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El 2015 está siendo un año muy especial para la po-
lítica española. Hay abiertos una gran cantidad de 
procesos electorales, que empezaron el pasado 22 de 
marzo con la celebración de las elecciones andaluzas 
y que seguirán el 24 de mayo con las elecciones auto-
nómicas y municipales en el resto de las comunida-
des autónomas. Además, en septiembre tendrán lugar 
las votaciones al Parlamento Catalán, mientras que a 
finales de año o principios de 2016 se celebrarán las 
elecciones generales.

Después de varias décadas con un escenario político 
más o menos estable, el 2015 se presenta como un año 
de cambios. La irrupción de nuevos partidos amenaza 
con modificar el esquema bipartidista en el que PP y 
PSOE han dominado la política española. Ahora, con 
la irrupción de Podemos y Ciudanos, son cuatro las 
formaciones políticas que compiten con fuerza por el 
poder y que aspiran a formar gobierno. Todo parece 
apuntar que los parlamentos autonómicos y los ayun-
tamientos estarán formados por gobiernos de coali-
ciones, pactos y alianzas. Esto podrá afectar al voto en 
las próximas elecciones generales.

Además, estamos asistiendo a un proceso de demo-
cratización y regeneración política que afecta tanto 
a las estructuras internas de los partidos como a las 
formas de comunicación. Los actores políticos han en-
tendido que nos encontramos frente a un nuevo es-
cenario social en el que los electores quieren ser algo 
más que votantes, quieren poder participar de forma 
activa en los procesos políticos y elevar sus deman-
das a sus representantes. Internet y las redes sociales 
tienen un papel muy importante en esta nueva forma 
de hacer y comunicar política. Cada vez aparecen más 
herramientas de participación ciudadana que favore-
cen el ascenso o aparición de nuevos partidos que han 
sabido entender y aprovechar al máximo estas nuevas 
demandas sociales. 

¿Qué pasará con partidos como UPyD o Izquierda 
Unida? ¿Desaparecerán del escenario político? ¿Se-
rán estas elecciones la anticipación al cambio en el 
Gobierno central? ¿Fortalecerán estas elecciones a las 
nuevas formaciones políticas? Todas estas preguntas 

son analizadas en este número especial que hace una 
revisión sobre cuál es el contexto actual que atravesa-
mos y cómo repercute en las intenciones de voto de 
los ciudadanos y cómo afecta, también, a la hora de 
comunicar política por parte de los partidos, ya sean 
más o menos veteranos.

Este número incluye En Portada “La coexistencia y di-
ferenciación entre las campañas locales y nacionales”, 
de Eduardo Bayón, y “El uso de Internet como herra-
mienta de comunicación en campañas electorales mu-
nicipales”, de Gerardo Rodríguez Martínez. Además, 
incluimos una entrevista a Ernesto García, uno de los 
portavoces interinos de Ahora Madrid hasta el pasa-
do 1 de abril, cuando se elaboró una lista electoral a 
través de  un proceso de elecciones primarias. Ernesto 
nos explica, entre otras cosas, como funcionan estos 
nuevos partidos de confluencia y participación ciuda-
dana, cómo son sus procesos de formación, cómo se 
define y elige su estructura interna y cuáles son objeti-
vos y proyectos electorales.

Por su parte, el Periscopio Electoral viene cargado de 
análisis de las distintas elecciones que forman parte 
de este 2015 en España con “Elecciones municipales 
y autonómicas: la anticipación del cambio”, de José 
Pablo Ferrándiz; “Elecciones municipales, ¿primera 
vuelta de las generales?”, de David Martínez; “An-
dalucía, laboratorio electoral a medias”, de Francisco 
Javier Paniagua; y “¿Hacia unas nuevas elecciones en 
Cataluña? Crisis política e incertidumbre electoral”, 
de Joan Botella. En El Consultor, Orlando D’Adamo 
y Virginia García Beaudoux nos ofrecen indicaciones 
para hacer campaña en “Hacer campaña desde la opo-
sición: decálogo básico para la elección de una buena 
estrategia de comunicación”. 

En el apartado de Investigación tenemos “Las claves 
de la comunicación política de Podemos”, de Ramy 
Abou-Assali Martínez, “La democratización de la se-
lección de líderes de los partidos políticos españoles” 
de F. Ramón Villaplana Jiménez y el “Análisis de las 
elecciones autonómicas andaluzas de 2015: Posibles 
causas y consecuencias del inicio de un nuevo ciclo”, 
de Juan Montabes y José Manuel Trujillo.
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Resumen

El reto que deben afrontar los políticos 
que se presentan a unas elecciones de 
ámbito local resulta doble en el ámbito 
de la comunicación. De un lado deben 
aprovecharse de las campañas nacio-
nales que realicen sus propios partidos 
sin verse solapados por las mismas y 
siendo conscientes de la influencia que 
tienen a nivel local, y de otro, deben 
conservar una dimensión local que les 
haga emprender una campaña más per-
sonalizada en su municipio. Es la con-
currencia de ambos niveles de campaña, 
la que plantea mayores problemas de 
coordinación en la comunicación polí-
tica a nivel local.

Palabras clave: Campañas electorales 
locales, campañas electorales naciona-
les, partidos políticos, candidatos, elec-
tores, elecciones.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abstract

The challenge which has to be faced by 
politicians who stand as a candidate 
at local elections becomes twice in the 
field of communication. On one hand, 
they have to take advantage of natio-
nal campaigns made by their own par-
ties without being overlapped by them, 
and being aware of the influence that 
national campaigns have at local level. 
On the other hand, they should keep a 
local dimension to undertake a more 
personalised municipal campaign. The 
combination of both levels of campaign 
poses the biggest problems of coordina-
tion in political communication at local 
level. 

Keywords: Local election campaigns, 
national election campaigns, political 
parties, candidates, electors, elections. 

Fecha de recepción: 12/12/2014 :: Fecha de aprobación: 27/12/2014

Eduardo Bayón

El reto de las campañas electorales locales

LA COEXISTENCIA Y 
DIFERENCIACIÓN ENTRE 

LAS CAMPAÑAS LOCALES Y 
NACIONALES



7

M
Á

S 
PD

D
ER

 L
O

CA
L.

EN
 P

O
RT

A
D

A

Durante el pasado siglo, y lo que llevamos de éste, los 
políticos se han visto ante la dificultad de desarrollar 
las campañas en el ámbito local sin que éstas sean so-
lapadas por las de ámbitos superiores, ya sean regio-
nales, autonómicas o nacionales, llevadas a cabo por 
sus propios partidos en estos niveles.

La cuestión clave para entender esta dificultad la en-
contramos en el papel protagonista que juegan los 
medios de comunicación de masas en las sociedades 
occidentales. Con la introducción de las televisiones 
en todos los hogares del país, se transformaron las re-
laciones entre el elector y el político. Los electores co-
nocen y sienten como más cercanos a los líderes políti-
cos nacionales que a los locales, ya que a los primeros 
acostumbran a verlos habitualmente en la pequeña 
pantalla de sus salones, lo que lleva a los electores a 
sentir que los “conocen”. A esta transformación que 
tuvo lugar durante el siglo XX, le ha acompañado en 
el siglo XXI la de los medios sociales en internet. Es a 
través de la red, donde los políticos pueden interac-
tuar fácilmente y de forma recíproca con los ciuda-
danos, siendo así más cercanos y transparentes, pero 
pese a ello, aun muchos políticos no saben aprovechar 
las oportunidades que ofrecen estas redes sociales. 
Por otra parte, en las elecciones locales, el elector vota 
normalmente por unas siglas en lugar de por los can-
didatos que figuran en la papeleta, de esta forma la 
imagen que tenga el partido a nivel nacional juega un 
papel fundamental.

Por lo tanto, la dificultad estriba hoy en superar esa 
situación inicial, donde el ciudadano de una determi-
nada ciudad suele esperar respuestas de los candida-
tos sobre temas de índole nacional, antes que sobre 
cuestiones concretas a escala local, incluso entre los 
propios militantes de los partidos ocurre. No es de ex-
trañar, volviendo al papel que juegan los medios de 
comunicación, que normalmente los ciudadanos con-
suman muchas más noticias nacionales que locales, 
especialmente en la televisión.

Ante esto, las campañas locales solo consiguen cen-
trarse en sí mismas cuando concurre alguna de las dos 
circunstancias siguientes: en los casos en los que la 
personalidad y el carisma del candidato tiene la fuer-
za suficiente en su localidad como para ser el centro 
de atención durante la campaña, sin que se vea sola-
pada por otros asuntos externos al municipio; o en los 
supuestos en los que la localidad está excesivamente 
encerrada en sí misma y en sus asuntos, y por carac-
terísticas obvias, esto solo tiene lugar en municipios 
pequeños.

Con todo esto, parece evidente que afrontar una cam-
paña local resulta mucho más difícil, de lo que a priori 

podría pensarse. Se hace así necesario saber conjugar 
ambas campañas electorales (o la campaña local con el 
contexto político nacional) con el que convive inexcu-
sablemente, y más cuando es tónica habitual que los 
líderes políticos nacionales se involucren en las cam-
pañas locales.

Teniendo ya claro, que parece inevitable la influencia 
de campañas electorales de ámbito superior en las de 
ámbito local, resulta lo más razonable buscar las con-
diciones idóneas para hacer confluir ambas sin que la 
local se diluya.

Desde un punto de vista material, supeditar la cam-
paña local a las directrices de la nacional o regional, 
supone un amplio beneficio en cuanto a apoyo mate-
rial y de recursos económicos. En la actualidad, esta 
forma de trabajar tiene gran protagonismo, y provoca 
que normalmente se lleven a cabo unas campañas ela-
boradas de forma jerarquizada y coordinada desde los 
niveles nacionales, o regionales, que además poseen 
unos estándares comunes en todos los municipios. La 
ventaja de este tipo de coordinación en la campaña, 
conlleva que no existan grandes incoherencias entre 
candidatos locales de distintos municipios miembros 
del mismo partido. 

Los inconvenientes parecen claros, desaparece cual-
quier autonomía de los políticos locales, en favor de 
la armonización del conjunto del partido, y de la ob-
tención de material valioso para la campaña. Además, 
realizar una campaña autónoma en estas condiciones, 
conllevaría un gasto extra inasumible. El precio que 
paga el político local en este caso es obvio, pierde au-
tonomía, a cambio de aprovecharse de la campaña na-
cional o regional de su propio partido.

En unas elecciones locales se debe 
buscar el equilibrio entre la campaña 

propia de ámbito local, y la que  
venga realizada desde el partido en 

ámbitos superiores.

Este tipo de coordinación de campaña, tiene un pa-
pel esencial cuando la marca electoral del partido está 
en alza. Ejemplo de ello es la importancia de la visita 
de los líderes nacionales a los municipios. Estas visi-
tas tiene dos ventajas: 1) Se benefician los candidatos 
locales de la filiación simbólica con su líder nacional; 
y 2) Consiguen con la visita mayor seguimiento me-
diático, así como un acceso momentáneo a los medios 
nacionales de ámbito territorial superior. 

