

Es necesaria una modificación constitucional del artículo 99 de la Constitución para 

facilitar la formación del Gobierno tras la celebración de unas elecciones generales, 

o en los otros supuestos previstos en la Constitución vigente. Desde la fragmentación 

de nuestro sistema político, la dificultad para formar Gobierno se ha convertido en 

un problema primordial de la organización política de nuestra sociedad que tiene una 

grave consecuencia: la inestabilidad política.
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disolución automática de las Cor-
tes Generales prevista en el artículo 
99.5 de la Constitución. 

Adaptar el marco jurídico 
contitucional

Ello ha provocado, lógicamen-
te, un debate sobre la necesidad de 
adaptar el marco jurídico-constitu-
cional a esta nueva realidad política. 

En concreto la advertida dificultad 
para la formación de un Gobierno 
puede vincularse a la propia regula-
ción constitucional de la investidura 
de presidente del Gobierno en cuan-
to en lugar de facilitar la superación 
del bloqueo político, parece favore-
cerla. Así, en primer lugar, si ningún 
candidato a la investidura quiere ser 
propuesto, y el rey no tiene capaci-
dad de impulso, nunca se celebrará 
la votación de investidura y, con-
secuentemente, ni se formará go-
bierno ni podrán celebrarse nuevas 
elecciones.  En segundo lugar, una 
vez realizada la primera votación de 

investidura, si ningún candidato es 
investido en el plazo de dos meses, 
desembocamos inexorablemente en 
nuevas elecciones. Y así una y otra 
vez. Se pueden estar repitiendo sine 
die las elecciones en el caso de que 
ningún candidato obtenga la mayo-
ría necesaria para ser investido; esto 
es, tenga más votos a favor que en 
contra. 

La lógica del modelo diseñado 
por el artículo 99 es evidente. Se 
trata de garantizar que el candidato 
investido cuente con una expresa 
confianza del Congreso para el de-
sarrollo de su programa de gobier-
no. El problema es, como hemos 
visto, que esa exigencia constitu-
cional dificulta la formación del 
gobierno en escenarios políticos 
fragmentados. 

Por ello, el dilema que se plan-
tea es si debería matizarse esa exi-
gencia de confianza expresa del 
Congreso en aras de garantizar la 
formación de gobierno y, con ello, 

evitar la inestabilidad y el deterio-
ro del sistema político derivado del 
mantenimiento de una situación de 
interinidad, o mantenerse incólume 
la actual regulación jurídico-consti-
tucional en cuanto la más adecuada 
para un sistema parlamentario de 
gobierno. 

En el ámbito académico se sue-
len manejar tres argumentos para 

sostener que no es necesario cam-
biar la regulación constitucional 
del proceso de formación del Go-
bierno. En primer lugar, se dice que 
estamos ante un problema político, 
no constitucional, que deben sol-
ventar los grupos políticos a través 
del acuerdo. Sin embargo, dicho 
planteamiento soslaya la función 
de la Constitución como rectora 
de la organización política de la 
sociedad. En este sentido, cuando 
se advierte un problema de espe-
cial enjundia en el funcionamien-
to de dicha organización política 
debe intentar resolverse desde la  
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Constitución, y para lo cual está 
el instituto de la reforma constitu-
cional. Se trata de hacer los cam-
bios que sean necesarios en cada 
momento de manera que la norma 
constitucional sea útil para abordar 
los problemas de la realidad cons-
titucional. Cuando se detecta una 
deficiencia constitucional por ina-
daptación a los cambios sobreve-
nidos en el sistema político, deben 
buscarse las mayorías previstas en 
el Título X y, una vez alcanzadas, 
modificar la norma.

En segundo lugar, se dice que la 
previsión de mecanismos de inves-
tidura automática que garanticen la 

formación del Gobierno desincen-
tiva el acuerdo entre los distintos 
grupos políticos. Sin embargo, a 
mi juicio ocurre todo lo contrario, 
pues una vez iniciada la legislatura 
el acuerdo es necesario para gober-
nar, para aprobar leyes, convalidar 
decretos leyes, etc. Ocurre que en 
ese momento el acuerdo es más fá-
cil ante la menor atención política 
y mediática y no existe la tentación 
de plantear exigencias difícilmente 
asumibles. En el día a día de la ac-
tividad parlamentaria, los pequeños 
acuerdos ayudan a generar un clima 
de entendimiento que es más difícil 
crear en el momento cenital de la 
formación del Gobierno. 

En tercer lugar, se rechaza que 
supone una hiperracionalización 
del sistema parlamentario pues un 

presidente investido sin ni siquiera 
tener más votos a favor que en con-
tra, sino al tener más votos a favor 
que cualquier otro candidato, solo 
puede ser destituido por la mayoría 
absoluta de los diputados a través 
de una moción de censura. En efec-
to, esto es así: se trata de garanti-
zar la estabilidad del sistema frente 
a los enemigos de la democracia, 
ante los que debe estar siempre vi-
gilante, cerrando todas las grietas. 
Sin duda, los largos periodos de 
inestabilidad provocan grietas en el 
funcionamiento del sistema demo-
crático que el ordenamiento consti-
tucional debe ayudar a cerrar.    

Puede deducirse, por tanto, que 
defiendo una modificación constitu-
cional del artículo 99 de la Consti-
tución para facilitar la formación del 
Gobierno tras la celebración de unas 
elecciones generales o en los otros 
supuestos previstos en la Constitu-
ción pues, desde la fragmentación 
de nuestro sistema político, la difi-
cultad para formar Gobierno se ha 
convertido en un problema real de 
la organización política de nuestra 
sociedad en cuanto tiene una grave 
consecuencia: la inestabilidad po-
lítica. Desde el 2015 hasta ahora, 
España ha pasado tanto tiempo con 
un gobierno en funciones que con 
un Gobierno en plena actividad y ha 
cundido la insatisfacción en la ciu-
dadanía ante unos políticos que no 
resuelven sus problemas.  

