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el momento. Tenemos escenarios nuevos: 
inestabilidad política, grave situación eco-
nómica y desigualdad social, la demanda 
de una reforma de la Ley Electoral –que 
refleje de un modo más justo la sobera-
nía ciudadana, que aumente la proporcio-
nalidad y que haga efectivo el derecho al 
voto de los ausentes u obligados a emigrar 
a otros países–, incertidumbre acerca del 
futuro de nuestras instituciones democrá-
ticas… Con actores nuevos: Ciudadanos, 
Podemos… Y público diferente: más gen-
te joven, que no vivió la primera transi-
ción, y ciudadanos con una mayor madu-
rez democrática.

Por ello es más necesario que nunca poner 
en valor la capacidad de diálogo, transac-
ción y pacto, como ocurrió tras la muerte 

Los resultados electorales del 20-D pre-
sentan uno de los mayores retos de gober-
nabilidad de España desde los inicios de 
la democracia. Por primera vez, después 
de 37 años, ningún partido ni coalición, 
parecen tener posibilidades ciertas de for-
mar gobierno, a día de hoy, finalizando 
enero. Una situación nueva, no inespera-
da –pues ya la adelantaban las encuestas, 
con un descenso acusado del apoyo a la al-
ternancia tradicional–, por la «aritmética» 
o asignación final de escaños. Se abre una 
etapa de grandes y profundos cambios.

En cuanto a lo que ha de venir, durante 
estos últimos años ha sido muy comen-
tado, desde diferentes ópticas políticas, la 
necesidad de realizar una «segunda tran-
sición». Pues bien, parece haber llegado 

el rumbo hacia  
el futuro
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el editorial

del dictador, pero sin dejar atrás los prin-
cipios y programas de cada cual. En aquel 
momento, estado social de derecho, repú-
blica, nacionalidades, derechos sociales y 
económicos… tenían diferentes conteni-
dos y opciones que, sin embargo, cristalizó 
en el acuerdo de la Constitución de 1978 
que no votó parte de la derecha española 
y nacionalista. Tampoco dejó satisfecha a 
las izquierda: república, Iglesia, modelo 
económico… A pesar de todo, resultó ser 
un marco positivo para la convivencia y 
estabilidad democrática y con posibilida-
des de gobierno de diferentes colores.

¿Por qué no habría de ser posible (por ur-
gente y necesaria) en esta nueva etapa o 
encrucijada en la que se encuentra nues-
tro país? Algunas condiciones a vencer: en 
primer lugar, tanto el PP como Ciudada-
nos deben asumir que los temas y los acto-
res han cambiado y necesitan «reconocer-
se» y respetarse todos; en segundo lugar, la 
extrema gravedad de los problemas –eco-
nomía (modelo productivo y empleos de 
calidad), pobreza y desigualdad, la auto-
determinación catalana, la Ley Electoral, 
y un largo etcétera– requiere de diálogo y 
consenso; y por último, el tiempo… (!), 
ya que la «agenda» no acompaña (o más 
bien es la principal «enemiga»). Sin em-
bargo, todas estas circunstancias pondrán 
a prueba liderazgos y propuestas, con la 
finalidad de evitar una repetición de elec-
ciones que, posiblemente, empeorara la 
situación por una mayor «polarización» 
de los resultados.

En este contexto, el PSOE podría ser el 
partido que mejor articulara los principales 
temas de consenso debido a su experiencia 
y posición en el actual «mapa electoral». 
Siempre que fuera capaz de remontar su 
problema de «liderazgo interno» y clarifi-
car su programa «transicional».

El PP, sin duda debe ser un actor impor-
tante. Posiblemente con cambio de líder, 
le ha llegado el momento de hacer «verda-
dera política de Estado» y no política de 
partido, de «amiguetes».

Ciudadanos es una incógnita. Su prag-
matismo y oportunismo político podría 
transmutarse en mayor madurez política.

Podemos, IU… deberían abandonar el 
sorpasso respecto al PSOE y, ya que hablan 
de «compromiso histórico», deberían po-
nerse a «hacer política sin dogmatismos».

Por último, los nacionalistas deberían 
«dejarse algunas plumas» y aceptar que sus 
demandas independentistas deberán ser 
aplazadas, en este contexto de urgencia.

Finalmente, este número extraordinario 
de AS no pretende agotar el tema, sino 
contribuir honesta y comprometidamente 
con seriedad, sin dejar de lado la claridad, 
para «remontar» con éxito este difícil mo-
mento para España. Seguiremos… (!)
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a fondo

nes cambiarían la política española tal como 
la conocíamos, afirmación que se acompaña-
ba de un mensaje esperanzador o apocalíptico 
en función del medio y el tertuliano. Se daba 
por hecho que con ellas llegaría el final de la 
hegemonía de los dos partidos que habían 
venido turnándose en mayorías y gobiernos 
desde hacía unos 30 años, dando paso a un 
contexto abierto, donde fuerzas emergentes 
refrescarían el panorama institucional y social 
con sus nuevas propuestas. Y, ya de paso, ai-
rearían los despachos oficiales para quitarles 
el olor a naftalina y cambiar esa tapicería tan 
pasada de finales de los años setenta.

A pesar de la supuesta trascendencia del mo-
mento, la campaña electoral ha resultado 
tan decepcionante como siempre. Al menos 
en lo esencial, porque de parafernalia super-
flua, aunque no exenta de importancia vis-
to lo visto, hemos ido bien servidos. No ha 
habido nada nuevo en la forma de presentar 
las propuestas, siempre dirigidas al aplauso 
facilón del militante antes que a la inteligen-
cia del ciudadano. Tampoco en la manera 
de abordar los debates, entregados ya defini-
tivamente al vicio televisivo de presentarlo 
todo como un reality show, que debe desa-
rrollarse de la manera menos elegante posi-
ble y venir sucedido de una tertulia donde la 
cohorte de «opinólogos» de rigor dictará las 
interpretaciones oficiales de cada tendencia. 
No sea que saquemos nuestras propias con-
clusiones y encontremos la puerta del redil. 

Las nuevas caras no han traído de momento 
nuevas formas. Y tampoco una mayor im-
plicación de la ciudadanía en el proceso. La 
participación, sin ser mala, ni siquiera ha 

llegado a los niveles de 2004 o 2008; y solo 
ha superado en un punto y medio la de las 
elecciones de 2011, quedándose a más de 6 
puntos del récord obtenido en 1982 (que sí 
fue un momento claro de cambio en el pa-
norama político). La presencia de formacio-
nes emergentes no ha sido un factor deter-
minante para movilizar a ese porcentaje del 
electorado que no cree en el sistema, que si-
gue viendo la política como algo demasiado 
alejado de su vida cotidiana y sus problemas 
reales. Por algo será.

La presencia de formaciones emer-
gentes no ha incrementado la par-
ticipación electoral

En cualquier caso, el resultado de las eleccio-
nes es un Congreso con una fragmentación 
evidente, pero menor de lo que se vaticina-
ba, y con alguna sorpresa puntual. El «bi-
partidismo», aunque atenuado, está demos-
trando ser un hábito recio que no se cambia 
de un día para otro. De hecho, quizá se esté 
subestimando su potencial para reaparecer, 
con los mismos o con otros protagonistas.

De los planteamientos a los resultados

Una de las cosas que sí han mostrado estas 
elecciones es que, en política, creer que se 
está haciendo lo correcto no significa, por 
firme que sea la convicción del gobernante, 
que realmente sea así. Sobre todo cuando se 
adopta una estrategia que lo fía todo a un 
único aspecto de la gestión pública, la polí-
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tica económica, obviando las repercusiones 
que las decisiones en ese ámbito pueden te-
ner en todos los demás. Si a eso se le suman 
unas cuantas corruptelas mal disimuladas 
y peor gestionadas, un miedo patológico 
al contacto humano por parte de la cabeza 
visible del partido, una dejación palmaria 
de funciones y un discurso resumido en la 
máxima «soy yo o el caos», el resultado no 
puede ser sino el colapso, ejemplificado per-
fectamente por el Partido Popular. Porque 
no hay otra forma de calificar la pérdida de 
más de 3.500.000 de votos y un tercio de 
los escaños en relación a la legislatura prece-
dente, cayendo hasta niveles de los tiempos 
de Fraga. No obstante, su debilitamiento se 
matiza por el hecho de seguir siendo la fuer-
za política más votada y la única que tiene 
más de 100 diputados, además de una ma-
yoría absoluta en el Senado que no se debe 
pasar por alto.