A su vez, ese apoyo del líder nacional, genera confian-
za en los electores locales. Evidentemente, esto tiene 
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una consecuencia negativa, que es de nuevo la pérdi-
da de autonomía del candidato local.

Será misión del equipo de campaña buscar el equili-
brio entre autonomía y el encaje de la campaña que 
les llegue desde los ámbitos regional y nacional del 
partido, y para ello deben tener en cuenta las caracte-
rísticas determinadas de la circunscripción local en la 
que van a desarrollar la campaña. Para ello es esencial 
realizar un análisis detallado de la localidad. A su vez, 
las campañas locales deben contar con una coherencia 
con las que haya realizado anteriormente el partido en 
esa misma localidad, ello no quiere decir que se deba 
repetir lo mismo, claro está. Esto tiene especial tras-
cendencia, cuando el candidato local ha sido elegido 
por el partido “desde arriba”,  y es ajeno a la trayecto-
ria del partido en esa circunscripción. 

El análisis detallado de la localidad, debe tener en 
cuenta la participación electoral en el municipio, es-
pecialmente la diferente participación que se da entre 
las elecciones municipales y las nacionales, y como les 
puede afectar. Este análisis resulta fácil hacerlo en una 
circunscripción de tamaño local, al ser precisamente 
un tamaño reducido, permite conocer con exactitud 
las mesas y colegios electorales donde el electorado 
es más volátil, es decir, donde se producen más cam-
bios de comportamiento electoral, o donde existe un 
electorado más fiel al partido, esto permite conocer el 
público objetivo durante la campaña electoral, y a qué 
distritos de la ciudad dirigirse para captar a electores 
flotantes cuyos votos resultan decisivos.

Por otro lado, también se hace indispensable calcular 
el índice de proximidad de cada zona electoral en re-
lación con el partido y el candidato, lo cual se obtiene 
a través de los resultados anteriores en las elecciones 
de las mismas características. Este índice se obtiene a 
través de la relación entre el porcentaje de votantes 
favorable al político de la sección electoral y la me-
dia obtenida en el conjunto de la circunscripción. Así 
podemos saber qué secciones de la ciudad son más 
próximas a nosotros.

En definitiva,  los políticos que se enfrenten a unas 
elecciones locales deben buscar el equilibrio entre la 
campaña propia de ámbito local, y la que le venga 
realizada desde el partido en ámbitos superiores. Hoy 
en día, en esta sociedad interconectada en la que vi-
vimos a través de los diversos medios de comunica-
ción, parece evidente que resulta imposible abstraerse 
por completo de lo que ocurre en nuestro entorno más 
próximo, por lo tanto, resulta esencial para realizar 
una buena campaña en el ámbito local, saber conju-
gar las dos campañas, y aprovechar las oportunida-
des que brinda, tanto material, como simbólicamente, 

la campaña coordinada por el partido, todo ello sin 
renunciar por completo a la autonomía local, para la 
cual además, encontramos diversos instrumentos con 
los que realizar un exhaustivo estudio del terreno al 
que nos enfrentamos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Resumen

Internet es una herramienta tecnológica 
que debe ser utilizada para comunicar con 
los ciudadanos. Hasta ahora, se ha utiliza-
do como simple correa de transmisión pero 
el futuro pasa por utilizarla para fortalecer 
la democracia mediante la participación 
activa de los ciudadanos y la comunicación 
directa con sus candidatos.

Palabras clave: Internet, elecciones munici-
pales, redes sociales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abstract

Internet is a technological tool that should 
be used to communicate with citizens. So 
far, it has been used as a simple belt but the 
future is to use it to strengthen democracy 
through active participation of citizens and 
direct communication with candidates.

Keywords: Internet, municipal elections, 
social media.

Fecha de recepción: 05/11/2014 :: Fecha de aceptación: 04/12/2014

Gerardo Rodríguez Martínez

De lo global a lo local

EL USO DE INTERNET 
COMO HERRAMIENTA 

DE COMUNICACIÓN EN 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

MUNICIPALES

A nadie hoy en día puede pasarle desapercibida la importancia del uso 
de Internet como un nuevo canal de comunicación en todos los ámbitos. 
Como no podía ser de otra forma, esta nueva forma de comunicar ha en-
trado, ya para quedarse, en el ámbito de la política. 

Recientemente se ha venido acuñando el término de Política 2.0 como 
el entorno político que se desenvuelve en Internet como herramienta de 
participación e interacción entre ciudadanos y políticos.

Si retrocedemos en el tiempo, nos encontramos con que Aristóteles ya 
sostenía que “es ciudadano el individuo que puede tener en la asamblea 
pública y en el tribunal voz deliberante, cualquiera que sea la polis de 
que es miembro…” (Aristóteles, 1974).

En los momentos actuales de cambio que se están produciendo en nues-
tra sociedad no podemos hablar de Política 2.0 como un entorno diferen-
te. La política a día de hoy se hace a través de muchos canales, y uno de 
ellos es Internet con todas las herramientas que nos pone a disposición: 
webs, blogs, redes sociales, etc.
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I. DE LO GLOBAL A LO LOCAL

Cuando se habla de Internet estamos acostumbrados 
a escuchar que es un medio de comunicación global. 
Esta definición, por si misma podría echar por tierra 
cualquier intención de usarlo como herramienta de 
comunicación de carácter local.

Las elecciones locales son una de las bases de la de-
mocracia, por la cercanía con la población. Es por ello, 
que son las elecciones en las que los ciudadanos per-
ciben mayor cercanía con los políticos y donde la par-
ticipación siempre es más elevada. La gran pregunta 
es: ¿Internet sirve para acercar el mensaje político a los 
ciudadanos?

Los últimos estudios realizados demuestran que el 
porcentaje de penetración de Internet en España está 
en la media europea, aunque ligeramente por encima. 
Según el informe “Social, Digital & Mobile in Europe 
(2014)” (Kemp, 2014) en España la tasa de penetración 
de Internet es del 72% de la población. Teniendo en 
cuenta este dato, la respuesta es claramente que sí.

II. CÓMO COMUNICAR

Internet nos ofrece gran cantidad de herramientas 
para alcanzar a nuestro público objetivo: en este caso 
los ciudadanos. Desde hace varios años, todos los par-
tidos políticos han utilizado este medio para difun-
dir sus mensajes. Pero ¿ha valido Internet de correa 
de transmisión del mensaje político? ¿Se ha utilizado 
como simple correa de transmisión o se ha utilizado 
de forma bidireccional?

Desafortunadamente, Internet en el mensaje político 
sólo se ha utilizado en la mayor parte de las veces 
como un canal de comunicación unidireccional, cuan-
do en realidad nos ofrece infinidad de ventajas de cara 
a establecer una comunicación directa y particular con 
los ciudadanos, que en el fondo es la esencia de la de-
mocracia.

III. EVOLUCIÓN

En anteriores elecciones municipales (2011), hemos 
observado algunos políticos que han utilizado Inter-
net como un método de comunicación con sus vecinos. 
Algunos han utilizado blogs donde permitían la libre 
opinión de los vecinos sin ningún tipo de cortapisas. 
Otros candidatos utilizaron la comunicación a través 
de redes sociales: Twitter, Facebook,etc. En aquellos 
momentos estábamos aun asistiendo al lanzamiento 
de WhatsApp, y su uso aún era residual. Pero no hubo 
intentos de hacer de verdad un uso de Internet como 
herramienta de uso colaborativo con los ciudadanos 
y votantes.

IV. QUÉ ESTÁ OCURRIENDO

En los últimos meses estamos asistiendo a un resurgir 
de la actividad política en la Red. El fenómeno “Po-
demos” ha hecho que muchos de los responsables de 
comunicación política hayan buscado cuáles son los 
instrumentos que han ayudado a dicho fenómeno. 
No es objeto de este trabajo analizar dicho fenóme-
no, pero sí es cierto que este nuevo partido político es 
el que mejor ha utilizado Internet como herramienta 
de participación para sus simpatizantes. Y esto es así 
porque han sabido utilizar todas las herramientas a su 
disposición para “hacer política” e “interactuar con la 
población”.

Ya estamos viendo candidatos  
que están abriendo líneas  
de WhatsApp para recibir  

propuestas de ciudadanos.

Una de las muchas herramientas utilizadas ha sido la 
plataforma americana Reddit. Según Erik Martin, di-
rector general de Reddit, “Podemos es el primer partido 
político del mundo que utiliza de manera oficial esta pla-
taforma para escuchar a los ciudadanos” (Asri, 2014). Si 
bien en Estados Unidos el propio presidente Obama 
ya lo utilizó participando en los famosos IaMa.

Otro caso de estudio de utilización de Internet fue el 
que se hizo en la primera campaña de Obama, donde 
utilizando técnicas avanzadas de BigData se consiguió 
interactuar de forma activa con los posibles votantes a 
través de las Redes Sociales.

La clave de la política actual es “escuchar a los ciu-
dadanos” e Internet nos brinda la oportunidad de 
hacerlo. De esto se están dando cuenta los restantes 
partidos y candidatos y es por ello que en estas elec-
ciones municipales nos vamos encontrar con diversas 
soluciones para intentar sacarle el máximo partido a 
las herramientas tecnológicas.

Ya estamos viendo candidatos que están abriendo 
líneas de WhatsApp para recibir propuestas de ciu-
dadanos, candidatos que tienen su propio canal de 
Twitter, otros con canales de Facebook, páginas web 
individuales, etc.

V. EL FUTURO QUE ES PRESENTE

Todas estas iniciativas son bien recibidas, pero la tec-
nología nos ofrece muchas más opciones para poder 
interactuar con los votantes.

En primer lugar, debemos de centrarnos en cuál es 
nuestro público objetivo. Cada herramienta tiene un 
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perfil y un público al que va destinada, y es por ello 
que no debemos de utilizar todas las herramientas de 
la misma forma. En el caso de las redes sociales, los 
perfiles de usuarios están cambiando continuamente. 
Si, por ejemplo, hubiéramos utilizado Facebook en las 
municipales del año 2011, no estaríamos ante el mis-
mo perfil de usuarios que tiene dicha red social en el 
año 2015.

Pero, ¿qué incidencia real tiene Facebook en una cam-
paña?. En palabras de Katie Harbath, gerente global 
de política y gobierno de Facebook  “Hemos visto varias 
de estas elecciones alrededor del mundo, y si tu presencia es 
solamente en Facebook, no vas a ganar una elección. Pero si 
no estás, podrías llegar a perder.” (Dapelo, 2015).

En segundo lugar, debemos tener muy claro cuál es 
el objetivo que deseamos conseguir: ¿Sólo queremos 
lanzar un mensaje? ¿Queremos informar? ¿Queremos 
interactuar?

Internet debe ser utilizado como  
un medio para poder transmitir a los 

vecinos la actividad política diaria,  
no solo en la campaña electoral.

Por último, debemos ser capaces de seleccionar las he-
rramientas adecuadas: ser selectivos.

El posible votante debe percibir que el mensaje es per-
sonal y que realmente estamos interactuando con él 
de forma directa. Es una de las ventajas que nos aporta 
Internet.