Esa modificación constitucional 
no es compleja siempre que exista, 
obviamente, acuerdo político, pues 
debe seguirse el procedimiento del 
artículo 167 CE. En mi opinión, se 
trataría de eliminar los dos puntos de 
bloqueo a los que aludía al inicio. En 
primer lugar, los dos meses a los que 
se refiere el 99.5 CE deberían empe-
zar a contar desde el momento en 
que el rey termina las consultas políti-
cas, haga o no propuesta de candida-
to, y no desde una primera votación 
de investidura que no existe obliga-
ción de realizar. Para ello, es necesa-
ria la reforma constitucional pues no 
estamos ante una laguna susceptible 
de interpretación sino ante una cla-
ra dicción constitucional que, en su 
caso, debería ser modificada. No es 
posible utilizar atajos. En segundo 
lugar, la consecuencia del transcurso 
de esos dos meses no debería ser la 
disolución de las cámaras y la convo-
catoria de nuevas elecciones, sino la 
celebración de una votación en la que 
resultará investido el candidato que 
obtenga un mayor número de votos. 
Es, en esencia, el modelo que se reco-
ge en los reglamentos parlamentarios 
de País Vasco o Asturias, distinto al 
previsto en el Estatuto de Castilla-La 
Mancha, donde se establece la investi-
dura automática de quien encabece la 
lista que ha obtenido el mayor número 
de escaños o en la LOREG (art. 196 
c) para la elección como alcalde en se-
gunda votación de quien encabece la 
lista con el mayor número de votos. 
No se trata de investir al más votado, 
sino que una vez agotado el proce-
dimiento previsto en el artículo 99, 
en lugar de proceder a la disolución 
automática de las Cortes, se invista 
como presidente al candidato que 
concite el mayor número de apoyos, 
de la misma forma que se elige a las 
presidencias de las Cámaras. TEMAS

Los problemas de un sistema político fragmentado: la formación del gobierno

No se trata de investir sin más al candidato más 
votado, sino que una vez agotado el procedimiento 
previsto en el artículo 99, en lugar de proceder a la 

disolución automática de las Cortes, se invista como 
presidente al candidato que concite el mayor número 
de apoyos parlamentarios, de la misma forma que se 

elige a las presidencias de las Cámaras.
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Llevamos meses reivindicando el 
diálogo y el acuerdo en política. Des-
pués de cuarenta años de democracia, 
parece una contradicción que tenga-
mos que hacerlo, y pues en buena 
medida la democracia se sustenta en 
eso: en la palabra, en el diálogo, en el 
acuerdo, tantas veces en los consen-
sos... Quizá la primera reflexión que 
debamos hacer sea por qué lo que 
debería ser uso en un sistema demo-
crático debe ser objeto de apelación 
y reivindicación, lo que, implícita-
mente, significa que hay dificultades 
o directamente negacionistas de la 
herramienta fundamental que da for-
taleza y estabilidad al sistema.

Sea como sea, vivimos en tiem-
pos de alta complejidad política e 
institucional, dada en parte por la 
cada vez mayor fragmentación par-
lamentaria y también por la irrup-
ción de formaciones que se sienten 
más cómodas en la confrontación 
que en el acuerdo, en el exabrupto 
que en el debate dialéctico.

Con esos mimbres y escenario, 
puede entenderse la necesidad de rei-
vindicar el diálogo sereno y el acuerdo 
generoso, que no significa claudicar 
sino entender lo que implica el interés 
general y la centralidad que debe guiar 
la acción de un gobierno.

En España, la coalición de go-
bierno que encabeza el Presidente 
Sánchez ha sido vista como el ad-
venimiento de un nuevo tiempo, 
desconocido desde tantas décadas 
atrás que casi ha quedado ya en un 
reducto de la historia. Pero lo cierto 
es que en Navarra tenemos una tra-
dición reciente de coaliciones, por 
lo que tenemos ya experiencia en el 
modelo y en la gestión.

De la necesidad no es preciso 
necesariamente hacer virtud, 
pero toda acción de go-
bierno exige realismo 
político, y eso es lo que 
ha propiciado que los 
gobiernos de coalición 
hayan sido una forma 
usual de gobernar Na-
varra a partir del restableci-
miento de nuestro autogobierno, 
allá por el año 1979. En este período 
de más de cuarenta años, durante 
doce, en diferentes momentos, ha ha-
bido gobiernos compartidos entre di-
ferentes partidos políticos. Por lo tan-
to, el sistema político navarro no solo 
no es ajeno a gobiernos de coalición 
sino que ha convivido con ellos. No es 
una novedad la pluralidad de nuestro 
Parlamento y no lo es porque tenemos 
un sistema electoral muy proporcional, 

junto con una pluralidad política 
fruto de diversas claves de identidad 
e ideología.

Navarra es una región europea 
con un alto nivel de PIB por habitan-
te y con unos altos ratios de cohesión 
social. Así, los datos demuestran, 
frente a las teorías apocalípticas que 

algunos aban-
deran, que la frag-

mentación política no 
está reñida con el crecimiento y el 
desarrollo económico y social, ni con 
la prosperidad. Nuestro tejido social 
es lo suficientemente vigoroso como 
para convivir con éxito con el com-
plejo sistema político. Lo suficiente-
mente robusto como para empren-
der caminos de colaboración con el 
objetivo del bien común. 

No nos equivoquemos, cada 
pueblo tiene lo que es. Y el pueblo  

Tiempos de acuerdos, 
tiempos de coaliciones María Chivite

Presidenta de Navarra

La fragmentación política es reflejo de la sociedad actual. Por tanto, debe ser asumida 

como parte de la evolución y el devenir de nuestros tiempos, como parte de nuestra 

esencia y como una realidad más de la voluntad popular. En definitiva, como una expresión 

democrática que merece no solo ser respetada sino ser entendida, interpretada y gestionada 

con sentido de utilidad pública, con pragmatismo y pensando en el interés general.
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navarro, como nuestro país, es plural 
y diverso. Una diversidad política 
que, una vez desterrado el terroris-
mo, se vive sin dramatismo y sin des-
garro, anclada en una convivencia en 
la diversidad que la ciudadanía asume 
como cotidiana y como parte de 
nuestra esencia. Es decir, con absoluta 
normalidad.

Por otro lado, cabe buscar opor-
tunidades a esa pluralidad, las cuales 
no son otras que las de entenderse, 
las de conocer al otro y las de pactar. 
En definitiva, las de dotar a nuestra 
democracia de una mayor calidad, 
de una mayor participación de una 
mayor y mejor gobernanza. Desde 
mi punto de vista, el sistema político 
navarro es eficiente en términos de 
libertad política. 