La herida es más pequeña, pero no deja de 
sangrar, en el caso del Partido Español (por-
que obrero dejó de ser hace mucho tiempo y 
lo de socialista plantea serias dudas). Y aquí 
no hay matices ni posibles lecturas amables, 
por mucho que haya sido el objetivo predi-
lecto de todas las demás fuerzas políticas en 
la campaña. Empeñado en disputarle al Par-
tido Popular la primacía en ese espacio apa-
rentemente desideologizado que constituye 
la defensa del interés nacional, concepto que 
alguien debería explicar algún día, la apues-
ta por presentarse como un «partido de Es-
tado» por encima de cualquier otra cosa, no 
está funcionando. No solo no atrae nuevos 
electores. Tampoco se los roba al Partido 

Popular, que parece que era la idea de las 
cabezas pensantes que han diseñado esta es-
trategia. Lo peor es que va perdiendo los que 
tenía, quedándose a pocos de los obtenidos 
por Podemos y sus socios, aunque el sistema 
electoral genere el espejismo de una repre-
sentación sustancialmente mayor que la de 
estos en el Congreso.

Los resultados muestran que en España 
existe una masa social suficiente como para 
generar una mayoría parlamentaria de iz-
quierdas, pero el Partido Español no es ca-
paz de captar su atención. De hecho, visto el 
discurso, casi se diría que no quiere hacerlo. 
Pensar que el voto progresista va a venir a 
casa por el mero hecho de exponer las siglas 
en la puerta o por enarbolar proclamas ma-
nidas, desacreditadas por actos pasados, solo 
demuestra una preocupante incapacidad 
para leer la realidad de la situación actual. 
La autocrítica empieza a ser una necesidad 
acuciante. Otra cosa es que alguien esté dis-
puesto a promoverla ante el riesgo de que-
darse sin cargo o fuera de una lista.

El espacio abandonado de la izquierda ha 
sido ocupado por Podemos con evidente 
eficacia. Su capacidad para atraer el voto de 
protesta y aprovechar la tensión política ha 
sido inversamente proporcional a la mostra-
da por los partidos «tradicionales» gracias a 
una combinación de formas y estrategias que 
ha dado buen resultado en el corto recorri-
do al no dejar a la vista sus carencias de fon-
do. Con el objetivo claro del poder, no han 
dudado en aprovechar el prestigio social de 
ciertos movimientos, asociándose a ellos, sin 
importar las condiciones, con tal de aumen-



31

tar los números electorales. Además, su líder 
se ha beneficiado de una llamativa sobreex-
posición mediática (para ser un radical peli-
groso para el sistema, es curioso lo bien que 
le cae a los medios que soportan este), que 
le ha servido para autoproclamarse primero 
dueño del monopolio del corazón, y después, 
con los resultados en la mano, intérprete pri-
vilegiado de la Historia y de los deseos de los 
ciudadanos. Por lo visto, estos no duermen 
preocupados por lo mal resuelto que está eso 
del Estado plurinacional, toda una revelación 
para aquellos ilusos que pensábamos que 
era a causa del paro, la pobreza energética y 
menudencias así. Las razones del cambio de 
prioridades en el discurso son un misterio, 
pero si la novedad consistía en extrapolar al 
plano nacional esa confusión interesada entre 
izquierda y nacionalismo que emponzoña la 
política catalana al tiempo que se entretiene a 
los asistentes a los actos públicos con perora-
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tas emotivas, casi era mejor lo que había que 
lo que traen.

En el caso de Ciudadanos, su gestión de la 
campaña electoral ha servido para todo lo 
contrario: perder el impulso adquirido. No 
solo no han sabido ofrecer algo diferente res-
pecto del Partido Popular, sino que en oca-
siones sus propuestas parecían mimetizarse 
con las de este de forma sospechosa. Si tenían 
algo más, no han sabido sacarlo. Y aunque es 
cierto que su resultado puede ser considerado 
bueno, queda la impresión de que ese centro 
que propugnan, que para muchos no deja de 
ser un concepto que se inventó Adolfo Suárez 
para ganar unas elecciones, es más de lo mis-
mo con otros colores.

En cuanto al resto de formaciones, las elec-
ciones han constatado cómo Podemos ha 
fagocitado a una Izquierda Unida que no ha 
podido defender sus propuestas en igualdad 
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de condiciones, arrinconada y ninguneada 
por los medios por no se sabe qué intere-
ses y perjudicada, una vez más, por el siste-
ma electoral a causa de la dispersión de su 
voto. También la desaparición de un partido 
como UPyD, absolutamente intrascendente 
en el juego político en estos últimos años, y 
la constatación de que Convergencia se di-
luye poco a poco en su estrategia ante la in-
capacidad de controlar una fuerza que ellos 
mismos han desatado, y de la que ERC está 
sacando buen provecho.

De los resultados al Parlamento

En principio, como teórica expresión de las 
preferencias políticas de la sociedad, un he-
miciclo diverso, o fragmentado si se prefiere, 
parece más realista que uno bicolor. El pro-
blema es que el modelo político español no 
está diseñado para una situación así, porque 
fue pensado para reforzar la estabilidad de 
los gobiernos a costa de la representatividad 
y la capacidad de actuación del Parlamen-
to. En estos años el Legislativo no ha sido 
más que una extensión del Ejecutivo; podía 
incidir circunstancialmente en la labor del 
primero, siempre dependiendo de la dispo-
sición del partido mayoritario a ser bené-
volo con la oposición, pero no alterar esen-
cialmente su orientación. Ahora sí tiene esa 
capacidad, ya que los equilibrios de poder 
impiden las imposiciones. Al menos las de 
un solo partido y en el Congreso.

En este escenario, el primer momento cla-
ve es la elección de los órganos de gobier-

no y gestión del Congreso. Será la primera 
prueba de ese supuesto cambio de mentali-
dad que proclaman la mayoría de los líderes 
políticos, abonados al acuerdo por pura ne-
cesidad, y una pista de las posibles alianzas 
o estrategias de unos y otros en relación al 
momento clave de la investidura; y también 
las debilidades de las respectivas posiciones.

En años pasados el Legislativo ha 
sido una extensión del Ejecutivo. 
Eso puede cambiar ahora 

También hay que tener en cuenta cómo se 
organizarán los diputados de Podemos y sus 
coaliciones, si en un único Grupo Parlamen-
tario o en cuatro separados, que seguramen-
te era uno de los objetivos buscados con su 
estrategia electoral. El Reglamento del Con-
greso es lo suficientemente ambiguo en este 
punto como para permitir ambas posibilida-
des, por lo que la solución final dependerá 
exclusivamente de razones políticas. Y no es 
una cuestión trivial. El hecho de contar con 
más de un Grupo aumentaría la visibilidad 
de la marca Podemos muy por encima de su 
representatividad real (subvenciones asocia-
das aparte), ya que dispondría de varios tur-
nos de palabra en los debates, más presencia 
en las comisiones, condicionaría el trabajo 
de la Junta de Portavoces vista su previsible 
composición… En suma, no habrá sesión 
parlamentaria donde no sean protagonis-
tas, lo cual facilitaría su consolidación y 
crecimiento futuro. Pero también puede ser 
un arma de doble filo, ya que la dirección 
central del partido perdería capacidad para 
controlar a los diputados de las coaliciones 
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territoriales que, en momentos puntuales, 
pueden tener intereses diferentes y propios 
que se alejen la línea marcada y dejen en mal 
lugar a aquella, cabiendo incluso la opción 
de la ruptura total.

Otra incógnita, en la que nadie parece haber 
reparado, es cómo actuarán los diecisiete Di-
putados catalanes de tendencia independen-
tista. Si fueran coherentes con lo que predi-
can, ni siquiera deberían tomar posesión de 
sus actas como miembros de un órgano cuya 
autoridad dicen no reconocer. Pero está cla-
ro que eso importa poco en comparación 

con lo que supone un escaño y las venta-
jas asociadas, así que su comportamiento en 
el Congreso se antoja imprevisible, y más 
orientado a la obstrucción que a la partici-
pación, si no se anteponen sus condiciones 
a los pareceres del resto.