Hay tímidos intentos de dar la palabra a los ciudada-
nos a través de herramientas colaborativas para que 
sean ellos los que participen en la elaboración de los 
programas políticos. Este debe ser el primer paso. 

En campañas electorales clásicas el mensaje se ha ido 
transmitiendo a través de métodos clásicos: mítines, 
mensajes en medios de comunicación, publicidad, etc. 
El mensaje directo intercambiando opiniones visitan-
do a los vecinos es una forma de hacer política que 
solo es posible hacerlo en los pequeños municipios. 
Es en estos pequeños municipios, que son la gran ma-
yoría en España, donde los candidatos recorren gran 
parte de los pueblos y viviendas de los vecinos expli-
cándoles cuál es su mensaje y su programa electoral. 
Esta forma de hacer política la podemos hacer a través 
de Internet a nivel masivo.

Lo candidatos de los pequeños municipios españoles 
nos han ido enseñando en estos años de democracia 
que la verdadera forma de hacer política está en el tra-
to directo con el vecino y posible votante. Internet ha 

de ser utilizado como una herramienta más de cara a 
tener esa comunicación directa con los vecinos no solo 
en la campaña electoral. Debe ser utilizado como un 
medio para poder transmitir a los vecinos la actividad 
política diaria, de forma que se pueda fiscalizar dicha 
política.

En un mundo en el que vivimos en tiempo real, la 
política y sobre todo la gestión política debe ser en 
tiempo real. En un futuro inmediato los vecinos deben 
tener a su alcance auténticos portales de transparen-
cia y participación, que se conviertan en “Portales del 
Ciudadano”. Estos portales deben convertirse en un 
foro abierto de opinión donde los ciudadanos puedan 
conocer y opinar sobre las decisiones políticas. ¿Nos 
llevará esto a convertir la actual Democracia Repre-
sentativa en una Democracia Directa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ERNESTO GARCÍA
PORTAVOZ DE

AHORA MADRID

ENTREVISTA

Ahora Madrid es la nueva candidatura municipalis-
ta de participación ciudadana que ha surgido en la 
ciudad de Madrid siguiendo el modelo  de Guanyem 
Barcelona, un patrón que se ha extendido por toda la 
geografía española de cara a las elecciones de este 24 
de mayo.  En Más Poder Local entrevistamos a princi-
pios de marzo a Ernesto García, uno de los portavoces 
interinos de Ahora Madrid hasta el pasado 1 de abril, 
cuando se elaboró la lista electoral a través de un pro-
ceso de elecciones primarias. Anteriormente, Ernesto 
había participado en Ganemos Madrid, uno de los es-
pacios de confluencia ciudadana que se ha sumado a 
la marea Ahora Madrid. 

MPL : ¿Qué es Ahora Madrid y cuáles son las carac-
terísticas principales de esta candidatura?

E.G: En primer lugar, es una candidatura de unidad 

popular, es decir, fundamentalmente ciudadana y 
conformada por dos espacios: por un lado, Ganemos 
Madrid, un espacio de confluencia de actores sociales 
y políticos; por otro, Podemos, como partido político. 
Es una candidatura que jurídicamente ha elegido la 
fórmula de partido instrumental, es decir, un partido 
político sin un desarrollo orgánico que se utiliza como 
una plataforma jurídica para concurrir a las eleccio-
nes. Pero lo más importante de la candidatura es, 
principalmente, que es una herramienta ciudadana al 
servicio del proceso político. En ese sentido, las meto-
dologías de trabajo difieren profundamente de lo que 
sería la práctica tradicional de los partidos que has-
ta ahora han sido hegemónicos, donde la centralidad 
está en la participación directa de la ciudadanía tan-
to en el proceso de elaboración de programa político  
como en la elección de los candidatos y candidatas.
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¿Por qué surge Ahora Madrid? ¿Qué condiciones se 
han dado para ello?

Hay que pensar que Ahora Madrid es la decantación 
de un proceso más amplio que diferentes actores so-
ciales y políticos han venido desplegando en la ciu-
dad. Desde hace ya más de un año, diferentes acto-
res sociales, movimientos sociales, organizaciones, 
plataformas, formaciones políticas venían reflexio-
nando sobre la necesidad de transferir a las institu-
ciones locales muchos de los reclamos que al menos 
en el ciclo de movilización que arranca con el 15M se 
venían desarrollando en la ciudad. También desde el 
convencimiento de que la ciudad de Madrid ha sido 
uno de los claros ejemplos de lo que entendemos que 
es una política hecha a espaldas de la ciudadanía. En 
ese sentido, el surgimiento de Ahora Madrid es el 
surgimiento del intento de confluir y de generar una 
candidatura lo más abierta al conjunto de la ciudada-
nía, lo más abierta al conjunto de las necesidades de 
los distintos ciclos de protesta y movilización que se 
han ido abriendo pero, sobre todo, orientada a llegar 
a amplios segmentos sociales que no se sienten repre-
sentados en las formaciones políticas clásicas. Gane-
mos Madrid y Podemos son dos experiencias políticas 
distintas pero complementarias, que han desarrollado 
todo un proceso de negociación y debate hasta consti-
tuir esta candidatura.

¿Cómo ha sido el proceso de formación del partido 
instrumental, es decir, la forma jurídica aprobada en-
tre Ganemos Madrid y Podemos? ¿Quiénes forman 
este partido instrumental? ¿Cómo se estructuraría?

Cuando pensamos en Ahora Madrid la fórmula jurí-
dica no es un elemento sustantivo, si lo comparamos 
con otros elementos que sí que son propiamente te-
mas orgánicos. Durante el proceso de negociación y 
de debate entre Ganemos Madrid y Podemos la idea 
fue identificar cuál podía ser el soporte jurídico más 
flexible y que de alguna manera reuniera las mejores 
condiciones para poder reunir a un conjunto plural de 
actores. En este sentido, se estuvieron valorando dife-
rentes opciones y finalmente el acuerdo al que llega-
mos fue utilizar este paraguas, que simplemente tiene 
este cariz  de paraguas y que por tanto el desarrollo 
orgánico no va tanto ligado a la fórmula jurídica, sino 
más bien al espacio que queremos construir. Por eso, 
creo que es más relevante, más que la fórmula jurídica, 
lo que ha sido y está siendo el proceso de construcción 
colectiva. Por un lado, existe una mesa coordinadora 
donde participan  personas que vienen de Podemos, 
de Ganemos y algunas sin procedencia de estos espa-
cios,  además de un conjunto de grupos mixtos entre 
Podemos y Ganemos, que siguen reflexionando sobre 

el modelo organizativo, sobre los mecanismos progra-
máticos.

(En el momento de la entrevista, inicios de marzo) Estamos 
inmersos en todo el proceso de elaboración de progra-
ma colaborativo a través de las plataformas digitales y 
en el proceso de primarias. Yo creo que esa dimensión 
es sustantivamente más central en la manera de enten-
der orgánicamente la candidatura. Además eso tendrá 
una traducción en barrios y en distritos y, a partir de 
ahí, la idea es que la candidatura vaya creciendo cada 
vez más y tratando de atraer así el mayor número de 
personas que quieran participar en niveles distintos.

“Esta es la primera experiencia fuerte 
que intenta generar una cierta  

hibridez entre movimientos sociales y 
partidos.”

Entendiendo la diferencia entre recursos existentes 
entre personas independientes, movimientos, orga-
nizaciones sociales y partidos políticos. ¿Cómo se ha 
abordado esta situación? ¿Se ha buscado una fórmu-
la para conseguir una igualdad de oportunidades?

Creo que los espacios de confluencia o de candidatura 
de unidad popular, como lo queramos llamar, son es-
pacios complejos de gestación. Madrid es una ciudad 
amplia, es una ciudad compleja, hay muchos actores 
sociales y políticos, que arrastran trayectorias distin-
tas. Hay que pensarlo más bien como un proceso en 
marcha, en construcción. Ahora Madrid no es un pro-
yecto cerrado y definitivo. Hasta ahora hemos gene-
rado un primer marco de entendimiento entre actores 
muy distintos y lógicamente el desarrollo futuro va a 
exigir grandes dotes de negociación, de debate, en el 
que habrá disensos internos que habrá que ir solven-
tando. Hasta ahora, lo que se ha intentado hacer es de-
finir marcos de entendimiento globales, identificar las 
líneas rojas o los espacios que pueden ser más disími-
les e intentar siempre construir a partir de lo que nos 
une y no de lo que nos diferencia. Lo que fue el marco 
de entendimiento, que fue el primer documento que 
se trabajó, identificó lo que serían esos elementos co-
munes y son sobre los que estamos ahora construyen-
do la candidatura. Pero, lógicamente, ha sido y es un 
proceso complejo porque es una experiencia bastante 
inédita en nuestra ciudad, ya que deberíamos remon-
tarnos a lo que fueron los primeros ayuntamientos 
democráticos en la Transición para encontrar esos es-
pacios de articulación. Esta es la primera experiencia 
fuerte de intentar generar una cierta hibridez entre 
movimientos sociales y partidos.
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“Ahora Madrid se plantea como  
una herramienta, un proceso en  
construcción que tendrá que ir  

dialogando con las realidades de  
distritos y barrios a través de la propia 

participación de la gente”

¿Cuáles serían las diferencias fundamentales entre 
Ahora Madrid y los partidos tradicionales?

Yo identificaría tres diferencias medulares. En primer 
lugar, en el modo de construir la propuesta progra-
mática, que creo que es muy importante, ya que la 
mayoría de partidos tradicionales han construido sus 
programas en base a la militancia o a la participación 
de expertos que han aportado su saber. En el caso de 
Ahora Madrid hemos entendido que la combinación 
tiene que ser un trabajo de construcción colectiva de 
los actores que participan y expertos. Nuestro primer 
borrador programático ha sido realizado por un vo-
lumen importante de actores, ya que más de 500 per-
sonas han participado en foros, talleres y seminarios 
en los que hemos ido refinando y construyendo una 
primera propuesta programática y en los que han par-
ticipado activistas, funcionarios, afectados por proble-
mas, expertos… Con todo eso hemos generado un pri-
mer documento que ahora que estamos validando con 
la ciudadanía a través de plataformas digitales, en las 
que cualquier ciudadanos pueda entrar, evaluar las 
propuestas, incorporar otras, matizarlas, discutirlas 
y votarlas. De hecho, a día de hoy (inicios de marzo) 
más de 3.000 personas están participando en la elabo-
ración del programa. 

El segundo elemento es la construcción de los equipos 
de  trabajo para las elecciones: un mecanismo por el 
cual el conjunto de actores que han participado tanto 
en Ganemos como en Podemos, como gente que fuera 
de este proceso ha querido participar, se han podido 
inscribir en el proceso de primarias y han construido 
diferentes grupos de trabajo para que la ciudadanía a 
través de la plataforma de primarias pudiera elegir a 
los candidatos y candidatas  con una metodología bas-
tante innovadora en la que no se votaron listas com-
pletas. Podías votar una lista, votar diferentes listas, 
reordenar la lista, una enorme posibilidad de partici-
pación directa. 