Además en la democracia no ca-
ben cordones sanitarios. Los cordo-
nes sanitarios se aplican por parte de 
los higienistas de salud pública desde 
la Edad Media, y tal profilaxis sanita-
ria se contagió a la política. Después 
de la Revolución soviética se temía 
que el comunismo contaminara el 
resto del mundo. Por ello, los países 
occidentales de la época expresaron 
que había que establecer un cordón 
sanitario a la Unión Soviética. En 
España, con el terrorismo de ETA, se 
volvió a reivindicar el concepto, se 
tomaron medidas como la ilegaliza-
ción de partidos. Ya hace una déca-
da que ETA dejó de ser una macabra 
realidad. Es más, dijimos que cuando 
desapareciera, sus reivindicaciones 
políticas se normalizarían. 

De manera que en un sistema 
democrático consolidado, la margi-
nación política solo cabe enmarcarla 
en la Constitución y es de aplicación 
en las urnas. La Constitución espa-
ñola establece que los partidos son 
el instrumento principal de participa-
ción política.  Expresan el pluralismo 

contribuyendo a la formación de la 
voluntad popular, su funcionamiento 
debe ser democrático dentro de la 
ley. Así pues, las opciones políticas 
legalizadas se legitiman en las urnas, 
y una que vez que estas opciones es-
tán en las instituciones, por mor de 
la voluntad popular, no tiene sentido 
hacer como si no existieran: no se les 
puede borrar. Tapándose los ojos con 
las manos no desaparece el problema; 
hay que afrontarlo. 

En definitiva, dejemos los cordo-

nes sanitarios en donde se crearon, 
que fue en la salud pública. Volvamos 
a leer la Constitución del 78 que in-
dica el papel sustancial de todos los 
partidos  políticos, y que cada opción 
tome las decisiones que considere 
más adecuadas y respetuosas con su 
ideario y con el apoyo social recibido 
en las urnas.  Que pacte o no según 
criterio de principios y oportunidad.

Así pues, por mi actitud optimis-
ta, por el contexto político en el que 
vivo y por mis principios democráti-
cos, considero que la pluralidad po-
lítica y lo que conlleva es fermento 
de riqueza y no carcoma de división. 

Tengo el honor y la responsabi-
lidad de liderar un gobierno de coa-
lición entre tres partidos y sustenta-
do en el apoyo de cuatro. Si algo se 
aprende de esta fórmula es a acordar, 
a intercambiar visiones y análisis, a 
hacer equipo y, en consecuencia, a 
tomar decisiones más equilibradas y 
más impregnadas de valores que co-
nectan con la mayoría social.

La gobernabilidad se sustenta en 
buen acuerdo de legislatura, en un 
equipo cohesionado, en la capacidad 

de entendimiento y en una clara dis-
tinción entre personalismo y lideraz-
go. Por supuesto, en la voluntad y la 
confianza, en la convicción y en la 
mirada que trasciende el regate corto 
para situarse en la planificación estra-
tégica, porque el partido es largo y hay 
que atender la urgencia pero también 
pensar en términos de futuro.

La fragmentación política no es 
sino reflejo de la sociedad. Por tanto, 
debemos asumirla como parte de la 
evolución y el devenir de nuestros 

tiempos, como parte de nuestra 
esencia y como una expresión más 
de la voluntad popular. En definiti-
va, como una expresión democráti-
ca que merece no solo ser respetada 
sino ser entendida, interpretada y 
gestionada desde la utilidad pública, 
el pragmatismo y el interés general. 
Eso no significa renunciar a nuestros 
principios ideológicos, en absoluto. 
Significa aunar, construir y avanzar 
de la mano de una ciudadanía que 
con su voto nos marca el camino. 
Por tanto, quien ve la complejidad 
como amenaza y trata de combatirla 
con la homogeneidad se equivoca, 
porque la sociedad es como es, y 
nuestra obligación como responsa-
bles políticos e institucionales no es 
combatir la realidad sino gobernarla 
y gestionarla.

Aprovecho estas líneas para 
agradecer a los socios del Gobier-
no de Navarra su compromiso y 
lealtad, y para poner en valor un 
diálogo y un acuerdo que deberían 
ser uso y no excepción en una de-
mocracia madura, avanzada y con-
solidada. TEMAS

La Constitución española establece que los partidos 
son el instrumento principal de participación 
política. Expresan el pluralismo contribuyendo a la 
formación de la voluntad popular.  
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A la hora de valorar un determi-
nado sistema electoral y, por tanto, 
también a la hora de proponer su 
posible reforma, conviene tener en 
cuenta dos datos de partida.

El primero es el que pone de relie-
ve la variedad de sistemas vigentes en 
el mundo. Todos se ven a sí mismos 
como sistemas democráticos, todos 
creen responder en la mejor medida 
a las características de su respectiva 
sociedad, todos son resultado de pac-
tos complejos que buscan el respaldo 
más amplio posible a sus normas.

El segundo es que, por ello, el jui-
cio sobre un sistema electoral debe 
guiarse más por sus efectos posibles 
sobre el sistema político y por el 
respeto a las opciones de todos sus 
agentes que por un juicio valorativo 
de carácter apriorístico acerca de su 
mayor o menor “democraticidad”. 
No en vano, coloquialmente se re-
cuerda que las actitudes de los par-
tidos ante propuestas de cambio del 
sistema dependen en cada momento 
de los datos que les dan sus respecti-
vas calculadoras.

No hay duda de que el sistema 
español merece, sin más, el recono-
cimiento de su carácter democrático 

y de que también ha demostrado una 
fuerte consistencia en sus elementos 
esenciales. Estos han estado siempre 
respaldados por abrumadora ma-
yoría del Congreso de los Diputa-
dos, en la que se han integrado una 
multiplicidad de partidos. Y pese a 
que la LOREG se haya modificado 
parcialmente en 22 ocasiones, sus 
opciones de base se han mantenido 
incólumes.

Con estos mimbres, el sistema 
electoral español ha logrado dos 
grandes éxitos: ha dotado de una 
fuerte estabilidad a nuestro sistema 
político y ha estado, siempre, a sal-
vo de toda sospecha  puesto que la 
administración electoral ha garan-
tizado su neutralidad exquisita y la 
rapidez, limpieza y escrupulosidad 
del escrutinio y de la proclamación 
de resultados.

Lo cierto es que fue la crisis eco-
nómica y la apreciación de que la 
política había sido incapaz de en-
cauzarla y había agudizado sus efec-
tos sociales más duros con la austeri-
dad y los recortes adoptados sobre 
todo a partir de 2012, lo que ofre-
ció un fácil argumento para quienes 
reclamaron un cambio de régimen 

electoral como instrumento para 
lograr un cambio radical de régimen 
político. 