Resuelto todo esto mejor o peor, llegarán los 
debates para investir al presidente del Go-
bierno, momento en el que quien más tiene 
que perder es, posiblemente, el Partido Es-
pañol. Desde el día de las elecciones se ha 
postulado como la pieza determinante para 
la formación de cualquier posible Gobier-
no; y aunque no le falte razón lo que está 
haciendo es asumir una posición muy incó-
moda. Si permite, o favorece, la investidura 
de un presidente del Partido Popular minará 
todavía más su crédito ideológico. Si forma 
Gobierno con la teórica izquierda, estará 
vendido a las condiciones de unos compa-
ñeros de viaje poco aconsejables, que bus-
carán anularle en la práctica para eliminarle 
en el medio plazo. Si bloquea la situación y 
se acaban necesitando nuevas elecciones, se 
le podrá acusar de traidor a ese interés na-
cional que dice defender. En cualquiera de 
los casos, el resultado en las encuestas será 
negativo porque, tal como que sucede en los 
enfrentamientos deportivos, los aficionados 
van a ver y a apoyar a los equipos que jue-
gan, no a los árbitros.

Del Parlamento a la tarea de gobierno

A la vista de esto, la opción más plausible 
es la de un Gobierno en minoría. Posible-
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en los líderes actuales de los partidos políti-
cos españoles.

Ahora bien, hay un matiz importante en todo 
esto. El Partido Popular tiene más capacidad 
de control sobre la situación de lo que pue-
de parecer en un principio. Con su mayoría 
en el Congreso es el único partido que puede 
bloquear, sin depender de otros, una reforma 
constitucional que no le interese. Tampoco 
será fácil que, salvo casos puntuales, el resto 
sumen las mayorías absolutas necesarias para 
reformar leyes orgánicas, que son el instru-
mento que realmente vertebra el funciona-
miento del sistema jurídico-político. Y en 
última instancia, el Partido Popular goza de 
una mayoría absoluta holgada en el Senado 
(sí, sigue existiendo) que de pronto revela una 
curiosa función de esta Cámara como contra-
peso conservador del Congreso. Con ello, en 
el mejor de los casos, puede enmendar o vetar 
toda propuesta legislativa que no cuente con 
su apoyo o beneplácito, demorando su apro-
bación definitiva; pero en el peor, puede llegar 
a bloquear su tramitación, forzando la cadu-
cidad de la iniciativa mediante el transcurso 
del plazo en el que el Senado debe obligatoria-
mente completar sus actuaciones. Esto último 
es un fraude de ley evidente, pero no sería la 
primera vez que sucede.

El Partido Popular sigue teniendo 
una gran fuerza, con mayoría en el 
Congreso y absoluta en el Senado

Pero sin ponernos en lo peor, al menos de 
momento, y asumiendo que esta política 
del nuevo consenso más o menos funcione, 

mente del Partido Popular, aunque no ne-
cesariamente encabezado por Mariano Ra-
joy. No sería extraño que este, escenificando 
un sacrificio por el bien patrio, dejara paso 
a Soraya Sáenz de Santamaría como figura 
menos desgastada, que permitiera alcanzar 
un acuerdo con otras fuerzas, especialmente 
el Partido Español o Ciudadanos. En cual-
quier caso, y vista la promoción que de la 
vicepresidenta del Gobierno se ha hecho en 
la campaña electoral, el relevo de uno por la 
otra seguramente ya se previera para algún 
momento de la legislatura, coincidiendo 
con una buena o mala noticia que se espera 
desde Bruselas.

Lo que sí parece claro es que no hay opción 
de acuerdos globales de legislatura. Ni si-
quiera en el caso de esa gran coalición que 
se comienza a insinuar como la salida na-
tural a la situación. Y aun en este caso, los 
asuntos tendrán que ser debatidos y nego-
ciados individualmente, lo que, en el fondo, 
es la esencia real del sistema parlamentario: 
el consenso. Porque resulta que esto de la 
nueva política no es más que la versión mo-
derna de un concepto antiguo cuyo empleo 
no interesa a algunos porque entonces ya no 
parecerían tan diferentes. La tarea de gobier-
no se complica, porque las decisiones serán 
más lentas y ya no se podrá recurrir tan ale-
gremente como hasta ahora a instrumentos 
tan perversos como el Decreto-Ley, pero, 
en teoría, puede ser más inclusiva siempre y 
cuando todos aporten algo. Que el cambio 
de paradigma funcione ya es otra cuestión, 
porque exige una combinación de cintura y 
solidez de principios que está por demostrar 
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El mero hecho de que haya más partidos po-
líticos con una presencia parlamentaria re-
levante no soluciona nada por sí mismo. El 
sistema no ha recuperado su crédito por arte 
de magia ni está más capacitado que hace un 
mes para afrontar las tareas pendientes. De 
hecho, corre el riesgo de seguir perdiéndolo 
si quienes deben administrarlo no están a la 
altura de las circunstancias. También si no se 
empieza a formar a la sociedad, que ha su-
frido durante años la mala educación desde 
las tribunas, sobre cómo funcionan de verdad 
las instituciones y los procesos políticos y qué 
implican las distintas decisiones que puedan 
adoptarse. El cambio debe empezar por la 
educación integral, no solo por votar a otros.

Pero de momento, lo que ha exigido la ciu-
dadanía es que el foco de atención se dirija 
a sus problemas y no se pierda en asuntos 
que escapan a la comprensión de la mayoría 
o vaguedades que solo ocultan aspiraciones 
de poder. Ante esto, se necesita política de 
verdad, primero para aportar soluciones ra-
zonadas y realistas, y después para evitar que 
el impulso social acabe siendo manipulado 
y reconducido a cosas que nada tienen que 
ver con lo que lo motiva. Sin embargo, de 
inicio, los líderes de los distintos partidos 
no parecen tomar conciencia de ello. En los 
discursos de la noche electoral quedó claro 
que todos disfrutan mirándose al espejo y 
diciéndose a sí mismos que son los más gua-
pos, los más progres, los más patriotas, los 
más moderados o los más comprometidos. 
Y sin duda sus acólitos les aplaudirán por 
ello. Pero también dio la impresión de que 
nadie va a mirar por la ventana para ver qué 
pasa ahí fuera.

el futuro de los actores de la obra depende-
rá solo de sus resultados. En especial el de 
Podemos, que parece enrocarse en sus po-
siciones mientras que el resto de partidos 
nacionales parecen, poco a poco, propen-
sos a entenderse. Si estos se dedican a re-
petir viejos vicios y hacer política de salón, 
el ascenso de Podemos hasta una mayoría 
sólida será cuestión de tiempo, pues segui-
rán siendo percibidos, cada vez más, como 
la alternativa a un modelo que no funciona. 
Sin embargo, si esas políticas acordadas con-
sideran los intereses reales de los ciudadanos 
y se traducen en una mejora de su calidad 
de vida, la formación de Iglesias y asociados 
perderá su razón de ser. Entonces es posible 
que el Partido Español recupere algo del te-
rreno perdido.

Pues de momento se da un aire a lo 
que había

Quizá la mejor sorpresa que han traído las 
elecciones sea que la vida sigue a pesar de 
su celebración, de que no haya mayorías 
absolutas y de las preocupaciones de ciertos 
periodistas ante este hecho. La democracia 
representativa española se enfrenta por pri-
mera vez a un Parlamento fragmentado y a 
la posibilidad de un Gobierno en minoría, 
y cómo lo afronte indicará su grado real de 
madurez. Pero no solo en términos de esta-
bilidad institucional pensando en la prima 
de riesgo. Si, como parece, ese es el único 
tema de la agenda, lo más probable es que 
efectivamente todo acabe explotando por 
puro hartazgo.
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A lo largo de los años desde que es-
tamos disfrutando de una situación 
democrática, el PSOE ha gozado de 
una posición importante en cuanto a 
representación en las Instituciones, 
siendo con el PP las dos posibles op-
ciones de gobierno en España, bien 
con mayoría relativa bien con abso-
luta; siendo la alternancia entre los 
dos partidos la tónica general de los 
resultados electorales generales.

El PSOE ha gobernado este país en 
el periodo más largo conocido (des-
de 1982 hasta 1996) y después en un 
periodo de ocho años a continuación 
del gobierno de ocho años de la dere-
cha del PP.