La tercera dimensión es claramente diferenciadora y 
es que Ahora Madrid se plantea fundamentalmente 
como una herramienta, un proceso en construcción 
que tendrá que ir dialogando con las realidades de 
distritos y barrios a través de la propia participación 
de la gente. Esto hace que las estructuras cerradas de 

partidos, de grupos de militantes  que constituyen el 
núcleo cerrado y que toma las decisiones aparece aquí 
como un elemento secundario, ya que lo central va a 
ser ir generando tejido y diálogo con los diferentes ac-
tores. 

¿Qué método fue escogido para aprobar el programa 
político y la participación ciudadana?

La constitución de programa ha tenido tres fases. La 
primera fue un conjunto de jornadas, seminarios y 
encuentros organizados directamente, principalmen-
te, por gente de Ganemos Madrid y Podemos, en los 
que construimos lo que fue una primera parrilla de 
propuestas en base a una serie de cuatro ejes temáti-
cos que tienen que ver con los derechos sociales, con 
el modelo ecológico y económico de la ciudad, con 
la gobernabilidad o el método de gobernanza de la 
ciudad y con cuestiones vinculadas con dimensiones 
transversales. Esa fase nos llevó bastante tiempo por-
que era costosa su elaboración, porque Madrid es una 
ciudad grande con un presupuesto importante.

Después nos encontraríamos en la fase de enrique-
cimiento, validación y priorización por parte de la 
ciudadanía. Tenemos una plataforma digital donde 
están colocadas todas y cada una de las medidas por 
ejes temáticos y cualquier persona se puede inscribir 
a través de su cuenta de correo electrónico y entrar en 
la plataforma para incorporar propuestas nuevas, co-
mentar las carencias ya existentes u opinar en contra 
o a favor de las diferentes propuestas. Esto consigue 
que se prioricen una serie de propuestas frente a otras, 
porque se entiende que hay más consenso, más alu-
sión y aparecerán además reformulaciones y nuevas 
ideas.

Esto se cerrará el día 21 de abril y, a partir de ahí, nos 
pondremos a hacer la redacción definitiva, recogiendo 
lo que ha sido toda la aportación de la ciudadanía, lo 
que es la tercera fase y última. Y este será el documen-
to, el compromiso con el que iremos a las elecciones.

Los nuevos movimientos políticos, como Ahora 
Madrid, han introducido el concepto de Primarias 
abiertas a la ciudadanía. ¿Pero cómo se desarrolló 
exactamente el proceso de Primarias?

Lo que planteamos fue un proceso con bastante inno-
vación, ya que seguimos la mecánica de experiencias 
nuevas de la política. Lo único que en el caso de Ahora 
Madrid hay tres dimensiones relevantes.

 La primera,  una plataforma digital donde se presen-
tan diferentes equipos de trabajo, seis en concreto, 
pero no todos compitieron por alcaldía, porque las 
elecciones primarias se dividieron en dos: personas  
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que se postulaban para la alcaldía y  un conjunto de 
personas que postulaban para la lista. Aparte de esto,  
hay personas que se presentaron a título individual.

A partir de ahí se abrió la plataforma y entonces co-
menzó la fase de votación, que duró seis días. Para 
la votación utilizamos el sistema Doguar, en el que 
cada votante tenía 30 votos que podía estructurar a 
su modo: votar una lista completa, seleccionar perso-
nas de diferentes listas, reordenarlas... En resumen, a 
quien votas primero cuenta más que quien votas en 
el voto 30, por ejemplo. Y a su vez se fijaron un míni-
mo que tenía que obtener cada persona para poder ser 
elegida. 

Este punto de vista tiene varias cosas interesantes: la 
lista será rica, variada, heterogénea, coherente, pero 
respetará las diferentes sensibilidades de la ciuda-
danía, ya que tiene derecho a elegir lo que considere 
oportuno. 

¿En la campaña de primarias existió algún tipo de 
reglamento que regulase la campaña? 

Se creó un comité electoral, encargado de velar por 
que la campaña de primarias respondiese a los acuer-
dos que se habían definido. En este sentido, este comi-
té tuvo varias funciones. Una de ellas fue la de recibir 
las solicitudes para presentarse y estudiar si cumplían 
los requisitos, como la firma de un compromiso éti-
co vinculado a la candidatura. Otra fue la de velar 
porque durante el proceso de primarias ninguno de 
los recursos propios de Ahora Madrid estuviese al 
servicio de alguna de las candidaturas, es decir, que 
ni los portavoces interinos, ni las cuentas oficiales de 
Twitter, Facebook, ni los propios recursos que dispone 
Ahora Madrid pudiese ir dirigido a apoyar ninguna 
de las candidaturas en las primarias. En ese sentido, 
digamos que Ahora Madrid, como espacio orgánico, 
se inhibió de apoyar ninguna de esas candidaturas y 
cada una de ellas tenía plena libertad para proponer 
el tipo de campaña que desease en el proceso de pri-
marias. 

¿Existe rendición de cuentas entre las personas ele-
gidas en la candidatura que competirán en las elec-
ciones municipales y los electores? Si es así, ¿cómo 
se realiza?

La rendición de cuentas en Ahora Madrid tiene dos 
vías. La primera tiene que ver con que todo el proceso 
programático y de primarias está abierto en soporte 
digital, y por ejemplo, en la plataforma de primarias 
está tanto el documento que regula el proceso de pri-
marias, como el código ético obligado a firmar por 
todas las personas candidatas, que recoge una serie 

de compromisos que tiene que tener esa persona, así 
como un revocatorio y también el compromiso eco-
nómico con respecto a remuneraciones, etc. Son do-
cumentos ya discutidos, aprobados y publicados en 
abierto, y cualquier persona que sea candidata tiene 
que cumplimentarlos. Luego se fiscalizará en función 
de los acuerdos a los que está obligado. En ese sentido 
cualquiera de las personas que finalmente salgan ele-
gidas, tendrán que adecuarse de manera escrupulosa 
al proceso de código ético, a la carta de compromiso 
económico, y siempre estará pendiente del revocato-
rio, que es importante ya que la idea es poder revocar 
a alguno de los candidatos si por lo que sea un sector 
de la ciudadanía entiende que no está cumpliendo con 
sus funciones. 

“El eje izquierda-derecha ha estado 
profundamente contaminado por lo 

que han sido las lógicas y los intereses 
de los partidos hegemónicos”

¿Qué importancia se le da en el seno de Ahora Ma-
drid a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC)?

Las NTIC tienen una importancia grande. Creo que 
no se trata de buscar polarizaciones entre las nuevas 
tecnologías o la participación tradicional. Son herra-
mientas complementarias. En Ahora Madrid, al igual 
que anteriormente en Ganemos o en Podemos, las 
nuevas tecnologías son una herramienta muy poten-
te para facilitar la participación masiva y transversal. 
Por ejemplo, el caso de la construcción de programas 
es paradigmático: hubo una primera fase en la que la 
construcción de programas se desarrolló a través de 
encuentros presenciales, abiertos, en los que cualquier 
ciudadano o ciudadana podía venir y estar presente 
en los talleres y reuniones. Pero entendemos que no 
todo el mundo tiene tiempo y la posibilidad, e inclu-
so una cierta cultura política para asistir a este tipo 
de encuentros. Y eso es justo lo que te permiten las 
tecnologías: abrir de una manera grande y transversal 
la participación. En este sentido, tanto los equipos de 
participación digital de Podemos como de Ganemos 
están trabajando conjuntamente para que esas herra-
mientas sean lo más intuitivas posibles, para que sean 
lo más fáciles, para que el interfaz de trabajo sea de 
lo más asumible. Somos conscientes de que la brecha 
digital afecta y que no todos los sectores tienen acceso 
y conocimiento de las herramientas tecnológicas. Por 
eso habilitamos en el proceso de programa y de pri-
marias mesas en los diferentes barrios para que la gen-
te acudiese, y explicarles así cómo participar, cómo fir-
mar, cómo votar, al igual que hicimos en su momento 
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para recoger los avales ciudadanos. Es decir, la idea 
es combinar lo tecnológico con lo analógico para for-
talecer la candidatura y ampliarla lo máximo posible. 

En términos más políticos, estamos viendo cómo con 
la interrupción de Podemos en el panorama políti-
co actual, se dice que se ha roto el eje ideológico iz-
quierda-derecha. ¿Ahora Madrid se situaría en este 
eje izquierda-derecha o también lo desecha?

El eje izquierda-derecha ha estado profundamen-
te contaminado por lo que han sido las lógicas y los 
intereses de los partidos hegemónicos. Es decir, a los 
partidos tradicionales les ha interesado hablar en esos 
términos, porque así buscaban una diferenciación que 
luego no existía en sus políticas económicas y políticas 
de recorte en el proceso de ajustes. Yo creo que Ahora 
Madrid, más que huir del proceso izquierda-derecha, 
ha querido repensar las categorías en tanto en cuanto 
las políticas de ajuste, y Madrid es un paradigma, es-
tán afectando de manera transversal a la mayoría so-
cial. La clave está más bien en definir hasta qué punto 
las mayorías sociales, y aquí hay gente de muy diver-
so signo, están o no incluidas en las políticas munici-
pales, y cómo las políticas municipales son induda-
blemente las políticas más cercanas al ciudadano. Por 
lo tanto, no es tanto un rechazo, sino salirnos de un 
marco que ha sido prefigurado por los partidos hege-
mónicos para intentar diferenciarse, cuando en el fon-
do están profundamente aliados en las políticas de re-
corte. Y es ahí donde yo creo que hay que denunciar lo 
que ha sido una instrumentalización de un debate que 
tiene mucha más enjundia, que tiene sentido, y que 
desde luego tiene una tradición política mucho más 
amplia que la que nos han querido vender el PSOE y 
el PP. Por eso nosotros defendemos el acercamiento y 
la democratización de las instituciones de una manera 
absoluta y total con la ciudadanía, y ese es el compro-
miso al que nosotros queremos vincularnos. 

La revista Más Poder Local también llega a un pú-
blico latinoamericano, y por eso queríamos enfocar 
esta pregunta hacia ese sector. Ahora Madrid, o la 
gente que lo compone, ¿ha bebido de experiencias 
latinoamericanas a nivel municipalista o a nivel lo-
cal de participación, como son los presupuestos par-
ticipativos de Porto Alegre o algo similar?

El conjunto de personas que están en Ahora Madrid 
han bebido de varias tradiciones.  En primer lugar, de 
la propia tradición municipalista española. Hay que 
pensar que en España el municipalismo siempre ha 
sido un factor político clave para entender la evolu-
ción de este país. No podemos olvidar que la Segunda 
República española llega de la mano de una victoria 

en las elecciones locales. Es decir, la dimensión local 
siempre ha jugado un papel clave. Del mismo modo, 
el cambio en las instituciones en el 79 vino de la mano 
de unas elecciones locales. Hay una fuerte tradición 
de municipalismo en España, históricamente, que ha 
sido fundamental y ha constituido buena parte de la 
vida de los actores sociales. Uno de los movimientos 
sociales más potentes en el proceso de transición po-
lítica fue el movimiento vecinal que, sobre todo, aten-
dió a las dinámicas locales y al poder local. Ahí hay 
toda una tradición de la que bebe Ahora Madrid, y 
que recupera. No en vano, algunas de las personas 
que conforman la candidatura han participado activa-
mente en el movimiento vecinal. 