Hubo momentos, así, en los que 
la consigna “no nos representan” no 
solo defendía democracia directa 
frente a representativo, sino que con-
vertía en basura el sistema electoral 
en su conjunto porque nada parecía 
aceptable: a él se atribuía el que, desde 
entonces, se llamó “sistema del bipar-
tidismo”; a él se debía la posibilidad 
de mayorías absolutas sojuzgadoras; 
de él derivaba el establecimiento de 
una “partitocracia” que se imponía so-
bre los intereses de la gente; a él se 
acusaba de violar el principio de la 
igualdad del valor del voto.

De nada valía, en este contexto, 
recordar que el sistema de la LOREG 
venía permitiendo la alternancia; que 
de las elecciones celebradas hasta en-
tonces seis se habían resuelto con ma-
yorías relativas y solo cuatro con ma-
yorías absolutas; que en todas ellas se 
había superado (o rozado) el 70% de 
participación; que los estudios acre-
ditan que el resultado global obteni-
do por los partidos no solo depende 
del nivel de voto recibido sino de su 
implantación efectiva en el territorio 

La reforma pendiente 
de la LOREG José Enrique Serrano

Ex director del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno

El sistema electoral español merece el reconocimiento por su carácter democrático, el 

cual demuestra una fuerte consistencia en sus elementos esenciales. Estos han estado 

siempre respaldados por abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados, en la que 

se han integrado una multiplicidad de partidos. Y pese a que la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General se haya modificado parcialmente en 22 ocasiones, sus opciones de base 

se han mantenido incólumes. ¿Requiere el momento actual de fragmentación electoral, 

alguna nueva modificación para favorecer la gobernabilidad?
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nacional; y que, en definitiva, había 
acreditado su capacidad de aportar 
legitimidad democrática suficiente 
a la constitución de Gobiernos y al 
funcionamiento de los órganos de re-
presentación popular en el Estado, las 
Comunidades y los Ayuntamientos. 

Que, también aquí, los hechos 
tienen la cabeza dura lo vino a de-
mostrar la irrupción, a partir de 2015 
y hasta las últimas elecciones genera-
les, de nuevos actores en la contienda 
electoral que, en su primera oportu-
nidad, obtuvieron resultados notables 
los cuales les han permitido integrar-
se progresivamente en el entramado 
institucional en sus distintos niveles. 

Sin embargo, la evolución se-
guida por el sistema de partidos y 
por los resultados electorales pro-
ducidos entre las elecciones de 
2015 y las de 2019 ha puesto sobre 
la mesa una perspectiva hasta aho-
ra inédita: el sistema electoral ha 
perdido, en buena medida, la razón 
que lo ha hecho útil para encauzar 
la representación del voto popular 
hacia un sistema político estable. 

Si el Congreso de los Diputados 
ha contado durante muchos años con 
representación de entre 10 y 14 orga-
nizaciones políticas, las elecciones de 
noviembre de 2019 han llevado esa 
cifra a 22. La fragmentación política 
resultante –unida, ciertamente, a la 
sustitución casi perfecta del sistema 
de partidos por uno de bloques ideo-
lógicos cuyo equilibrio solo pueden 
romper partidos nacionalistas y re-
gionalistas con lógicas muy específi-
cas– está originando serias dificulta-
des para la gobernabilidad. Las dos 
legislaturas frustradas (2015-2016 y 
2019A-2019N han puesto de relieve 
hasta qué punto se hace difícil reunir 
las condiciones que exige el art. 99 
de la Constitución para la investidu-
ra de un Presidente del Gobierno y  

el ejercicio, duradero y estable, de 
la acción de Gobierno o cómo, por 
poner un ejemplo de otro ámbito, la 
obcecación en vetar, por principio, la 
renovación de órganos constitucio-
nales, impide también al Congreso 
cumplir las funciones que la Consti-
tución le encomienda.

Estabilidad
Recuperar la contribución a la es-

tabilidad supone poner sobre la mesa 
algunas preguntas:

1. ¿Es razonable pensar en cam-
biar el sistema electoral pasando de 
uno proporcional a otro mayoritario? 
Más allá de que ello exigiría una re-
forma de la Constitución, no parece 
que sea una opción mayoritariamente 
defendida, más bien todo lo contra-
rio. Por otra parte,  obligaría a revisar 
todos los elementos del sistema.

2. ¿Es razonable pensar en cam-
biar la circunscripción electoral? Es, 
de nuevo, un elemento “fuerte” del 
sistema porque la Constitución las 
ha fijado: las provincias y las dos ciu-
dades autónomas. Un criterio, por 
cierto, que impide la creación de una 
circunscripción “del exterior” como 
alguna vez se reclama.

Se puede especular con alterna-
tivas: circunscripción nacional, Co-
munidades Autónomas, distritos de 
peso o entidad equivalentes. Todas 
mejorarían la proporcionalidad e in-
crementarían aún más la fragmenta-
ción política, y con ella, las dificulta-
des para la gobernabilidad. Además, 

las dos primeras incrementarían la 
desvinculación entre ciudadanos y 
representantes y perjudicarían noto-
riamente a las Comunidades menos 
pobladas (que en ocasiones, paradó-
jicamente, son también de las más 
extensas), lo que no parece la mejor 
respuesta a una preocupación de pri-
mera magnitud como es la llamada 
“España vacía”, a la que por esta vía  
se le privaría, por si algo le faltaba, 
de la representación política directa 
para la defensa de sus intereses. Y la 

última estaría sometida a criterios 
arbitrarios en cuanto a su determina-
ción territorial y, atención, también 
a una fijación de los mismos someti-
da a revisión permanente. 

3. ¿Es razonable pensar en cam-
biar la fórmula para la distribución de 
escaños entre las circunscripciones y 
entre los partidos? En relación con 
las circunscripciones, la Constitución 
impone condiciones: una “represen-
tación mínima inicial” a cada una de 
ellas y las demás en proporción a su 
respectiva población. 

La única forma de mejorar la re-
presentatividad es reducir el alcance 
de la “representación mínima”, como 
ya se hizo con Soria, única provincia 
que elige 2 diputados. Si aumenta 
el número de provincias a las que 
se aplica esta solución y, simultá-
neamente, se extiende la fórmula 
“a la baja” a las que hoy eligen 4, 
5 o 6 diputados, se lograría una 
“bolsa” destinada a mejorar la 
atribución a las más pobladas para 

El sistema electoral español ha dotado de una fuerte 
estabilidad al sistema político y ha estado a salvo 
de toda sospecha, puesto que la administración 
electoral ha garantizado su neutralidad exquisita, 
así como la rapidez, limpieza y escrupulosidad del 
escrutinio y de la proclamación de resultados.
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corregir la anomalía que hoy per-
mite que la banda de ciudadanos 
requerida por escaño vaya de más 
de 180.000 (Madrid) a menos de 
45.000 (Teruel, Soria). 