En los 14 años iniciales del PSOE, 
se pusieron en marcha los elementos 
esenciales que configuran un estado 
social y democrático, donde los de-
rechos a la sanidad, a la educación, a 
una pensión…, han estado en la prio-
ridad de las acciones de gobierno. A 
pesar de los evidentes nubarrones en 
la acción del Gobierno de Felipe Gon-
zález (corrupción, errores en la lucha 
antiterrorista, decisiones contradic-

e L  a p o y o  c i u d a d a n o  h a c i a  e L  p s oe 
e n  L a s  e L e c c i o n e s  h a  d e s c e n d i d o 
d e  u n a  m a n e r a  p r á c t i c a m e n t e 
c o n t i n u a  ta n t o  e n  L a s  e L e c c i o -
n e s  g e n e r a L e s  c o m o  e n  L a s  a u t o -
n ó m i c a s ,  m u n i c i p a L e s  y  e u r o p e a s
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torias en relación a la OTAN y las re-
laciones internacionales, dificultades 
de articular espacios de participación 
social, impulso a la desmovilización, 
algún enfrentamiento importante con 
los sindicatos…), no se puede negar el 
efecto importante en la sociedad que 
ha tenido la acción de un gobierno 
socialista en España, en palabras de 
Alfonso Guerra: «A España no la va a 
conocer ni la madre que la parió».

Por otro lado, la vuelta al poder que 
consiguió el PSOE liderado por José 
Luis Rodríguez Zapatero supuso, al 
menos en la primera legislatura, un 
impulso a la incorporación del reco-
nocimiento de nuevos derechos a la 
ciudadanía: la igualdad entre sexos, 
el reconocimiento de la dependencia 
como nuevo pilar del bienestar… Es 
también evidente que la gestión, so-
bre todo de política económica, pro-
vocó un sesgo en el apoyo ciudadano 
a un partido que tuvo limitaciones 
y dificultades a la hora de lidiar con 
una crisis económica que no había-
mos conocido con anterioridad, po-
niendo en cuestión tanto el sistema 
financiero como uno de los pilares 
del crecimiento económico: la cons-
trucción.

No es objetivo de este artículo pro-
fundizar en estas limitaciones o difi-
cultades; sino más bien en ver el efec-
to electoral, en número de votos, que 
este devenir histórico ha tenido en la 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS



38

posición del PSOE cuando se ha en-
frentado a la decisión de la ciudada-
nía a través de elecciones.

Comparamos las elecciones munici-
pales (desde 2003 hasta 2015), las 
elecciones autonómicas sin contar las 
Comunidades Autónomas históricas 
(desde 2003 a 2015), las Nacionales 
o Generales (desde 2004 a 2015) y las 
europeas (de 2004 a 2014).

En todas ellas se aprecia un denomin-
dor común: el descenso en el apoyo 

ciudadano. A lo largo de la última 
década, desde el año 2003 al pasado 
2015, se aprecia una disminución de 
apoyo popular en votos. Así, en las 
diferentes convocatorias electorales 
vemos que en las que menos apoyo se 
pierde, serían las elecciones autonó-
micas, con una bajada en votos cer-
cana a los 850.000, lo que supone el 
17 por ciento: Luego continuamos 
con las elecciones municipales. El 
apoyo en electores ha pasado de casi 
8.000.000 en el 2003 a 5.600.000 en 
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el 2015, un descenso casi del 30 por 
ciento.

En las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo, también se sigue esa misma 
tendencia, con un descenso en por-
centaje del 46 por ciento; y se termi-
na por profundizar este declive en las 
elecciones generales, ya que en una 
década (2004-2015), el PSOE habría 
perdido cerca del 50 por ciento de 
apoyo popular: nada menos que casi 
5.500.000 de votos.

En la comparación de todas ellas se 
produce un hecho común: el descenso 
paulatino y creciente de apoyo popu-
lar a este partido. La gráfica de esta 
comparación no muestra una tradi-
cional visión de sierra, en la que unas 
veces se desciende, y otras al contra-
rio se asciende; entendiendo que las 
etapas de desgaste cobran su precio 
en una rebaja en votos, y por el con-
trario el trabajo en la oposición tie-
ne como recompensa un ascenso en el 
apoyo popular.

La visión que nos transmite esta com-
paración es un descenso continuo y 
paulatino, elección tras elección, in-
cluso no estando gobernando. Eso pa-
rece manifestar que la confianza de la 
ciudadanía habría descendido de una 
forma también continua.

Profundizar en las causas de esta si-
tuación deberá ser el objetivo de las 

estructuras del partido y de sus mili-
tantes. Desde fuera, solo constatar la 
desconfianza que este descenso genera 
en el conjunto del electorado progre-
sista que alguna vez estuvo esperanza-
do con un cambio de modelo de so-
ciedad.
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la Constitución de 1978 y una nueva 
sociedad española surgida en el marco 
de una dura crisis económica.

Los partidos políticos, herramientas de 
aglutinamiento social y no solo propul-
sores de políticas, deben trabajar para 
conseguir un proyecto compartido por 
la sociedad, que provoque la esperanza 
de la recuperación de la política como 
instrumento imprescindible para com-
batir las crisis.

Manuel Azaña, en 1932, recordó la 
obligación que tienen los políticos de 
resolver los problemas. Esa es la idea, 
esa es su tarea. Los hombres y mujeres 
que dicen querer dedicarse a la política 
para defender los intereses generales, se 
enfrentan tras el 20-D a una decisión 
clave para sus conciudadanos.

Y no parecen advertirlo. Lo que nos lle-
ga de momento son declaraciones he-
chas con prisas que atropellan las ideas 
y las posibilidades de acuerdo. Hemos 
visto estos días cómo los líderes de to-
dos los partidos se han apresurado a 
hablar de lo que hay que hacer sin el 
mínimo reposo aconsejable de quien 
debe tomar decisiones que atañerán a 
millones de ciudadanos.

Unos, los primeros, repitiendo su man-
tra «que gobierne el más votado» tratan-
do de que no pensemos en que millones 
de votantes (que no les han votado a 
ellos) han cedido a sus representantes 

el derecho y el deber de dar respuesta a 
las necesidades colectivas, y sin atender 
a que en nuestra democracia es la suma 
de la mayoría la que detenta legítima-
mente el poder, si llega a un acuerdo 
para ello.

Los segundos, o bien tratando de ha-
cer valer su «poder interno» poniendo 
palos en las ruedas de un posible pac-
to de gobierno, que podría mermar ese 
«poder», o bien empequeñeciendo sus 
posibilidades de gobierno anunciando 
candidaturas internas que a nadie inte-
resan en este momento.

Los terceros apresurando, en un juego 
de tronos, unas líneas rojas que entor-
pecen de entrada cualquier negocia-
ción, quizá con la intención de hacer 
valer, despistando, más 69 escaños que 
90 y proponiendo soluciones mesiáni-
cas más encaminadas a hacer «ruido» 
que a buscar consenso.

Y los cuartos que, convertidos de la no-
che a la mañana en apéndice de los pri-
meros, han olvidado sus planteamientos 
electorales y tras ofertas de coaliciones 
contra natura ahora solo buscan cómo 
asomar la cabeza para que su apogeo no 
termine absorbido por estos. 

Señores –a conciencia digo, porque se-
ñoras no hay–, nos encontramos en un 
momento en el que para recuperar la 
confianza en la política y en los parti-
dos, para mejorar la calidad de la de-
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mocracia y buscar la mejor salida para 
la ciudadanía, deben pensar bien lo que 
dicen, cómo y a quién se lo dicen. No 
agranden ustedes la crisis de confianza 
de las personas en los partidos políticos 
como canal representativo fiable, ha-
ciendo dejación del deber de ponerse 
de acuerdo.

Una vez hayan pensado, meditado en 
todo lo que les une, y en las diferencias 
que les separan, hablen; no paren de ha-
blar, porque hay más temas que aque-
llos con los que los medios de comuni-
cación nos marean y a los que ustedes 
deben prestar atención, porque sí nos 
interesan, y mucho, a los ciudadanos. 
Debatan sin que el debate conduzca a 
disputas o posiciones irreconciliables, 

busquen propuestas y compromisos 
claros. Encuentren posiciones de acuer-
do y demuestren que hay soluciones a 
la crisis institucional, económica y po-
lítica por la izquierda.

Propongo algunos ejemplos de temas 
de importancia relevante para la ciu-
dadanía en los que no dudo pueden 
llegar a acuerdos, complejos, a qué ne-
garlo, aunque no tanto como el que 
significó salir de la dictadura y estruc-
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turar una democracia, por imperfecta 
que esta fuera.

Es preciso un nuevo pacto constitucio-
nal, que modifique aspectos sustancia-
les de la Constitución vigente, fruto 
del pacto entre franquistas y demócra-
tas, un debate sobre las reformas cons-
titucionales necesarias para conseguir 
una pluralidad y convivencia sosteni-
bles. Un pacto que contemple el diseño 
de un Estado federal que asuma explí-
citamente lo que está en la conciencia 
de algunas partes de nuestro territorio: 
que el sentimiento nacional español 
convive con otros sentimientos equiva-
lentes y que uno y otros no han de ser 
excluyentes.