Habría una segunda tradición de la que bebe Ahora 
Madrid, que tiene que ver con la reconfiguración de 
las administraciones locales en el contexto europeo. 
No es casual que a una mayor concentración de po-
der supranacional europeo, siempre las políticas que 
han resistido las derivas más claramente neoliberales 
han estado ubicadas en buena parte de Europa en las 
dimensiones locales y regionales. Y aquí hay experien-
cias muy ricas, en Italia, Francia, etc.

Y en tercer lugar, efectivamente, toda la experiencia 
latinoamericana vinculada con la democracia partici-
pativa, los presupuestos participativos, las experien-
cias innovadoras en Brasil, Argentina, Ecuador, Vene-
zuela, Bolivia, que yo creo que han demostrado que 
es posible articular políticas de participación directa 
en ciudades grandes, porque siempre se nos ha que-
rido vender que la participación directa solo es viable 
en estructuras locales pequeñas, y eso no es verdad. Y 
esa mayor demostración la tenemos en Colombia, la 
tenemos en Porto Alegre… Y luego, sin descartar otras  
experiencias, fuera del contexto euro-latinoamericano 
como son las experiencias en Kerala, en otros ámbi-
tos del planeta donde se está experimentando con la 
dimensión local. Con lo cual yo creo que esas tres tra-
diciones, la netamente tradición municipalista espa-
ñola, la tradición europea de lo que tiene que ver con 
la reconfiguración de los territorios en contextos su-
pranacionales, y la experiencia latinoamericana, están 
en buena parte del ADN de las iniciativas que quiere 
poner en marcha Ahora Madrid.
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El sistema político español puede 
estar viviendo su año más con-
vulso, electoralmente hablando, 
desde que se celebraron las pri-
meras elecciones constitucionales 
en 1979. La aparición de Podemos 
en marzo del año pasado y su as-
censión meteórica, junto con la re-
pentina popularidad del partido 
de Albert Rivera, han convertido 
los comicios de 2015 en una gran 
incertidumbre. 

Según apuntan las encuestas, suce-
derá un terremoto electoral, cuyo 
comienzo son las elecciones muni-
cipales y autonómicas, que desban-
cará el actual sistema bipartidista, 
el cual, con mayor o menor acen-
tuación, ha sido predominante en 
estos casi cuarenta años de demo-
cracia.  La sopa de siglas, PP, PSOE, 
PODEMOS y C’S, que previsible-
mente copará los parlamentos y 
ayuntamientos supone un escena-
rio hasta ahora inédito en nuestro 
país. El bipartidismo parece que 
tiene los días contados y el futuro 
electoral que vendrá después del 
2015 es inescrutable. 

Si atendemos a lo que ha sido la 
pauta habitual del comportamien-
to de los electores españoles, lo 
que cabe esperar es que la tenden-
cia pluripartidista de los comicios 
de mayo se repita en las generales. 
Esta futura situación del parlamen-
to estatal supondría una serie de 
retos para nuestro sistema político, 
donde es más que probable que el 
pacto de alianzas sea la clave de 
la gobernabilidad y la estabilidad 
política. Precisamente, los posibles 
acuerdos de gobierno serán lo que 
fije la atención de políticos, perio-
distas, expertos y ciudadanos, de-

bido a la dificultad de que alguna 
de las fuerzas mencionadas alcance 
la mayoría absoluta. Por otro lado, 
los discursos beligerantes contra 
los vicios de los partidos tradi-
cionales, por parte de los nuevos 
partidos, junto con los múltiples 
aspectos que los diferencian, favo-
recen diferentes combinaciones de 
alianzas para formar ejecutivo. 

Sin embargo, no son pocos aque-
llos que prevén que el panorama 
político que se dibujará después de 
las elecciones locales, regionales y 
generales, será solo el producto de 
una coyuntura de crisis económica 
y política, y no una tendencia que 
se mantendrá en el tiempo como 
consecuencia de los elementos co-
rrectores que incorpora el sistema 
electoral nacido de la Transición, 
los cuales tienen la finalidad de fo-
mentar la existencia de dos grandes 
partidos que generen estabilidad.

Independientemente de ello, lo 
que sí es casi una certeza, salvo 
error estrepitoso de las encuestas, 
es una configuración pluripartidis-
ta del Congreso de los Diputados, 
no tanto el Senado debido al sis-
tema mayoritario plurinominal de 
elección. 

Las primeras víctimas políticas de 
la reconfiguración del sistema de 
partidos español son las formacio-
nes de Izquierda Unida y UPyD. 
La primera, perderá el 50% de su 
electorado en favor del partido de 
Pablo Iglesias y la segunda, cede-
rá la casi la totalidad de sus elec-
tores a Ciudadanos. Los análisis 
del contexto social y político del 
país de estos nuevos partidos han 
sido, sin duda alguna por parte 

de los expertos, certeros. Lo que 
no es casual es que en sus estrate-
gias de posicionamiento primen el 
candidato-marca –joven, sin histo-
rial político en el caso de Iglesias 
e ideológico en el de Rivera– y la 
denuncia de la corrupción y la falta 
de democracia. Ambas cuestiones 
que tanto Izquierda Unida como 
UPyD no han sabido utilizar y ex-
plotar.

En definitiva, los comicios de 
mayo de este año muy posible-
mente abran una nueva etapa en la 
competición electoral, que seguirá 
por lo menos hasta las elecciones 
generales de finales de 2015 y que 
se caracterizará por la ruptura del 
bipartidismo y la confluencia de 
cuatro formaciones con aspiracio-
nes de gobierno, o de ser parte del 
mismo. Los posibles pactos, alian-
zas y coaliciones serán la clave en 
alcaldías, parlamentos autonómi-
cos y también en el Gobierno de 
España, donde se hace poco proba-
ble que uno de los cuatro partidos 
alcance la mayoría absoluta.

Aníbal Durán Martínez

DOSSIER ESPECIAL: EL AÑO ELECTORAL 
DE ESPAÑA
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Uruguay
10 de mayo de 2015
Elecciones Departamentales y 
Municipales

España
24 de mayo de 2015
Elecciones Autonómicas y 
Municipales
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José Pablo Ferrándiz

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS: 
LA ANTICIPACIÓN DEL CAMBIO

Resumen

Este artículo señala las principales claves a tener en cuenta en las 
próximas elecciones municipales y autonómicas españolas, anali-
zando el contexto electoral actual y la influencia que tendrán en las 
siguientes elecciones generales.

Palabras clave: Elecciones autonómicas, elecciones municipales, par-
tidos políticos, España.

Abstract

This article outlines the main keys to consider in the coming Spa-
nish municipal and regional elections, analyzing the current electo-
ral context and the influence that they will have in the next general 
election. 

Keywords: Regional elections, municipal elections, political parties, 
Spain.

El año 2015 pasará a los anales de la historia política 
de España. Por la cantidad de procesos electorales que 
van a tener lugar y, sobre todo y más importante, por 
lo que está en juego en cada uno de ellos.

Cronológicamente, el año ha comenzado con las elec-
ciones andaluzas del pasado 22 de marzo. Han sido 
las primeras en las que se ha podido medir la forta-
leza electoral de las dos nuevas formaciones políticas 
que están acaparando la atención mediática y social 
en los últimos tiempos: Podemos y Ciudadanos. Tras 
los comicios europeos del año pasado, la formación de 
Pablo Iglesias ha ido sumando apoyos hasta situarse, 
según la mayoría de encuestas publicadas, entre los 
primeros puestos de las preferencias políticas de los 
españoles para el caso de unas hipotéticas inmediatas 
elecciones generales. Ciudadanos, por su parte, desde 
que anunció su intención de presentarse en todo el te-
rritorio nacional y en todos los ámbitos electorales, no 
ha parado de crecer en la intención de voto manifesta-
da por los españoles sondeo tras sondeo. Ahora bien, 
faltaba confirmar si ese apoyo era solo demoscópico o 
si, finalmente, acabaría materializándose en votos. Y 
así ha sido en el caso de Andalucía. Y así se prevé que 
sea en los próximos comicios.

En septiembre, previsiblemente, tendrán lugar las 
elecciones al Parlamento de Cataluña. Su importancia 
residirá, en esta ocasión, en saber hasta qué punto la 
sociedad catalana apuesta por la vía independentis-
ta: será la primera vez que los partidos nacionalistas 
lleven en su programa la apertura de un proceso so-
beranista inmediatamente después de las elecciones si 
logran sumar una mayoría absoluta. Los resultados de 
estos comicios tendrán, por tanto, una influencia en 

la política nacional mayor a la de cualquier ocasión 
anterior. 

Y para acabar el año, en el último trimestre, se celebra-
rán las elecciones generales, cuya relevancia es obvia: 
son en las que se decide el Gobierno de la nación.

En estas elecciones se va a producir 
un terremoto político de tal intensidad 

que cambiará el panorama político 
español. 

La importancia de cada una de las citas electorales es 
indudable, pero van a ser las municipales y autonó-
micas del 24 de mayo las más relevantes, porque mar-
carán, más que cualquier otra, el devenir político de 
nuestro país en los próximos meses. Por un lado, van 
a preceder tanto a las catalanas como a las generales, 
por lo que sus resultados —esto es, los apoyos que re-
cibirá cada partido en los ámbitos locales y regiona-
les— ya serán conocidos cuando los electores vayan 
a votar en septiembre y finales de año. Por otro, prác-
ticamente todo cambio político que ha tenido lugar 
en España se ha producido de abajo a arriba. O si se 
prefiere, todo cambio ocurrido en la política nacional 
suele venir precedido de cambios políticos en el ámbi-
to local y regional.

De ahí que siempre que se acercan los comicios mu-
nicipales se repita ese aforismo según el cual quien 
los gana en el conjunto de España acaba ganando, 
también, las elecciones generales. No obstante, en 
estas próximas citas municipales y autonómicas, la 
atención no estará centrada tanto en saber qué parti-
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do ganará como en ver qué grado de fortaleza o debi-
lidad manifiesta cada una de las diferentes opciones 
políticas. Si finalmente acaban confirmándose los re-
sultados que la mayoría de encuestas publicadas es-
timan para estas elecciones locales y regionales, serán 
pocas las plazas políticas importantes (Parlamentos 
autonómicos y grandes Ayuntamientos) en las que el 
partido que gane lo haga con una mayoría suficiente 
como para poder formar gobierno sin el acuerdo de 
otros partidos. La política de pactos y alianzas tendrá 
más importancia que nunca. Qué pactos y entre qué 
fuerzas políticas se establezcan serán factores que in-
fluirán, sin lugar a dudas, en el ánimo de los electores 
(también de los partidos) y en sus decisiones de voto 
futuras.