Más discutible es que esa reduc-
ción pueda llevar a fijarla en un solo 
diputado por circunscripción por-
que el principio de proporcionali-
dad que rige todo el sistema se vería 
convertido de hecho en mayorita-
rio. El que Ceuta y Melilla vivan esa 
experiencia no es anómalo: está así 
previsto en la Constitución, aten-
diendo a su singularidad territorial, 
institucional y política.

En todo caso, el argumento refe-
rido a la España vacía vuelve a cobrar 
fuerza en soluciones que requieren 
reducir la presencia en el Congreso 
de las provincias menos pobladas, 
más allá de su incidencia en los resul-
tados de uno u otro partido. Fuera de 
ello, podría resultar positivo.

En relación con la atribución de 
escaños a los partidos, es un hecho 
sabido que la elección a estos efec-
tos de una u otra fórmula (d’Hondt, 
Sainte-Laguë, Hamilton, por citar 
las más usadas) nunca es por com-
pleto “neutra” o “imparcial”. Todas 
difieren en su búsqueda de garan-
tías a la gobernabilidad y, por ello, 
en su cercanía o alejamiento a la 
proporcionalidad pura. Pero los 
expertos señalan que sus efectos 
no difieren mucho si se mantiene la 
asignación de escaños por provin-
cia en sus fórmulas actuales pues, 
en estos términos estrictos, los re-
sultados globales no dependen de 
la fórmula sino  del tamaño de las 
circunscripciones y de la implanta-
ción (territorial y ciudadana) de los 
partidos.

4. ¿Es razonable pensar en re-
ducir la fragmentación política in-
troduciendo una “barrera” nacional 

para el acceso a la asignación de 
escaños? No me lo parece. Si un 
sistema que ha optado por circuns-
cripciones múltiples y predeter-
minadas exige en ellas una barrera 
del 3%, basta así. Añadir otra es 
una muestra de impotencia pues su 
objetivo real no es otro que impe-
dir el paso a las opciones de corte 
territorial a las que no se consigue 
derrotar, como lo acredita el de las 
19 candidaturas que han logrado 
presencia en el Congreso solo 6 la 
mantendrían (PSOE, PP, Vox, UP, 
C’s y ERC).  

5. ¿Es razonable pensar en 
mejorar la gobernabilidad in-
troduciendo una “prima de 
mayoría”? Creo que añadir una 
nueva a la prima que ya ofrecen 
al ganador las distintas fórmu-
las de asignación de escaños no 
parece lo más democrático: su 
volumen (20, 30, 50 diputados) 
debería detraerse de la cifra 
de 350, lo que repercutiría en 
detrimento de la proporciona-
lidad general del sistema, y su 
reconocimiento respondería a 
un criterio estrictamente mayo-
ritario, lo que contravendría el 
principio constitucional.

6. ¿Es razonable pensar, de for-
ma mucho más simple, en acudir 
otra vez a la Constitución y activar 
su previsión de un Congreso con 
400 Diputados? Nunca me parece 
que el “no hay nada que hacer” sea 
solución aceptable ante un proble-
ma, y lo cierto es que nuestro siste-
ma electoral plantea problemas de 
proporcionalidad y problemas de 
gobernabilidad al mismo tiempo. 
Además la Constitución ofrece una 
salida que está en su propio texto: 
elevar la composición del Congre-
so a los 400 Diputados que permite 

su artículo 68.1. Solo se requieren 
dos cosas: un amplio acuerdo para 
llevarlo a cabo y decidir cómo se 
concreta. Hay dos fórmulas. Unas 
es acudir al modelo alemán. La otra, 
más sencilla, es optar por utilizar es-
tos nuevos escaños para racionalizar 
la distribución por provincias.

Esto es, creo, lo que necesi-
tamos y lo que está en nuestra 
mano. Sin embrago,  encierra un 
problema que afecta al conjunto 
de una reforma del sistema: exige 
un pacto mayoritario y trasversal 
que mientras subsista la voluntad 
de bloqueo político resultará im-
posible. TEMAS
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Los treinta años 
gloriosos (1945-1975) 
o cómo salir de las crisis

Carles Manera
Catedrático de Historia Económica

Departamento de Economía Aplicada
Universitat de les Illes Balears

1. Una salida segura: la intervención pública
Los datos subrayan que la participación del Estado en 

economía fue determinante para superar la crisis de 1929 
y la derivada de la Guerra Mundial. De hecho, las cifras 
recogidas en la tabla 1 indican que hasta prácticamen-
te el cambio de paradigma económico, es decir, hasta la 
irrupción del neoliberalismo con los gobiernos de Ronald 
Reagan y Margareth Thatcher, los porcentajes de partici-
pación pública en el conjunto económico se duplicaron, 
en relación a períodos precedentes. 

Se aprecian, sin embargo, diferencias entre las naciones: 
Francia, Suecia, Holanda, Reino Unido y Alemania resumen 
una apuesta inequívoca de las políticas públicas sobre la renta 
total, con porcentajes que friegan o superan el 50%, mien-
tras que Estados Unidos ostenta cifras mucho más modestas. 
¿Cuál era el recetario para realizar esas políticas? ¿Qué bases 
teóricas lo sustentaban? La tesis central y su justificación se 
recogía en la obra de John Maynard Keynes, Teoría General,  

escrita precisamente para dar respuestas a escenarios estructu-
rales que no mejoraban con la adopción de las medidas orto-
doxas. Un corpus argumental contra la depresión: descubrir 
al Estado como acicate económico, como estímulo central en 
coyunturas de atonía inversora, de raquitismo del consumo, 
de pérdida de activos, de desplome de la demanda. 