Es preciso un nuevo pacto cons-
titucional que contemple el di-
seño de un Estado federal 

Un pacto que dé una respuesta desde la 
integración a lo que sería el peor de los 
escenarios colectivos: la disgregación 
de un parte de nuestro territorio.

La reforma del Título VIII de la Consti-
tución es un deber que ha de afrontarse 
con el fin de dar respuesta a esos anhe-
los. Debe ser a través de la vía del Fe-
deralismo bajo los principios inheren-
tes al concepto de Federación: unidad, 
diversidad, solidaridad, colaboración, 
lealtad e igualdad, y así han de entre-
tejerse los ejes económicos, fiscales, de 

sentimientos nacionales y de soberanía 
popular, y participación ciudadana que 
en estos momentos acucian el debate 
político.

Debería también esa reforma contener 
una mención expresa a la necesidad de 
definir y fortalecer los ayuntamientos y 
dotarles de claras reglas de financiación, 
como instituciones clave para la opti-
mización de los servicios mínimos del 
Estado del bienestar y su inevitable re-
lación, a partir de la cercanía, con la de-
mocracia y la participación ciudadana.

Es indispensable también reformar el 
sistema electoral. Todo el mundo señala 
los problemas, pero no se escuchan mu-
chas soluciones reales. Se pueden hacer 
muchas cosas, como plantear modelos 
radicalmente alternativos, con elección 
directa del presidente del Gobierno y 
una profunda modificación del siste-
ma de elección de diputados. Hay un 
problema muy importante, al que no 
se proporciona solución: los votos han 
de tener un valor sustancialmente igual 
en cuanto al número de escaños en el 
Congreso, bien modificando la circuns-
cripción electoral, bien acercando el re-
parto de escaños más a la población que 
a los territorios…

La lucha contra la corrupción, pro-
fundamente arraigada en el sistema 
por múltiples vías, es otro de los ob-
jetivos inaplazables que se ha tratado 
hasta ahora con medidas que resultan 
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va como representantes de trabajado-
res y trabajadoras.

Una mirada a la sostenibilidad con una 
opción decidida a impulsar las reno-
vables que reduzca la dependencia del 
petróleo y las nucleares, así como una 
revisión de los sectores regulados (ener-
gía eléctrica, telecomunicaciones, gas, 
agua) también sería apreciada por la 
ciudadanía.

Dotar a la Ley integral contra la Vio-
lencia de género de recursos econó-
micos y humanos, hablar de conci-
liación y corresponsabilidad (si la 
maternidad y paternidad tienen la 
misma duración, si hombres y muje-
res utilizan los mismos accesos a las 
excedencias y permisos, los empresa-
rios no verán a las mujeres como una 
carga), precisar, para cambiarlo, que 

claramente insuficientes. Otra forma 
más ética de hacer y vivir la política 
debe conseguirse. Para ello conviene 
abordar la defensa de una democracia 
ética y deliberativa basada en la rendi-
ción de cuentas, transparencia y con-
sultas ciudadanas y que conlleve abrir 
un proceso de participación ciudadana 
incluyendo la figura del referéndum 
revocatorio que diera paso a la convo-
catoria de nuevas elecciones, en el caso 
de decidir la ciudadanía que no está 
cumpliendo lo prometido.

El austericidio trajo consigo pobreza, 
paro insoportable, deterioro inadmi-
sible de los servicios públicos; en de-
finitiva, la ruina de nuestro Estado de 
bienestar. Hacer frente a los recortes 
es hoy un clamor popular. No pode-
mos seguir tolerando más degradación 
social. Hay alternativas. Necesitamos 
una nueva regulación de la estabilidad 
presupuestaria, una regulación que 
no juegue en contra del Estado social, 
que no juegue en nuestra contra. Para 
ello hace falta una reforma del artí-
culo 135 que devuelva el principio de 
estabilidad presupuestaria al sitio que 
nunca debió perder, el que dejan es-
tablecidos, como prioritarios, los de-
rechos sociales en la Constitución. Es 
precisa también la derogación de la 
reforma laboral con los funestos re-
sultados para la clase trabajadora que 
conocemos, así como reconfirmar el 
papel esencial que los agentes sociales 
deben jugar en la negociación colecti-
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Una prestación sin ningún reconoci-
miento social,  ni laboral.

Políticas transversales, eliminación de 
la esclavitud y la trata de mujeres y ni-
ñas que permite que exista la prostitu-
ción y su comercialización.

Puestos esos temas sobre el tapete, no 
veo que las propuestas de la izquierda 
sean tan diferentes como para no llegar 
a un acuerdo.

Inténtenlo, no nos defrauden.

son los trabajos no reconocidos y fe-
minizados del cuidado los que llevan 
a las mujeres a recorridos interrum-
pidos en su carrera laboral: prime-
ro hijos e hijas, luego mayores y de-
pendientes. Eso repercute después en 
menores prestaciones por desempleo, 
dificultad en el acceso a puestos de 
más responsabilidad, jubilaciones 
mínimas y acceso al mercado laboral 
más temporal y precario, para –con 
ello– poder hacer compatible tareas 
del cuidado y jornadas interminables 
de trabajo retribuido. Habría que ha-
cer un esfuerzo para equilibrar esta 
prestación de servicio que recae, casi 
exclusivamente, sobre las mujeres. 
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ne nada de extraño que los medios de comu-
nicación acaben incorporando eslóganes po-
líticos emergentes a su sistema de etiquetado 
de la actualidad, pero no estoy seguro de que 
este describa suficientemente lo que nos ocu-
rre. Y ello no solo porque el bipartidismo fue 
siempre imperfecto entre nosotros (las na-
cionalidades históricas nunca fueron bipar-
tidistas y sus representantes parlamentarios 
en Madrid fueron a menudo un correctivo 
de aquel sistema dual), sino principalmente 
porque el cambio sustantivo que está a pun-
to de ocurrir va más allá del fin del turno de 
partidos. El nuevo escenario multipartidista 
no era imposible en el pasado, y que no se lle-
gara a producir antes tiene que ver tanto con 
las características del sistema electoral, como 
con las limitaciones de nuestro espacio públi-
co y la falta de una ciudadanía informada y 
exigente. La crisis y sus secuelas de exclusión 
ha despertado a una parte de esa ciudadanía, 
y eso ha alterado la representación política. 
Pero ese es solo una parte del cambio que po-
dría llegar a producirse en el funcionamiento 
del sistema político si el despertar de la ciu-
dadanía se acaba traduciendo en la revitaliza-
ción del Parlamento. El salto del presidencia-
lismo de nuestra democracia a un verdadero 
parlamentarismo sí que sería un cambio de 
régimen, mucho más que la caída del biparti-
dismo por debajo del 50 por ciento.

Para ese cambio de fondo hacía falta la con-
vergencia de varios procesos, el primero de 
los cuales se acaba de señalar: la aparición del 
15-M y las mareas, es decir, la reacción ciu-
dadana ante la crisis y, sobre todo, frente a las 
políticas neoliberales con que se ha atacado, 

crearon las bases del cambio en el sistema de 
representación.

Otro factor resultó ser la evidencia acumula-
tiva de la corrupción dibujada sobre aquel fon-
do de crisis y recortes. Pese a que el correoso 
electorado conservador parecía dispuesto a 
ignorar casi cualquier «indecencia» de su lí-
der y su partido, el Partido Popular con todas 
sus buenas noticias económicas, verdaderas o 
falsas, pierde 4.000.000 de votos. Ese parti-
do vuelve al tamaño de los tiempos de Fraga, 
aunque aún pueda seguir gobernando. La co-
rrupción y no la crisis es lo que ha acabado 
desgastando más al partido del Gobierno, 
porque contra todo pronóstico, una parte de 
su electorado resultó sensible a ella, aunque el 
núcleo duro siguiera perdonándola.