La mayoría de sondeos apuntan a que en estas elec-
ciones se va a producir un terremoto político de tal 
intensidad que cambiará el panorama político español 
y que afectará al sistema de partidos. España, parece, 
está en proceso de cambio: de un bipartidismo imper-
fecto, el que ha caracterizado la política española en 
las últimas décadas, a un pluralismo moderado (por 
utilizar la tipología de Sartori), en el que cuatro par-
tidos contarán con una fuerza política similar. Estas 
próximas elecciones municipales y autonómicas van a 
servir, así, más que en ninguna otra ocasión anterior, 
de laboratorio político de cara a procesos electorales 
posteriores.

Al margen de excepciones que puedan producirse, los 
resultados de las elecciones de mayo en la mayoría de 
Comunidades y Ayuntamientos van a estar en conso-
nancia con las tendencias estimadas por los sondeos. 
Unas tendencias que ya fueron detectadas, y confir-
madas, en las elecciones andaluzas del pasado 22 de 
marzo y que se concretan en los siguientes puntos:

1. No se va a producir un voto del vértigo. No ha-
brá miedo al cambio. Los votantes de los partidos tra-
dicionales que manifiestan ahora en las encuestas su 
intención de votar a uno de los nuevos partidos no se 
echarán atrás.

2. Habrá mayor participación electoral. La presen-
cia de Podemos (o su correspondiente “marca blanca” 
municipal) y de Ciudadanos ha conseguido movili-
zar a una parte del electorado que con anterioridad 
se mostraba electoralmente hipotenso y tendente a la 
abstención.

3. Habrá mayor fragmentación política. La previsi-
ble representación política que obtendrán estos dos 
nuevos partidos, unida a la que mantendrán, en ma-
yor o menor medida, las actuales formaciones políti-
cas, hará que aumente el número de partidos presen-
tes en los Parlamentos autonómicos y en las grandes 
corporaciones municipales.
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4. El ganador en 2011 repetirá victoria. El partido 
que actualmente está gobernando en cada una de es-
tas plazas políticas volverá a ganar las elecciones, pero 
lo hará con un grado de apoyo inferior, en número de 
votos y de escaños, al que logró en las anteriores de 
2011.

5. El desgaste de las marcas PP-PSOE. La imagen de 
marca tanto del PP como del PSOE padece un notorio 
desgaste y supone, hoy por hoy, más un lastre para 
las expectativas electorales de quienes las representan 
que un estímulo para atraerles votos. En este sentido, 
sobre los candidatos de estas dos formaciones recaerá, 
en clara mayor medida que cualquier ocasión anterior, 
la tarea de procurar que sea su figura personal la que 
obre como reclamo electoral por encima de la marca.

6. Fuerte castigo electoral al PP. Aunque repita como 
partido más votado, el número de votos y escaños que 
obtendrá el PP el próximo mes de mayo será sustan-
cialmente inferior al que logró hace cuatro años. Una 
parte importante de sus anteriores votantes acabarán 
optando por Ciudadanos: el partido naranja logra 
atraer, sobre todo, a los votantes del centro derecha 
que se muestran críticos con las políticas de los popu-
lares.

7. No habrá recuperación del PSOE. Los socialistas 
no se recuperarán del castigo electoral que sufrieron 
en 2011 (en general, tampoco empeorarán). La en-
trada, con fuerza, de Podemos y Ciudadanos —más 
partidos para repartir el mismo número de escaños 
que antes— y la fuga de parte de sus votantes hacia la 
formación liderada por Pablo Iglesias son dos de los 
principales frenos al crecimiento del PSOE.

8. La buena imagen de marca Podemos y Ciudada-
nos. Los dos partidos políticos emergentes han sabido 
interpretar mejor que ningún otro el estado de ánimo 
de los españoles. Desde hace unos años, sondeo tras 
sondeo, los ciudadanos han venido mostrando una 
creciente expectativa —y deseo— de regeneración y 
cambio profundos y tangibles. Cambio y regeneración 
que para una sustancial parte de los españoles repre-
sentan, mejor que cualquier otro partido, Podemos y 
Ciudadanos. Son lo nuevo frente a lo viejo que simbo-
lizan los partidos tradicionales.

9. Podemos lamina a Izquierda Unida. El partido 
morado atraerá a casi la mitad de los votantes de Iz-
quierda Unida. En la mayoría de Comunidades Au-
tónomas y grandes capitales en las que la coalición 
rojiverde presenta lista propia, se situará por debajo 
de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. En algunos 
lugares, incluso, podría quedarse sin representación 
política al no alcanzar la barrera electoral establecida 
para entrar en el reparto de escaños.

10. UPyD se quedará sin representación política. O 
esta será muy marginal. Ciudadanos ha pasado a ocu-
par, y con un claro mayor éxito, su espacio político, 
atrayendo a una sustancial proporción de anteriores 
votantes del partido magenta.
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ELECCIONES MUNICIPALES. 
¿PRIMERA VUELTA DE LAS GENERALES?
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Resumen

Este artículo aborda la influencia que las elecciones municipales han 
tenido históricamente en las elecciones generales celebradas inme-
diatamente después en España.

Palabras clave: Elecciones, España, municipales, generales, UCD, PP, 
PSOE.

Abstract

This article discusses the influence that local elections have histori-
cally had in the general elections held after 1979 in Spain.

Keywords: Elections, Spain, local elections, general elections, UCD, 
PP, PSOE.

“Quien gana las municipales gana luego las generales”. 
Este aforismo, escuchado con frecuencia en foros, 
mentideros y debates políticos españoles y que dista 
mucho de ser verdad incuestionable, constituye una 
consecuencia del que sí ha sido uno de los grandes 
patrones de comportamiento electoral en España des-
de la instauración de la democracia: la coherencia de 
voto. Desde que en 1979 se celebraran los primeros 
comicios (municipales en marzo y generales en abril) 
con la Constitución de 1978 en vigor, los ciudadanos 
han acostumbrado a confirmar en las legislativas la 
tendencia fijada en las locales, aunque nunca se han 
calcado los resultados y a menudo se han producido 
bruscos virajes. Un análisis de la evolución nos lleva 
a concluir que no tiene mucho fundamento extrapo-
lar los datos de una a otra elección, creyendo a pies 
juntillas que la primera anticipa lo que ocurrirá en la 
segunda, aunque sí cabe inferir que las municipales 
suelen marcar los puntos de inflexión en los ciclos 
electorales y jugarse en clave nacional. 

Esto ha sido así en buena parte gracias a la conseguida 
estructura que los grandes partidos tienen a lo largo y 
ancho de la geografía española, una capilaridad que 
les permite presentar candidaturas en casi todos los 
ayuntamientos y ser la referencia, salvo excepciones 
y en territorios de hegemonía nacionalista, en cada 
localidad, por pequeña que sea. Así las cosas, con fre-
cuencia han pesado más en las municipales las siglas 
que los candidatos, siendo condicionante decisivo del 
voto la política nacional y la valoración sobre el Go-
bierno y la oposición de turno, por encima incluso de 
la coyuntura de cada pueblo o ciudad. Las campañas 
se han desarrollado también en clave nacional, adap-
tándolas a las especificidades de cada territorio, y los 
grandes líderes han tenido un papel determinante en 
ellas, a menudo eclipsando a los cabezas de lista.

En el año crucial de 1979 se celebraron las primeras 
elecciones libres en los municipios de España. Unión 
de Centro Democrático (UCD) se impuso al PSOE por 
un margen de casi millón y medio de votos, logrando 
el 30,63% de los mismos y más de 29.000 concejales. El 
partido de Adolfo Suárez capitalizó el éxito de la Tran-
sición, consolidó una hegemonía que había comenza-
do a implantarse en las elecciones constituyentes de 
1977 y salió reforzado ante las generales que se cele-
braron un mes después. Los comicios locales fueron 
la lanzadera definitiva para que Suárez pudiera ganar 
de nuevo (quedándose a solo 8 escaños de la mayoría 
absoluta) y afrontar su segunda legislatura.

La pauta habría de repetirse desde entonces –con 
muchos matices– cada vez que la renovación de los 
consistorios antecedió a la elección de diputados y se-
nadores. El adelanto de esta última en 1982 hizo que 
el calendario fuera el inverso durante una década, 
tiempo que fue de absoluto dominio de los socialistas 
en las urnas. Felipe González ganó cuatro elecciones 
generales y tres municipales consecutivas hasta 1995, 
fecha en que de nuevo los comicios locales ejercieron 
de antesala de los legislativos y de punto de inflexión. 
El proceso de transformación implementado por José 
María Aznar en el PP desde 1989 culminó entonces, 
con una fuerte ampliación del poder territorial del 
centro derecha, que ganó las elecciones locales por 
un millón de votos y obtuvo 3.500 ediles más que un 
PSOE que perdió 4.000 actas con respecto a 1991. Ade-
más, los populares fueron los más votados en diez de 
las 13 autonomías que esa misma jornada celebraron 
comicios regionales, obteniendo la mayoría absoluta 
en cinco de ellas.

Un año después, la tendencia se consolidó en las gene-
rales y provocó el segundo cambio de inquilino en La 
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Moncloa desde la llegada de la democracia. La campa-
ña electoral y el efecto underdog de las encuestas estre-
chó la diferencia entre Aznar y González hasta dejarla 
en 300.000 votos y 15 escaños, una “amarga victoria” 
que permitió al PP gobernar España por primera vez. 
El partido ganador fue el mismo que en 1995, pero la 
distancia no tuvo nada que ver.

De nuevo en 1999 las elecciones locales antecedieron a 
las generales de 2000 y de nuevo el patrón se repitió… 
por los pelos. El centro derecha ganó por dos décimas, 
ajustadísima diferencia que en ningún caso hizo pre-
ver la mayoría absoluta lograda en las legislativas de 
marzo de 2000. La segunda etapa de Aznar, desarro-
llada sin necesidad de pactos y concesiones a la oposi-
ción, causó desgaste al PP, que acudió a la cita con las 
urnas de 2003 en plena ebullición social por la guerra 
de Iraq y la crisis del Prestige. José Luis Rodríguez Za-
patero, que se había hecho con las riendas del PSOE 
tres años antes, hizo una campaña en clave nacional y 
logró 1.300 concejales y 700.000 votos más de los ob-
tenidos en 1999. Ganó al PP en número de sufragios, 
aunque perdió en concejales. Un empate técnico que 
habría de repetirse en posteriores contiendas y que 
llevó al bipartidismo en esos años a las mayores cotas 
de su historia.

Las generales de 2004, celebradas en plena conmoción 
social por los atentados del 11-M, dieron la victoria 
a los socialistas. Si en 2003 habían ganado por 6 dé-
cimas, ahora lo hacían por casi 5 puntos, muy cerca 
de romper ya la barrera del empate técnico. Zapatero 

lograba el voto útil de la izquierda, nacionalista y no 
nacionalista, y desbancaba a los populares del poder 
ocho años después. Las locales le habían servido de 
ensayo, pero fue en las generales donde se hizo con el 
gran resultado que buscaba.