¿Qué implicaba este cambio transcendental, en rela-
ción a los dogmas del patrón-oro? Varias cosas, desde in-
versiones en infraestructuras, colegios, sistemas sanitarios, 
universidades, pensiones y sueldos a nuevos funcionarios, 
subsidios a empresas: estas partidas se aumentaron, desde 
el Estado, desde poco más del 30% sobre el PIB (1955) 
hasta cerca del 47% (1979). Pero, además, es el gasto social 
el más beneficiado: si en 1930 ese gasto apenas represen-
taba el 1,5% en Estados Unidos –antes del New Deal– y 
cerca del 5% en la República de Weimar, a partir de la dé-
cada de 1950 esos guarismos crecen de forma importante. 
Entre 1950 y 1980, el gasto social pasa, en el conjunto de 

la OCDE, del 8% a casi el 15%. De 
manera gradual pero contundente, 
se articulaba lo que se ha denomina-
do Estado del Bienestar: Welfare State, 
un juego de palabras del obispo de 
la iglesia anglicana William Temple 
para enfrentarlo al concepto Warfa-
re State, que era la divisa de los nazis. 
El profesor William Beveridge, de la 
London School of Economics, que pi-
lotó el primer plan de seguridad social 
en Reino Unido, adoptó el concepto 
bajo una idea: aportar coberturas uni-
versales a la ciudadanía británica en 
todas las etapas de la vida.

Este incremento del gasto público se 
nutría –y al mismo tiempo era espoleta– 
de una expansión del PIB, gracias a las 
medidas macroeconómicas adoptadas, 
tal y como se expone en la tabla 2. 

TABLA 1. 

Gasto público sobre PIB, a precios corrientes, 1940-2010

PAÍS 1938-1940 1950 1970-1973 1980-1984 1995-1999 2007-2011

Alemania 42,4 30,4 42 48 49,7 45,8

Canadá s.d. 24,4 36,3 39,4 45,4 42

Corea del Sur s.d. s.d. s.d. s.d. 22,1 30,9

España s.d. s.d. 32,9 37,5 42 42,7

Estados Unidos 19,8 21,4 31,1 31,7 35,6 40,5

Francia 23,2 27,6 38,8 47 53,6 55,1

Holanda 21,7 26,8 45,5 58,6 49,2 49,6

Japón 30,3 19,8 22,9 31,1 37,9 41,2

Media OCDE s.d. 25 36,6 44,6 41,1 43,6

Reino Unido 28,8 34,2 41,5 44,1 41 49,9

Suecia s.d. 16,2 42,9 63,1 61,1 52,5

Fuente: Elaboración personal a partir de Angus Maddison, The World Economy: a millenial perspective, OCDE, 
París. Ver también: http://stats.oecd.org/index.aspx.
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En efecto, la mayor actividad del Estado del Bienestar se 
concretó en dos aspectos clave, jalonados con un exponente 
psicológico y también técnico. Los ministros de Hacienda 
dejaron de lado los equilibrios presupuestarios y perdieron 
el miedo a los déficits:

– Aumento del presupuesto público en relación con el 
PIB, como se advierte en la tabla 1;

– utilización de la política fiscal con objetivos precisos:
•	 políticas	anti-cíclicas,	tendentes	a	asegurar	la	ocu-

pación en un contexto de baja inflación, que era 
del orden del 4,3% entre 1950 y 1973;

•	 promoción	 del	 crecimiento	 económico,	 como	
factor redistributivo;

•	 redistribución	de	 la	 renta,	en	 forma	de	servicios	
sociales y políticas de aseguramiento vital.

Ambos factores se contextualizaron con sendas situaciones:
– Una estabilidad monetaria que contrastaba con las crisis 

de inflación y de tipos de cambio de épocas precedentes; solo 
el Bundesbank –todavía impactado por la hiperinflación de los 
años veinte– aplicó políticas monetarias más restrictivas;

– La recuperación de las exportaciones desde 1950 
hasta 1973, tras la vertiginosa caída anterior.

Las inversiones realizadas en diferentes ámbitos –in-
fraestructuras, educación, servicios sociales, sanidad, ad-
ministraciones, ejército, etc.– se materializan por la mayor 
laxitud monetaria que aplicaron prácticamente todos los 
países, como se refleja en la tabla 3. Y toda esa capacidad 
productiva, puesta en funcionamiento, tuvo como corola-
rios importantes los incrementos de la productividad del 
trabajo, lo que se aprecia en la tabla 4: salarios aceptables, 
mejoras tecnológicas, apuesta inequívoca del Estado para 
preservar los resortes básicos de la economía y la socie-
dad, menos rigidez en las normas presupuestarias, mayor 
relajación monetaria con incrementos constantes de oferta 

de dinero constituyen elementos que explican estos datos 
que, a su vez, se enfrentan a los alcanzados en el período 
previo y en el posterior (véase el panel 2 de la tabla 4). Los 
déficits públicos crecieron, pero la deuda pública se redujo, 
como se expresa en los gráficos 1-4, a partir de la sistema-
tización de los datos del Fondo Monetario Internacional.

3. Conclusión: algunas lecciones a extraer
La incursión que hemos hecho es necesariamente breve, 

y se han eludido algunos matices que sin duda son impor-
tantes. En tal sentido, existe una bibliografía de historia eco-
nómica muy potente –y novedosa– sobre análisis de crisis 
económica, con aportaciones muy solventes y sólidas desde 
el punto de vista de las bases estadísticas utilizadas. Nuestro 
interés era muy simple, ordenado en tres consideraciones: 

– Focalizar la atención en unos puntos clave (crecimiento 
del PIB, del gasto público, de la productividad laboral, de la ofer-
ta monetaria, de la expansión presupuestaria), con comparacio-
nes cronológicas previas a 1950 y posteriores a la crisis de 1930, 
englobando así los conocidos como “treinta gloriosos años”. 

– Apuntar, en función de los datos expuestos a partir 
de bases estadísticas aceptadas por economistas e historia-
dores económicos, cómo una determinada política eco-
nómica, aplicada desde los años 1950 y muy distinta a la 
concebida por el mundo académico y político hasta esos 
momentos –con la excepción de la experiencia alecciona-
dora del New Deal–, facilitó la salida de la crisis de 1929 y de 
las consecuencias económicas de la Guerra Mundial. 

– La importancia, por tanto, de la ruptura de paradigmas 
económicos que parecen inamovibles cuando se han revela-
do, reiteradamente, inapropiados: esta es una gran lección 
para la expansión del crecimiento económico desde 1950.

Las derivadas de todo esto son, a nuestro juicio explí-
citas, para meditar en la coyuntura actual:

1. La importancia de la laxitud en la política mone-
taria: necesidad de implementar transfusiones de dinero, 
en escenarios de inflación controlada (4,3% entre 1950 y 

TABLA 2.