¿Y por qué no iba a hacerlo si la propia oposi-
ción de Pedro Sánchez y el Partido Socialista 
Obrero Español resultó tan temerosa en este 
punto que parecía también un perdón? Esa 
ha sido una de las claves de que no solo el 
partido del Gobierno, sino también el que 
encabeza la oposición, se hundiera en estas 
elecciones. Hubo otras carencias como, por 
ejemplo, no haber convertido la reforma 
constitucional en el banderín de enganche de 
todo el descontento territorial y no haberse 
desprendido del complejo post-Zapatero en 
política económica, ni siquiera cuando Tsi-
pras y su giro europeo podrían haberle resta-
do retrospectivamente alguna culpa a aquella 
«traición» de 2010. Pero donde más falló fue 
ante la corrupción: «Debía usted haberme 
puesto una moción de censura» le espetó Ra-
joy en el debate en el que Sánchez le puso el 
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sello de «indecente» en nombre de todos. La 
contestación tenía trampa, pero también algo 
de cierto. Esa posibilidad no estuvo nunca 
cerca, porque nadie cree en mociones de cen-
sura frente a una mayoría absoluta como la 
de Rajoy, pero algunos la veníamos pidiendo 
insistentemente. La lógica inmediata no sue-
le aconsejar mociones de censura que se van 
a perder, pero la política a veces invierte esa 
lógica superficial. Así ocurrió cuando Felipe 
censuró a Suárez y perdió… digo, ganó. Na-
die se convierte en el líder de la oposición, de 
toda la oposición, ante un presidente asedia-
do por la corrupción, sin arriesgar a fondo. 
Pedro Sánchez tenía que haber presentado, y 
perdido, una moción de censura, para con-
vertir la indignación por la «indecencia», los 
sobres y el plasma, en capital político. Así ha-
bría ganado. Solo la inmensa cobardía de los 
aparatos conservadores del Partido Socialista 
Obrero Español explican que no se hiciera. Y 
esa es la clave del «quiero y no puedo actual».

La corrupción parece la causa prin-
cipal de que el PP haya perdido cua-
tro millones de votos

La otra clave la da el eje de lo nuevo y lo vie-
jo. Este no ha sido finalmente el principal, 
pero se ha añadido con fuerza a los otros ejes 
políticos. En ese plano, el Partido Socialista 
Obrero Español hizo sus deberes renovando a 
su cúpula, y ofreciendo un liderazgo sin mo-
chilas, pero no solo no completó la operación 
en la confección de las listas, sino que dejó esa 
decisión en los mismos aparatos que le habían 
imprimido la marca de la vejez. Los ejemplos 

de fiasco se multiplicaron por doquier: Zaida 
Cantera e Irene Lozano son solo el epítome 
en el caso de Madrid (donde ya la legitimi-
dad era escasa tras los episodios de Gómez 
y Carmona). Lo de Valencia, por poner otro 
ejemplo es, como siempre, «de traca»: junto a 
una cabeza sin perfil político, las viejas glorias 
de Císcar y Ábalos. No se trata ya de que no 
hubiera renovación generacional, sino de que 
no hubo ni asomo de vinculación con la pro-
testa ciudadana. Aparato puro y duro.

Lo malo de este mecanismo de «selección ad-
versa» (Belén Barreiro dixit), que lleva al Par-
tido Socialista Obrero Español a elegir casi 
siempre mal, es que las listas acaban eclipsan-
do el mensaje. El mensaje de los textos y las 
propuestas puede ser todo lo renovador o in-
cluso audaz que quieras, pero el de las listas te 
aleja de toda inquietud ciudadana y de toda 
«pulsión de cambio». El aviso del casi sorpasso 
de las autonómicas y locales se entendió tan 
rematadamente mal que en las generales se 
hizo aún peor. Hay muchas formas de sui-
cidio y poner a dinosaurios a pelear con la 
nueva política es una de las más seguras.

Al Partido Socialista Obrero Español podría 
salvarlo quizá un ala izquierda sensata y ar-
ticulada en todo el territorio, que habría de 
ser mucho más que la esclerótica Izquierda 
Socialista, que se aplique a tirar del partido 
hacia una socialdemocracia firme y europea. 
No se vislumbra quién podría encabezar esa 
operación, después de que se esfumara la pri-
mavera Pérez Tapias, pero eso sería imprescin-
dible. Algo quizá como unos Estados Gene-
rales del socialismo de izquierda hoy disperso 
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o desmovilizado, que alguna vez militó o se 
aproximó al Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, podría dar cuerpo a ese espacio.

A lo que, contrariamente, asistimos es a la 
presión descomunal del ala más conserva-
dora, encabezada por Susana Díaz y Felipe 
González, con la inestimable ayuda del diario 
antiguamente progresista y ahora en manos 
de Juan Luis Cebrián, para que el Partido 
Socialista Obrero Español se inmole en una 
Gran Coalición y desaparezca.

Las líneas rojas establecidas por el líder de Po-
demos –referéndum de autodeterminación– 
parecen pensadas para azuzar a los barones 
más españolistas a que zancadilleen cualquier 
intento de Pedro Sánchez de armar una alter-
nativa de izquierdas. Se diría que el objetivo 
de «sorpassar» al Partido Socialista Obrero 
Español se le ha puesto a Pablo Iglesias por 
delante del «asalto a los cielos» que predicara 
en otro tiempo. La respuesta obvia, aunque 
no por ello menos obtusa, del aparato so-
cialista es dibujar otra línea roja simétrica e 
igual de imposible: si hablan de referéndum, 
no hablamos. Un encaje de bolillos como el 
que requeriría una alternativa de izquierdas a 
Rajoy, ya era aritméticamente difícil y ahora 
será políticamente inviable. Por el contrario, 
y esto es lo importante y sin embargo olvi-
dado, cuatro años más de políticas conser-
vadoras tendrán efectos terribles en nuestro 
maltrecho Estado del bienestar. Las razones 
de fondo de los recortes inmisericordes no 
fueron nunca la crisis, sino el proyecto neoli-
beral de reducir el Estado, en beneficio de los 
sectores económicos que resultaron ganado-

res de la crisis de 2007. Esos sectores econó-
micos y sociales de elite que han impuesto su 
ley en toda Europa, no tendrán ahora moti-
vo para la inquietud: España no es Portugal, 
como antes no fue Grecia.

Al menos nos queda la recién adquirida 
pluralidad del Parlamento. Bienvenida sea. 
A la fuerza aprenderemos ahora el elegante 
juego danés de los gobiernos minoritarios y 
las transacciones continuas. Esa será la me-
jor consecuencia de las elecciones para esta 
democracia que solo ahora empieza a ser de 
verdad parlamentaria. Pero tengo una mala 
noticia: con el nivel de desigualdad y exclu-
sión crecientes de nuestro país, agravada por 
la crueldad de las políticas de austeridad que 
quitan de abajo para poner arriba, ese ele-
gante juego podría no funcionar. Aquí no 
se discuten matices, como tal vez hagan allá, 
sino algo bastante más dramático. Antes de 
que ese parlamentarismo civilizado pueda 
ser estable se precisa una transformación a 
fondo de la estructura social de este país. Pa-
rece que lo olvidamos enseguida, pero eso 
era lo que se quería hacer con una mayo-
ría progresista en el Parlamento. La clase de 
tarea que habría de haber emprendido un 
hipotético gobierno de la izquierda plural, 
de haber ganado las elecciones. Con una 
versión plena o atenuada del Gobierno Ra-
joy, esa tarea permanecerá inédita y eso hará 
muy difícil el funcionamiento del nuevo 
Parlamento. Igual tampoco ahora pasamos 
del presidencialismo al parlamentarismo.
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Fernando Rodero y Francisco 
Javier Rodríguez Cembellín

la democrática elección de diputados: 
¿una Persona un voto?

Vivimos en una sociedad que hemos venido 
en denominar «democrática»; de tal forma 
que todos los ámbitos de nuestra vida están 
atravesados por momentos electorales: elegi-

en españa, en Los distintos tipos de 
eLecciones ciudadanas, La proporción 
entre eL número de representantes 
y eL de votantes aL cuaL se atribuyen 
es distinta en Las diversas circuns-
cripciones. eso vioLa La iguaLdad 
deL vaLor de voto de cada persona
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mos al delegado de la clase cuando vamos al 
instituto; a los representantes sindicales en los 
centros de trabajo, a los concejales que repre-
sentan a la ciudadanía en los ayuntamientos 
para la gestión de los asuntos más cercanos 
y concretos… En todos estos ámbitos po-
dríamos afirmar que impera el principio de 
ciudadanía de que cada persona vale un voto y 
en función de este principio elegimos a nuestros 
representantes.

En España existen 52 circunscripciones que 
coinciden con las provincias, tanto para las 
elecciones autonómicas como para las gene-
rales. Para las elecciones europeas, la circuns-
cripción es a nivel estatal, mientras que para 
las municipales evidentemente la circuns-
cripción es el municipio. El sistema electo-
ral actual fijó en 350 escaños el conjunto de 
diputados a elegir, asignando dos fijos por 
cada provincia (excepto en Ceuta y Melilla 
que es uno), más un número de diputados en 
función de la variable poblacional. Esta úl-
tima variable es la que posibilita que de una 
convocatoria electoral a otra puedan alterar 
ligeramente en algunos casos el número de 
diputados que se pueden elegir en cada cir-
cunscripción.