Sin embargo, el PSOE seguía lejos de su techo de los 
80 y veía cómo el PP consolidaba su hegemonía en 
plazas clave como Madrid y Valencia, que en otro 
tiempo habían estado controladas por la izquierda, y 
mantenía una posición de fuerza que le hacía ser en 
todo momento alternativa de gobierno. Así las cosas, 
se llegó a una nueva cita decisiva, la de 2007. Aún no 
había rastro de la crisis económica que habría de hun-
dir al PSOE, pero la legislatura había estado marcada 
por la crispación y el alejamiento de los dos grandes 
partidos en temas clave como la política antiterrorista, 
la internacional o la social. Ese ambiente de polariza-
ción llevó a los dos grandes partidos a sumar por pri-
mera vez más del 70% de los votos válidos emitidos 
en unas elecciones municipales. El empate de 2003 se 
reeditó, aunque con los resultados cambiados: el PP 
ganó en número de votos (por 7 décimas) y el PSOE 
en ediles (681 más). De nuevo se llegó en situación de 
igualdad a las generales, donde la mayor participa-
ción y la mengua de alternativas hacen a los dos gran-
des partidos mejorar siempre sus resultados. Zapatero 
insistió con una campaña personalista, anteponiendo 
sus atributos a los del partido, y le funcionó. Como 
había pasado en las locales, PSOE y PP mejoraron sus 
resultados respecto a cuatro años antes (800.000 votos 
y 9 escaños más entre los dos), pero esta vez los socia-

Gráfico 1. Evolución del voto en las elecciones municipales
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listas se adjudicaron una inapelable victoria por casi 4 
puntos y 15 escaños. 

La hegemonía socialista se acabó ahí. La gestión de la 
crisis económica fue desaprobada por la ciudadanía 
y el descrédito de Zapatero arrastró a todo el PSOE. 
El partido había ligado durante años su suerte a la 
del secretario general y con él se despeñó. El punto 
de inflexión se produjo una vez más en los comicios 
locales. Ya en 2009 el PP había ganado las elecciones 
europeas (igual que ganó por amplio margen las de 
1994) pero por el cariz especial que tienen estos co-
micios, caracterizados por la baja participación y la 
frivolidad con que a menudo las afrontan no pocos 
electores (más dispuestos que en otras citas a castigar 
a sus partidos de referencia o a apoyar opciones ex-
travagantes como las aventuras políticas de Ruiz Ma-
teos) se han excluido del análisis de comportamien-
to electoral. Esas locales de mayo de 2011, decíamos, 
supusieron el sorpasso definitivo en la política nacio-
nal. Diez puntos y casi 5.000 concejales de diferencia 
a favor del PP eran un lastre imposible de superar en 
apenas seis meses, plazo que separó esta cita con las 
generales. Como venía siendo habitual, el partido ga-
nador de las primeras amplió su margen de victoria y 
Mariano Rajoy mejoró el resultado de Aznar en 2000, 
obteniendo cerca del 45% de los votos y 186 escaños.

Y así llegamos a la situación actual, en que la desafec-
ción ciudadana hacia la clase política y las institucio-
nes amenaza a los dos grandes partidos y a toda pauta 
que, como la expuesta, ha venido rigiendo en demo-

cracia. En 1979, 1995, 2003 y 2011 las municipales mar-
caron los puntos de inflexión, así como confirmaron 
la situación de empate técnico de PP y PSOE en 2007 
y dieron en 1983, 1987 y 1991 las mismas contunden-
tes victorias al socialismo que las otorgadas por las 
generales. Solo en 1999 se registró un resultado muy 
distinto al de las legislativas posteriores. ¿Qué pasará 
en 2015? ¿Logrará Podemos un buen puñado de con-
cejalías y alcaldías como anticipo de una victoria en la 
lucha por La Moncloa? ¿Triunfará el discurso a favor 
de la estabilidad del PP como preludio de una nue-
va victoria de Rajoy? ¿Se consolidará Pedro Sánchez 
en el PSOE con un gran resultado que no sea sino el 
prólogo de lo que vendrá en otoño? ¿O, en sintonía 
con el cambio de paradigma que se intuye en todas 
las esferas de la vida pública, lo votado el 24 de mayo 
nada tendrá que ver con lo escrutado en las generales 
de final de año? En unos meses saldremos de dudas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA

Todos los resultados electorales citados en el artículo han sido obtenidos 
del registro del Ministerio del Interior.

Gráfico 2. Evolución del voto en las eleccioes generales
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Francisco Javier Paniagua

ELECCIONES EN ANDALUCÍA:
LABORATORIO ELECTORAL A MEDIAS 

Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar la campaña electoral an-
daluza y la estrategia desarrollada por los principales partidos, así 
como los resultados y su impacto en el panorama político español, 
que este año celebra también elecciones municipales y generales. Se 
entrevista a cinco periodistas andaluces, que coinciden en señalar 
que estas elecciones marcan una tendencia para el futuro, aunque 
consideran que los resultados no son extrapolables por varias ra-
zones. 

Palabras clave: Elecciones, comunicación, estrategia, Andalucía.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the Andalusian electoral cam-
paign and the strategy developed by the major parties , as well as 
the results and their impact on the Spanish political scene, because 
this year are celebrated municipal and general elections too. Five 
Andalusian journalists are interviewed, and they agree that these 
elections mark a trend for the future , but consider that the results 
can not be extrapolated for several reasons.

Keywords: Elections, communication, strategy, Andalusia.

I. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A finales del mes de enero, la presidenta de la Junta 
de Andalucía, la socialista Susana Díaz, comunicó a 
sus socios de gobierno, de Izquierda Unida, que ha-
bía decidido adelantar las elecciones a marzo de 2015, 
justo un año antes de lo previsto.  Aunque, a nadie le 
pilló por sorpresa, porque incluso pocos meses antes 
se habían aprobado los presupuestos de la Junta, sin 
aparentemente ningún problema, probablemente este 
anuncio se producía en un momento en el que el resto 
de formaciones políticas no tenían la campaña electo-
ral programada, e incluso, en el caso de los partidos 
emergentes (Podemos y Ciudadanos) sin una estruc-
tura de partido y una organización, lo que les obligaba 
a diseñar la estrategia y la campaña electoral en cues-
tión de días: no había tiempo que perder. 

Los objetivos de este artículo son: valorar la decisión 
de la presidenta de la Junta de Andalucía de antici-
par las elecciones autonómicas, analizar la campaña 
electoral y la estrategia que siguieron los principales 
partidos que hoy ostentan representación en el Parla-
mento andaluz, y evaluar los resultados electorales, y 
en consecuencia, el acierto o no del anticipo electoral. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se entrevista a 
cinco analistas de la prensa andaluza: Teodoro León 
Gross (TGL), columnista de diario Sur, Rafael Porras 
RP), director El Mundo de Málaga, José María de Loma 
(JML), de La Opinión de Málaga, José Manuel Atencia 
(JMA), columnista de El País en Andalucía, y Agustín 
Rivera (AR), delegado de El Confidencial en Andalu-
cía. A los cinco les hicimos las mismas preguntas, para 

responder a los objetivos planteados en el artículo. Di-
chas cuestiones se agrupan en tres grandes bloques, 
y están relacionadas con una valoración sobre la de-
cisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones, sus 
razones, las expectativas de los partidos concurrentes 
en ese momento y los temas externos; una balance de 
la campaña electoral y la estrategia que plantearon 
las diferentes formaciones políticas con sus aciertos y 
errores; así como una evaluación de los resultados, y 
su posible repercusión en las siguientes citas electora-
les en mayo en el caso de las autonómicas y municipa-
les y previsiblemente en noviembre en las generales.  

II. ¿CÁLCULO ELECTORAL Y/O INTERÉS  
PERSONAL?

Los cinco analistas entrevistados coinciden en que la 
decisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones 
autonómicas responde a un cálculo electoral, en el que 
encajan, según su punto de vista, varios argumentos. 

En primer lugar, la primera razón, en la que todos 
están de acuerdo, es que la presidenta de la Junta de 
Andalucía y candidata del PSOE no quería dar tiem-
po a las dos fuerzas emergentes, Podemos y Ciudada-
nos, y evitar que se consolidaran en Andalucía. Así lo 
ven, por ejemplo, José María de Loma de La Opinión 
de Málaga, Teodoro León Gross de Sur, José Manuel 
Atencia de El País, que ve sobre todo un intento de 
“anticiparse a unos posibles malos resultados” a nivel 
nacional o en las municipales, y Rafael Porras de El 
Mundo Málaga, que considera que la estrategia  “de 
frenar el crecimiento de otras fuerzas políticas, concreta-

Fecha de recepción: 19/04/2015 :: Fecha de aceptación: 27/04/2015
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mente Podemos” se tuvo en cuenta. 

“Estratégicamente la presidenta neutralizaba la potencia-
lidad de Podemos y Ciudadanos en la campaña al estar sin 
armar, y por tanto sin su discurso y su programa bien en-
grasado” (TGL).

 “Una de las razones era la estrategia política, porque veía 
las encuestas y no le salían mal, que le garantizaban ser 
el partido más votado, con diferencia, respecto a los demás 
partidos, aunque lejos de la mayoría absoluta” (AR).

En segundo lugar, varios de los entrevistados ven ra-
zones personales y/o interés de partido: el hecho de 
que el PSOE no había ganado las elecciones autonó-
micas de marzo de 2012 y que la propia Susana Díaz 
no había sido cabeza de cartel para presidir la Junta 
de Andalucía en aquella cita electoral.  A ello le suman 
incluso, el rumor publicado  de las posibles aspiracio-
nes  de de la líder socialista de aspirar a ser candidata 
a la Presidencia del Gobierno. 

Así lo destaca, por ejemplo, José María de Loma (La 
Opinión de Málaga), quien argumenta que ”su ambi-
ción, legítima por otro lado, de que ya nadie pueda recrimi-
narle no haber encabezado una lista electoral fue también 
una razón de peso en la decisión de adelantar las eleccio-
nes”. Así lo ven también Rafael Porras y Teodoro León 
Gross, quien además considera un privilegio del presi-
dente o presidenta la potestad de tomar esta decisión. 

“La fecha era estratégica. Personalmente la victoria, como 
reflejaban las encuestas, le daba peso e imagen de liderazgo 
ante el proceso interno del PSOE. Como partido, un aire 
«ganador» y un primer revés para Podemos, y además una 
clara derrota del PP” (TLG).

“Por pura estrategia personal. Susana Díaz necesitaba un 
«refrendo» en las urnas de su supuesto liderazgo mediático 
del PSOE y situarse con tiempo ante una futura crisis en 
la dirección del partido. Por eso, no podía esperar a que se 
celebrasen las elecciones andaluzas cuando correspondiera, 
pues el previsible calendario nacional que pudiera provocar 
esa crisis interna sería antes” (RP).