Crecimiento del PIB, 1913-2008
PAÍS 1913-1950 1950-1973 1973-2008

Alemania 0,2 5 1,6

España -0,7 5,6 2,7

Estados Unidos 1,6 2,5 1,8

Europa occidental 0,8 4,1 1,9

Francia 1,1 4 1,6

Holanda 1,1 3,4 1,8

Italia 0,8 4,9 1,8

Japón 0,9 8,1 2

Media mundial 0,9 2,9 1,8

Reino Unido 0,9 2,4 2

Fuente: Elaboración personal a partir de Angus Maddison, The World 
Economy: a millenial perspective, OCDE, París, 2010.

TABLA 3.

Crecimiento de la oferta monetaria, anual, en %
PAÍS 1958-1970 1971-1985

Alemania 10,3 3,5

Estados Unidos 4 2,8

Francia 7,8 3,9

Italia 10,5 4,2

Japón 14,2 6,1

Reino Unido 1,6 4,3

Fuente: S. Marglin-J. Schor (Edits.), The Golden Age of Capitalism, 
Reinterpreting the Post War Experience, Clarendon Press, Oxford, 1990.
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1973; no llega al 2% en la coyuntura actual). No existen 
riesgos de inflaciones disparadas hoy en día.

2. El empuje de la política fiscal, auspiciada por la ma-
yor oferta monetaria: programas de inversión en mejoras de 
infraestructuras, retos nuevos para la economía y la sociedad 
(ahora, el cambio climático, el incremento y la reordenación 
demográfica, las nuevas tecnologías, el teletrabajo, las energías 

renovables, el cuidado de las personas mayores y de los niños 
para favorecer una mayor entrada de las mujeres en el mercado 
laboral, etc.). El presupuesto público debe ser un arma para el 
cambio, no un conjunto de celdas en hojas de cálculo que hay 
que cuadrar por encima de lo que sucede en la economía real.

3. La importancia de perder el miedo al miedo al cambio, 
según la frase feliz de Roosevelt: el mainstream académico y 
político debería atender las lecciones de la historia econó-
mica para no incurrir en errores ya repetidos, y abandonar el 
luteranismo económico que ha resultado pernicioso –los da-
tos son demoledores, y serían objeto de otro comentario– no 
solo para los países periféricos, sino también para el avance y 
la consolidación de los más avanzados en la Unión Europea.

4. La urgencia en la coordinación. El período que va 
de 1950 a 1973, en el que se dibujan nuevas recetas eco-
nómicas, nuevas actitudes ante el Estado y los mercados, la 
significación de las organizaciones sindicales y sociales, fue 
posible gracias a la coordinación de las instituciones eco-
nómicas surgidas de Bretton Woods y a una idea colectiva 
de recuperación común, con todos sus defectos y lagunas. 

El conocimiento de los procesos históricos pueden ser úti-
les cuando nos hallamos ante encrucijadas, retos y desafíos a 
veces inéditos, como el actual con el Coronavirus. Conocerlos 
no es un ejercicio intelectual gratuito: es munición cívica para 
que agentes económicos, sociales y gubernamentales puedan 
tener más factores para decidir mejor, siempre pensando en el 
bien común.  TEMAS

Los treinta años gloriosos (1945-1975) o cómo salir de las crisis

TABLA 4. 

Crecimiento de la productividad laboral, 
1913-2000, en dos paneles

  Panel 1. Crecimiento de la productividad laboral, 1950-1973

PAÍS Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Alemania 6,3 5,6 2,8

Estados Unidos 5,4 2,2 1,4

Francia 5,9 5,2 3

Japón 7,3 9,5 4

Reino Unido 4,6 2,9 2

Panel 2. Crec. acumulativo, 1913-2000

PAÍS % 1913-1950 % 1950-1973 % 1973-2000

Alemania 0,47 5,83 2,82

España s.d. 5,99 3,32

Estados Unidos 2,45 2,57 1,39

Francia 1,54 5 2,72

Italia 1,71 5,8 2,12

Japón 1,75 7,27 2,83

Reino Unido 1,32 2,85 2,68

Fuente: E. Tello et alter, L’acceleració del creixement, Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

GRÁFICOS 1-4. Evolución de la deuda pública sobre PIB. Diferentes países

Fuente: Elaboración personal a partir de los datos del FMI. https://www.imf.org/external/datamapper/DEBT1@DEBT/FAD_G20Adv
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José María Calleja

Lo bueno de España 
Planeta, Barcelona, 2020, 350 páginas.

En Los miserables, Víctor Hugo dice que “lo más senci-
llo es algunas veces lo mejor entendido. Esto es lo que 
sucede siempre”. 

Este es el caso del nuevo libro de José María Calleja, 
que con el objetivo de combatir al nacionalismo y a su 
constante falseamiento, como ha hecho durante toda 
su vida, construye a su vez, desde la sencillez y la clari-
dad, una magnífica selección explicativa de lo mejor de 
nuestra historia, muy útil para todo el público, especial-
mente para las generaciones más jóvenes. 

Lo hace con rigor, precisión, aportando numerosas 
fuentes documentales históricas, literarias, musicales 
o pictóricas, amén de un profuso repaso que se abre 
camino a través de un permanente contraste de distin-
tos enfoques interpretativos.

Calleja, periodista, escritor y profesor, aborda pas-
ajes de nuestra historia que son lejanos en el tiempo. 
Son los casos del desmontaje de la leyenda negra, 
momento en el que se lanza a la crítica de la “pro-
paganda como arma en todas las guerras”, y que 
aprovecha para desnudar al nacionalismo catalán y 
los verdaderos motivos de su deriva hacia el inde-
pendentismo: “se ha creado en Cataluña un ámbito 
propio de propaganda nacionalista: ver al contrario 
como el mal y dar por bueno todo lo que hiciera la 
propia comunidad nacionalista, aceptada como ideal 
ulterior del bien común, liberador definitivo de la in-
dependencia”. 

Exhibe también el autor al liberalismo de 1812 
como algo muy destacable en nuestro pasado, con la 
Pepa y Cádiz en el epicentro: la libertad de prensa, la 
abolición de la Inquisición y de los señoríos, y la sep-
aración incipiente de la Iglesia con respecto al Estado. 

Acercándonos más a nuestro tiempo, Lo bueno de Es-
paña nos ofrece una narración vibrante sobre las mae-
stras de la República, las Misiones Pedagógicas y la gen-
eración de 1927, nos evoca el espíritu de la Transición 
–“uno de los momentos históricos más importantes”– y 

la reconciliación entre españoles, la Movida, liderada 
desde “marcos socialdemócratas”, y la Constitución de 
1978 y sus grandes logros: el pacto como norma, las 
autonomías y los reyes como defensores de la democ-
racia (Juan Carlos I en febrero de 1981 y Felipe VI en 
octubre de 2017). 