Una somera mirada a la situación actual res-
pecto a la composición de los parlamentos 
cuya circunscripción es la provincia, parla-
mentos autonómicos y congreso de los dipu-
tados, revela al menos dos importantes –diría 
yo graves– disfunciones.

La primera disfunción afectaría a las 52 cir-
cunscripciones existentes para las elecciones 

generales y autonómicas, cuyo peso represen-
tativo variaría enormemente entre sí. El prin-
cipio de ciudadanía de que cada persona vale 
un voto y en función de este principio elegi-
mos a nuestros representantes se vería que-
brado. La forma de llevar a cabo el proceso 
electoral pone en cuestión la igualdad del va-
lor del voto de cada persona, resultando que 
el número de personas para elegir un repre-
sentante en un territorio es significativamen-
te diferente dependiendo del territorio que 
observemos. Es decir, la elección de represen-
tantes es más favorable en una provincia que 
en otra, dado que el número de personas o 
votantes necesarios para conseguir un diputa-
do es muy desigual dependiendo de cada pro-
vincia. En el gráfico siguiente podemos ver 
la escandalosa diferencia entre los extremos 
de este planteamiento; donde para elegir un 
diputado es mayor el esfuerzo en provincias 
como Barcelona, Vizcaya o Madrid, que en 
el caso de Teruel, Ávila o Soria. 

Otra mirada que podemos hacer sobre la 
falta de proporcionalidad provocada por 
la reducida circunscripción provincial, 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS



52



53

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

ción son dispares en función del partido 
político de que se trate. Así, podemos 
ver que al PP le ha salido cada uno de 
sus 42 procuradores por 12.245 votos; 
los 56.516 votos de IU solo le han ser-
vido para conseguir uno; al PSOE con 
25 escaños, le ha salido cada procura-
dor por 14.143 votos; a Podemos, con 
10 procuradores, cada uno a supuesto 
16.547; Ciudadanos con 5 escaños ha 
precisado 27.990 votos; y el único esca-
ño de la UPL ha costado 19.176 votos 
(que son menos de los 19.597 sumados 
infructuosamente por UPyD). 

Una comparación más global la podemos 
ver en el cuadro de la tabla siguiente, en 
el que se observa la disparidad en cuanto 
al número de votos necesario para con-
seguir un diputado nacional en cada una 
de las comunidades autónomas. La con-
clusión más evidente de este gráfico es 
que el «costo» en votos de sacar un di-
putado es menor en comunidades como 
La Rioja o Castilla y León, seguido de 
Castilla La Mancha (sin contar Ceuta 
y Melilla), que en comunidades como 
Madrid o Asturias, donde la necesidad 
del número de votos sería mayor. Este 
elemento podría poner en cuestión el 
derecho ciudadano, teniendo en cuenta 
el valor enunciado al inicio de este escri-
to, de una persona un voto.

la podemos ver claramente si llevára-
mos el reparto provincial de diputados 
a una distribución cuya circunscripción 
fuera la Comunidad Autónoma corres-
pondiente; por ejemplo, en el caso de 
Castilla y León el reparto de diputados 
variaría sensiblemente (véase la tabla si-
guiente. En las filas sucesivas desde la 
cuarta, se va exponiendo la atribución 
de diputados y la sucesión de los votos 
que sirven de criterio para ello).

Además habría que reflexionar sobre el 
número de diputados por cada Autono-
mía, ya que parece extraño que a Gali-
cia, por ejemplo, le corresponden 23 
diputados teniendo 2.700.000 de habi-
tantes por 32 diputados; los mismos que 
se atribuyen a Castilla y León teniendo 
2.500.000 de habitantes. El País Vasco, 
con una población similar, tiene 18 dipu-
tados a repartir entre sus tres provincias. 

La segunda disfunción radica en el des-
igual e injusto esfuerzo que los partidos 
han de llevar a cabo para poder obtener 
un escaño. La variable territorio-pobla-
ción prima a los partidos grandes so-
bre los partidos minoritarios. Así, por 
ejemplo, si tomamos como referencia 
las elecciones autonómicas de 2015, en 
Castilla y León, vemos que los «costes» 
en votos para poder obtener representa-
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solamente 40 años. Baste recordar el ac-
tual reparto de senadores donde el PP 
tiene una mayoría absoluta holgada con 
tan solo el 27 por ciento de los votos.

Para terminar de aclarar estas disfun-
ciones, pongamos una vez más el ejem-
plo de las Cortes de Castilla y León. 

Parecería coherente que en una cámara 
de representación territorial, el Sena-
do, existiesen diferencias pero no así en 
una cámara legislativa, el Congreso, de 
carácter estatal. En todo caso, también 
en el Senado el reparto de 4 senadores 
por provincia está demandando una re-
flexión seria y urgente desde hace tan 
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en la elección de nuestro representantes 
independientemente de dónde vivamos, 
es puesta en duda a la vista de los datos 
expuestos.

Este criterio, el que debe tener en cuen-
ta al conjunto de los habitantes con de-
recho a voto y no el territorio, nos hace 
imaginar una hipótesis de trabajo de cara 
a la reforma pendiente, que nos ayudaría 
a ver cómo quedaría el panorama elec-
toral si el criterio de proporcionalidad 
por habitantes estuviera instaurado en la 
Ley electoral. En el cuadro expuesto al 
final del artículo podemos verlo de ma-
nera gráfica con todas las provincias y 
comunidades autónomas. Se ha compa-
rado la situación actual con la hipótesis 
de un reparto por comunidades autó-
nomas, trasladando la proporcionalidad 
a cada provincia; y, por último, la idea 
de una proporcionalidad pura teniendo 
en cuenta la ciudadanía con derecho al 
voto en el ámbito del Estado, situando 
como circunscripción a la comunidades au-
tónomas y sus habitantes.

Como un adelanto para ver los cambios 
que esto introduciría en la representa-
ción de la ciudadanía en la elección de 
sus representantes, hemos elegido las 
dos comunidades autónomas que más 
perderían en relación con la situación 
actual (Castilla La Mancha y Castilla y 
León), y las dos que más ganarían (Ca-
taluña y Madrid). Podemos verlo en el 
siguiente gráfico:

Actualmente el PP con 42 procuradores 
actúa como si tuviera la mayoría abso-
luta de la Cámara, que está compuesta 
por 84 procuradores o diputados auto-
nómicos. Sin embargo el PP representa 
514.301 (42 por ciento) votos mien-
tras que el resto de los partidos: PSOE, 
Podemos, Ciudadanos, IU y UPL, re-
presentan a 734.696 (58 por ciento). 
A pesar de esta enorme diferencia, el 
PP gana todas las votaciones, pues en 
caso de empate la balanza se inclina 
hacia el partido con más procuradores. 
Es curioso recordar como el PP justi-
fica la validez de sus 42 procuradores 
como partido mayoritario; justamente 
lo contrario que mantiene en Cataluña, 
aduciendo la suma de votos electorales 
es contraria a la mayoría de los votos de 
los diputados. 

No se trata de abordar el reparto territo-
rial, ya de por sí desigual, sino el papel 
que otorga la democracia a la participa-
ción de las personas en la elección de sus 
representantes, siendo el esfuerzo en al-
gunas comunidades autónomas mucho 
mayor que en otras. La Comunidad de 
Madrid, que en este caso coincide con 
la circunscripción electoral, es en la que 
más esfuerzo de votos es necesario para 
elegir a los representantes de la ciudada-
nía. El número de votos para conseguir 
un diputado es mayor en Madrid, que 
en La Rioja, por ejemplo.

La igualdad, entendida como el esfuer-
zo semejante que hacemos la ciudadanía 
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generales que acabamos de celebrar. Un 
esfuerzo de diálogo tanto técnico como 
político, que debería hacer posible una 
ley electoral más justa. ¿Seremos capa-
ces de ello?

El debate inaplazable, sea cual sea el 
criterio elegido, deberá realizarse con 
celeridad si queremos que el valor de 
«una persona un voto» sea el elemento 
que profundice la democracia en el ca-
mino de una sociedad más igualitaria.

Una reforma importante que tenga en 
cuenta el valor de igualdad de cada 
voto, haría práctica la posición teórica 
recogida en nuestra Constitución de la 
igualdad de todos los ciudadanos ante 
los procesos electorales, y haría impor-
tante y necesario el esfuerzo e implica-
ción para conseguir una mayor parti-
cipación. Este el reto planteado antes, 
durante y después de estas elecciones 
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NOTICIAS Y 
ARTíCuLOS 

Política
El PSOE y la responsabilidad de decidir http://argumentosptapias.blogspot.com.

es/2015/12/el-psoe-y-la-responsabili-
dad-de-decidir.html

Declaración de Economistas frente a la crisis sobre 
la formación de gobierno 

http://economistasfrentealacrisis.com/
declaracion-de-economistas-fren-
te-a-la-crisis-ante-la-formacion-del-nue-
vo-gobierno/

¿Y si la militancia decide sobre los pactos? http://www.infolibre.es/noticias/opi-
nion/2015/12/29/militancia_decide_so-
bre_los_pactos_42811_1023.html

Izquierda socialista pide al PSOE liderar un pacto de 
izquierdas

http://www.eldiario.es/politica/Izquier-
da-Socialista-PSOE-gobierno-izquier-
das_0_465453969.html

Europa ausente de las elecciones  http://www.eldiario.es/tribunaabierta/
Europa-politica-ausente-Elecciones-Ge-
nerales_6_463763638.html

cataluña en los Pactos
Cataluña ¿Qué tipo de referéndum? http://elpais.com/elpais/2015/12/28/opi-

nion/1451319052_151321.html

Qué hay detrás de la defensa de la unidad de España http://blogs.publico.es/vicenc-nava-
rro/2015/12/30/que-hay-detras-de-la-de-
fensa-de-la-unidad-de-espana/

Cataluña como pretexto http://www.eldiario.es/zonacritica/Catalu-
na-pretexto_6_467963219.html
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EntrEvistas
A Jose Antonio Perez Tapias http://www.publico.es/politica/perez-tapias-

psoe-hay-mucho.html

A Yannis Varoufakis http://www.sinpermiso.info/textos/la-ma-
yor-amenaza-al-capitalismo-es-el-capitalis-
mo-mismo-entrevista

Mujer
Balance del año: contra las violencias machistas http://www.cuartopoder.es/islamuje-

res/2015/12/29/2015-contra-las-violen-
cias-machistas/685

La cuna del feminismo madrileño cumple 100 años. http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/
feminismo-principios-siglo-XX-puer-
tas_0_459154576.html

Propuestas para un Pacto de Estado contra las violen-
cias machistas

http://www.cuartopoder.es/islamuje-
res/2016/01/05/decalogo-contra-las-violen-
cias-machistas/701?am_force_theme_la-
yout=desktop&nomobile=false

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? http://pasosalaizquierda.com/?p=589

otros
El origen de la peor crisis es político http://economia.elpais.com/

economia/2016/01/03/actuali-
dad/1451842519_979927.html

PSOE: Reflexión y democracia http://www.sinpermiso.info/textos/
psoe-reflexion-y-militancia

¿Civilizar el capitalismo? http://poli-tic.net/2015/12/18/civilizar-el-ca-
pitalismo/

http://www.publico.es/politica/perez-tapias-psoe-hay-mucho.html
http://www.publico.es/politica/perez-tapias-psoe-hay-mucho.html
http://www.sinpermiso.info/textos/la-mayor-amenaza-al-capitalismo-es-el-capitalismo-mismo-entrevista
http://www.sinpermiso.info/textos/la-mayor-amenaza-al-capitalismo-es-el-capitalismo-mismo-entrevista
http://www.sinpermiso.info/textos/la-mayor-amenaza-al-capitalismo-es-el-capitalismo-mismo-entrevista
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/12/29/2015-contra-las-violencias-machistas/685
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/12/29/2015-contra-las-violencias-machistas/685
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/12/29/2015-contra-las-violencias-machistas/685
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/feminismo-principios-siglo-XX-puertas_0_459154576.html
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/feminismo-principios-siglo-XX-puertas_0_459154576.html
http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/feminismo-principios-siglo-XX-puertas_0_459154576.html
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2016/01/05/decalogo-contra-las-violencias-machistas/701%3Fam_force_theme_layout%3Ddesktop%26nomobile%3Dfalse
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2016/01/05/decalogo-contra-las-violencias-machistas/701%3Fam_force_theme_layout%3Ddesktop%26nomobile%3Dfalse
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2016/01/05/decalogo-contra-las-violencias-machistas/701%3Fam_force_theme_layout%3Ddesktop%26nomobile%3Dfalse
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2016/01/05/decalogo-contra-las-violencias-machistas/701%3Fam_force_theme_layout%3Ddesktop%26nomobile%3Dfalse
http://pasosalaizquierda.com/%3Fp%3D589
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/03/actualidad/1451842519_979927.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/03/actualidad/1451842519_979927.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/03/actualidad/1451842519_979927.html
http://www.sinpermiso.info/textos/psoe-reflexion-y-militancia
http://www.sinpermiso.info/textos/psoe-reflexion-y-militancia
http://poli-tic.net/2015/12/18/civilizar-el-capitalismo/
http://poli-tic.net/2015/12/18/civilizar-el-capitalismo/


http://www.elsocialista.es

http://www.diarioprogresista.es

http://www.publico.es

http://www.ugt.es (incluye el acceso a Claridad, 
Unión y otras publicaciones de UGT).

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

http://agendapublica.es

http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info

http://www.publicoscopia.com

http://www.rebelion.org

http://www.lainformacion.com

http://www.revistafusion.com

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info

http://www.attac.es

http://politikon.es

REVISTAS  
de interés

Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de 
Internet. En otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por 
suscripción.

pUblIcAcIonEs dIGITAlEs 
de interés
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n.º14: Elecciones generales: la agenda políti-
ca de los socialistas

n.º13: la recuperación... ¿y el empleo?

n.º 12: El desafío de la desigualdad

n.º 11: Elecciones municipales y autonómicas

n.º 10: Vigencia del socialismo democrático

n.º 9: Empleo y derecho al Trabajo

n.º 8: El partido que deseamos

http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, acce-
so a Socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/cen-
tre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/
escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

algunas 
Publicaciones de 
izqUierda 
SoCialiSta

n.º 7: corrupción y democracia

n.º 6: Elecciones Europeas

n.º 5: la Federalización

n.º 4: Movimientos sociales

n.º 3: la conferencia política del psoE

n.º 2: Europa en la encrucijada

n.º 1: crisis Económica

n.º 0: política y ciudadanía

http://www.argumentossocialistas.org/

consulta los núMeros anteriores de 
argUmentoS SoCialiStaS

en el PróxiMo núMero 
DESARROLLO SOSTENIBLE

la BiBlioteca

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

http://www.izquierdasocialista.net
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.argumentossocialistas.org/
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número extraordinario, enero 2016

Argumentos sociAlistAs número extraordinario,  
enero 2016
Contacta con nosotros:

e-mail: argumentossocialistas@gmail.com

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 
Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el 
Asunto: «Suscribirme». 
Para cancelar la suscripción el Asunto será: «Cancelar 
suscripción».

otros enlaces: 
Facebook de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM 
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM:  
@IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE 
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIA-
LISTA-CORRIENTE-DEOPINI%C3%93N-INTER-
NA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe
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conseJo de redacción 

Otilia Armiñana, Luis Díaz, José 
Manzanares, Francisco Morillas, 
Esteban Villarejo.

conseJo editorial 

Antonio González González, Esteban Vi-
llarejo, Fernando Rodero, Francisco Mo-
rillas, Hortensia Jadraque, Isabel Andaluz, 
José Manzanares, Julio Rodríguez López, 
Luis Díaz, Manuel de la Rocha Rubí, Mó-
nica Melle, Roberto Tornamira, Victorino 
Mayoral, Otilia Armiñana, Juan Antonio 
Barrio.

Argumentos Socialistas carece de ánimo de lucro y aspira 
exclusivamente a crear un espacio de reflexión y debate 
en el seno de la sociedad y más concretamente en la 
izquierda política y social. 

Las imágenes que ilustran la revista respetan los de-
rechos de autor. Todas las imágenes empleadas en el 

presente número de Argumentos Socialistas son de 
dominio público.

En caso de error, póngase en contacto con nosotros 
para retirar la imagen específica. 

reconocimiento de autoría de imágenes

con la colaboración de 

Alejandro Rodríguez Peña  
(edición)

Sara Bonmati García  
(maquetación)
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