Es entonces cuando nos encontramos justas reivin-
dicaciones de algunas biografías como las de Javier 
Pradera o Alfredo Pérez Rubalcaba, artífice clave de 
otro gran ejemplo de lo mejor de España: la derrota 
de ETA. 

Cuatro historias más deben ser resaltadas para com-
prender bien el trabajo y el propósito de Calleja. La 
conversión de España en un país líder en cuanto a apro-
bación de normas progresistas y avanzadas en derechos 
civiles, como la Ley integral contra la violencia machis-
ta o el matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
acumulación de un capital extraordinario en mujeres 
escritoras (el autor ofrece una selección encomiable), la 
vigencia cultural de El Quijote y el principio de respons-
abilidad, al forjar cada uno y cada una su propia ventura 
y el trabajo, al fin, de la memoria democrática, que nos 
deja además una de las primeras crónicas históricas so-
bre la exhumación del Dictador: “se acabó la anomalía 
que suponía para la democracia mezclar al dictador ase-
sino con víctimas”.

Calleja, un excelente conocedor y analista del pre-
sente ha escrito un libro con materiales y sentido de 
historia, pero con palabras de esperanza para el futuro. 

Un ciudadano de Valladolid, residente en Euskadi 
durante 20 años y de izquierdas, que ha sabido con-
tarnos lo bueno de España, porque –como bien nos 
recuerda– “todo empieza y termina en palabras”, y 
las suyas consiguen reflejar “una mirada progresista 
que reivindica el orgullo de nuestra historia, reciente 
y remota”. 

Eso es lo bueno de Calleja.TEMAS
César Luena
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Piketty acaba de publicar en castellano, el mismo 
año que la publicación en francés, Capital e ideología. Este 
libro, como el mismo anuncia, es una prolongación de El 
capital en el siglo XXI, de 2013, aunque puede leerse de for-
ma independiente. Uno de los principales éxitos del li-
bro de 2013 fue el gran debate que se originó en torno a 
él, y por ello este último se ha alimentado de los numero-
sos debates y discusiones en los que Piketty participó. Un 
hecho insólito es que se vendieran más de dos millones 
de ejemplares y fuera traducido a más de treinta idiomas, 
según los datos que proporciona Arthur Goldhammer, su 
traductor al inglés, en el artículo “El fenómeno Piketty” en 
la obra Debatiendo con Piketty (Deusto, 2018).

Para darnos una idea de este éxito, hay que resaltar 
que la mayoría de los libros de economía que no son 
manuales suelen vender mil o dos mil ejemplares, como 
señala Goldhamer. Que un libro de economía, con más 
de 700 páginas, con gráficos y ecuaciones, venda tal 
cantidad de ejemplares es un éxito inédito cuyas razones 
no son fáciles de explicar, sin embargo, un hecho resulta 
evidente y es que la desigualdad se ha situado en el cen-
tro del debate no solo académico sino también entre la 
gente preocupada por esta tendencia de creciente des-
igualdad que está teniendo lugar. Por ello es por lo que 
se está acogiendo con gran expectativa la aparición de 
esta nueva era a la que nos vamos a referir.

Fruto de estas discusiones, el autor reconoce que en-
tre las múltiples limitaciones de su obra anterior hay dos 
que merecen una atención particular. Por una parte, el 
libro de 2013 está demasiado centrado en Occidente, en 
el sentido que otorga un protagonismo excesivo a la ex-
periencia histórica de los países más ricos. Por otra parte, 
el libro de 2013 tiende a tratar los cambios políticos e 
ideológicos en torno a la desigualdad y redistribución 
como una especie de caja negra. Por estas razones el li-
bro actual es más ambiciosos que el anterior. El análisis 
histórico es impresionante, así como el enfoque de la 
ideología, hasta el punto de que afirma que la desigual-
dad no es económica o tecnológica, sino ideológica y 
política. Esta conclusión es, sin duda, la más evidente de 
la investigación histórica que presenta en esta obra.

Se divide en cuatro partes: a) los regímenes des-
igualitarios en la historia; b) las sociedades esclavistas 
y coloniales; c) la gran transformación del siglo XX; 
y d) repensar las dimensiones del conflicto político. 
En el desarrollo de estas partes hay una importante 
documentación e información estadística, referencias 
a la literatura y contribuciones de historiadores y so-
ciólogos. Llama la atención la mención, aunque sea a 
pie de página, de Wallerstein y Arrighi (pág. 83), pues 
estos autores muy relevantes son ignorados por la eco-
nomía ortodoxa, así como al debate Brenner sobre la 
transición del feudalismo al capitalismo. Sin embargo, 
en el estudio de las sociedades esclavistas y coloniales, 
se centra en África e India. En este caso, y a pesar de 
su extensión, el libro apenas trata los casos de Espa-
ña y América Latina, habida cuenta de la importancia 
que tuvo España en la economía mundial entre 1942 
y principios del siglo XIX, así como la influencia que 
tuvo la colonización en América Latina. Es una mutila-
ción que deja al libro un tanto cojo. Solamente hay una 
leve referencia al imperio español (pág. 395) y alguna 
mención a España en otros temas, como es el caso del 
Catastro de Ensenada (pág.119), las amortizaciones 
del siglo XIX y la reforma agraria de la segunda Repú-
blica (pág.199) y al conflicto catalán (pág. 1089). 

El libro finaliza con propuestas que son imaginativas, 
atrevidas y que, sin lugar a dudas, han llamado la aten-
ción de los medios de comunicación. Fundamentalmen-
te porque plantea la necesidad de superar el capitalismo 
y la propiedad privada con lo que él llama socialismo 
participativo. Es posible avanzar más desde lo que se ha 
hecho hasta ahora haciendo evolucionar el sistema jurí-
dico y fiscal. Por una parte, instituyendo una verdadera 
propiedad social del capital mediante una mejor distri-
bución del poder en las empresas; y por otra, introdu-
ciendo un principio de propiedad temporal del capital 
en el marco de un impuesto altamente progresivo sobre 
los grandes patrimonios, que permita la financiación de 
una dotación universal del capital y circulación perma-
nente de la riqueza. TEMAS

Carlos Berzosa

Tomas Piketty

Capital e ideología
Ediciones  Deusto, 2019.
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