Igual piensa Agustín Rivera que además añade que 
se trata de “una estrategia para frenar la subida en cono-
cimiento del candidato del PP, Juan Manuel Moreno”, al 

tiempo que apunta que “si no lo hacía en ese momento, 
tenía que esperar a finales de año o incluso a 2016, que es 
cuando tocaba”. El delegado en Andalucía de El Con-
fidencial, advierte que en el PP preferían las eleccio-
nes autonómicas después de las elecciones municipa-
les, por la fuerza que hasta ahora han tenido en las 
grandes ciudades andaluzas,  pensando que un buen 
resultado ayudaría a la hora de abrir la puerta del go-
bierno a los populares.  Sin embargo, José María de 
Loma recuerda que “el PP no paró de pedir elecciones, y 
cuando las tuvo, criticó el adelanto”.

Por último, varios de los analistas señalan también la 
influencia de evitar que la posible recuperación eco-
nómica anunciada desde el Gobierno Central fuera 
rentabilizada por el Partido Popular. Así lo expresa 
José María de Loma: “Influyó también el hecho de no que-
rer dar tiempo a una posible recuperación económica, que el 
Gobierno de Rajoy podía aprovechar para publicitar”. 

Los cinco analistas entrevistados consideran que, en 
principio, no había razones para romper el pacto de 
gobierno con Izquierda Unida, pocos meses después 
de haber aprobado los presupuestos de 2015. El único 
argumento que encuentran es el anuncio de la forma-
ción de izquierdas de convocar un referéndum para 
ratificar o no el acuerdo. Así lo explican José María 
de Loma, Teodoro León Gross, José Manuel Atencia 
y Rafael Porras. Por eso, concluyen que el adelanto 
electoral era una decisión estratégica y el referéndum 
anunciado por IU, la excusa. 

“No había razones. Funcionaba razonablemente bien y la 
gestión en Turismo y Fomento de IU estaba siendo bastan-
te buena. Eso sí, IU se precipitó con la chulería política de 
convocar un referéndum entre las bases. Y eso lo precipitó 
todo” (JML).

“Objetivamente el referéndum anunciado por IU puede 
bastar para considerar roto un pacto de Gobierno. Se puede 
considerar un pecado de ingenuidad. Ese error se convirtió 
en un as en la manga de la presidenta para maniobrar; una 
coartada” (TLG).

“Susana Díaz provocó una crisis donde no la había y posi-
blemente para crear otra crisis” (JMA).

“La tensión en esos momento era la propia de un gobierno 
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coalición, pequeñas escaramuzas sin trascendencia. Ape-
nas dos meses antes se había aprobado un presupuesto de 
la Junta sin problemas. El apoyo parlamentario de IU era 
total, como lo demuestra que rechazaba en esos mismos días 
comparecencias de responsables del PSOE sobre cuestiones 
relacionadas con la corrupción en la Junta” (RP).

Todos coinciden en señalar que probablemente hubo 
momentos más tensos durante la legislatura, como 
para haberse roto el acuerdo de gobierno, por ejem-
plo, cuando la presidenta de la Junta desautorizó a la 
Consejera de Vivienda por el caso del realojo de 22 
familias en la corrala de La Utopía, en Sevilla, en abril 
de 2014 y le retiró, temporalmente, las competencias 
en la materia.  

“Había posiblemente razones endebles, pero no razones con-
tundentes para romper el pacto. Saltaba a la vista que Susa-
na Díaz no tenía química con Maíllo y Garzón, los nuevos 
líderes de IU y eso ayudó a crear el escenario”  (AR).

Respecto a la influencia de los presuntos casos de co-
rrupción, todos los analistas consultados coinciden en 
que el caso de los ERE no tuvo incidencia alguna, ni en 
la decisión de adelantar las elecciones, ni en la campa-
ña electoral, ni en los resultados.  

“Influyen, pero sobre todo influyeron en la marcha de Gri-
ñán. El escándalo de los ERE ha metido el miedo en el cuer-
po a los dirigentes socialistas que, sin embargo, no sólo en 
público, tratan el asunto como si les fuera ajeno. Como si 
hubiera pasado en otro sitio” (JML).

“No parece que los ERE hayan determinado la fecha. Por 
supuesto, ha habido movimientos tácticos como aforar a 
altos cargos potencialmente afectados por decisiones de la 
juez Alaya. Ha sido una opción estratégica por calendario 
político y electoral, no judicial”  (TLG).

“Creo que en estas elecciones la estrategia ha pesado más, y 
por tanto ha influido más” (JMA).

“El caso de los ERE es importante y ha perjudicado la ima-
gen del PSOE, pero el retraso de las declaraciones de Chaves 
y Griñán en el Supremo favoreció al PSOE; aunque al PP 
también le pilló mal, con los casos Bárcenas y Gurtel” (AR). 

“Creo que no. Entre otras razones, porque la estrategia de 

Susana Díaz ha pasado por intentar desligarse de esos casos 
como responsable directa. Su ambigüedad sobre el futuro de 
Chaves y Griñán, así lo demuestra” (RP).

III. UNA CAMPAÑA EN “CLAVE NACIONAL”

Tras el anuncio de Susana Díaz de adelantar las elec-
ciones a marzo, todos los partidos afrontaban esta cita 
con las urnas con el pie cambiado, como se señaló an-
tes.  Así, a diferencia de lo que se suele pensar de que 
la maquinaria electoral siempre está preparada, prác-
ticamente todos tuvieron que preparar una campaña  
“exprés”, de apenas dos meses.  Así, para los analistas 
consultados, la campaña electoral no fue una campa-
ña de ideas ni de propuestas, sino una campaña en 
clave nacional, en la que el eje principal del PSOE fue 
“Susana Díaz es Andalucía y la defiende de las agresiones 
del Gobierno Central, gobernado por el PP. Es decir un en-
frentamiento directo entre la candidata socialista y Mariano 
Rajoy”, como destaca José María de Loma.  

Por el contrario, el PP sí que diseñó una campaña más 
de marca, en la que a priori, luego resultó que no, la 
presencia de los ministros y del presidente del Gobier-
no en Andalucía ayudaría a mejorar el nivel de cono-
cimiento del candidato Moreno Bonilla y el discurso 
de la recuperación económica atraería el voto perdido.  
Podemos se vio obligado a basar su campaña en la for-
taleza de su marca, y en la imagen de su líder nacio-
nal, Pablo Iglesias. Algo parecido ocurrió con Ciuda-
danos. Varios analistas coinciden en señalar que en la 
campaña del PP hubo un antes y un después del deba-
te en Canal Sur. Hay que reconocer que los populares 
saben preparar un debate, partiendo de que no es un 
programa de televisión de una hora, sino que siempre 
planifican una estrategia para el antes, el durante y el 
después del debate. 

“En el caso del PP, ha sido una campaña de marca, a la que 
conferían mayor fuerza que al candidato. De hecho, pues-
to que tradicionalmente se vota más a este partido en las 
generales que en las autonómicas, la estrategia fue traer a 
Rajoy para crear sensación de «generales». Ha fallado. Sólo 
rectificaron al final. Podemos también ha usado la marca, 
pero desconfiando del resultado y distanciados de la candi-
data, desde Madrid la han dejado bastante sola. Ciudadanos 
hizo una campaña personalista, pero no tanto apoyada en su 
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candidato regional como en su líder nacional. El PSOE es 
un caso claro de marca personal, #YoConSusana, por enci-
ma de la marca de partido” (TLG).

“No ha sido una campaña de ideas y grandes propuestas. El 
eje de Susana Díaz ha sido yo soy Andalucía y la defiendo 
de las agresiones de Rajoy y mis líneas rojas son la gente. 
Un mensaje emocional-nacionalista con tintes folclóricos. 
El PP ha dado muchos bandazos, Ciudadanos ha vivido del 
auge de Albert Rivera y en Podemos, más allá de arremeter 
contra la casta mantuvo un mensaje articulado en torno a 
los mantras desfavorecidos y esperanza. En una región con 
más de un millón de parados y en los últimos puestos de 
cualquier ranking europeo no hay una idea atractiva para 
Andalucía” (JML).

“El PSOE realizó una campaña muy personalista, casi pe-
ronista, diría. Le ha funcionado, al menos a tenor de los re-
sultados. Reconozco que Susana Díaz tiene empatía, es un 
animal político, en el buen sentido de la palabra, y tiene 
una enorme capacidad para transmitir. IU hizo una bue-
na campaña, creo que la mayoría de los periodistas opinan 
igual. El PP empezó bajo. Pero mejoró bastante durante la 
campaña sobre todo internamente y después del debate elec-
toral.  Creo que Moreno Bonilla tuvo un cambio importante 
en la campaña cuando creyó haber ganado el primer debate” 

(JMA).

Así, durante dos meses, Andalucía se convirtió en un 
laboratorio electoral para unos o simplemente fue el 
ensayo general para otros. O ni eso. Lo que sí es cierto 
es que eran las primeras elecciones después de las eu-
ropeas, que trajo consigo la eclosión de nuevas fuerzas 
políticas como Podemos y la consolidación de otras 
como Ciudadanos, que con el tiempo habían encontra-
do un hueco importante en las encuestas y que hacía 
pensar que, el panorama político español se encuentra 
en un proceso de cambio.  No obstante, los analistas 
consideran que este modelo de campaña electoral pro-
bablemente no funcione fuera de Andalucía.  Solo ha 
servido para ver tendencias y conocer a los partidos 
emergentes en campaña electoral. 

“Era el ensayo total: el laboratorio para ver cómo iban a 
funcionar los partidos emergentes. Pero Andalucía tiene 
una serie de peculiaridades que hacen difícil extrapolar la 
campaña y el resultado. Eso sí: era el primer escenario real 
fuera de las encuestas” (JML).

“Que el PSOE sea el partido hegemónico en Andalucía le 
confiere un carácter distinto. Eso sí, se ha visto como un 
laboratorio para observar tendencias sobre el desgaste del 
PP, la crisis del bipartidismo y la irrupción de los nuevos 
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Fuente: El Pais. http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/01/
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partidos. Pero sin hacer proyección del resultado”  (TLG).

IV. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Respecto a la posible extrapolación de los resultados, 
todos los analistas consultados se muestran conven-
cidos de que no es posible anticipar ni comparar las 
elecciones andaluzas con las municipales y autonómi-
cas que se celebran en mayo ni con las generales. Sí co-
inciden en que este resultado confirma una tendencia 
y por tanto se pueden obtener una serie de conclusio-
nes: el PP y el PSOE han visto como su marca-partido 
pierde fuerza y ya algunos candidatos han puesto en 
marcha una campaña alejada de los símbolos del par-
tido. 

En el caso del PP incluso se ha cambiado ligeramen-
te el discurso y ya no se descarta en público posibles 
alianzas con Ciudadanos. Por supuesto, ha queda-
do claro también en las elecciones andaluzas que los 
partidos emergentes no eran solo un espejismo de las 
encuestas y ahora empiezan a tener espacio en las 
instituciones y en los medios de comunicación. Sólo 
el director de El Mundo Málaga, diferencia entre las 
elecciones municipales y las generales en este senti-
do. Considera que en el caso de las primeras, el peso 
de los candidatos sigue siendo importante.  A ello po-
demos añadir que en ese caso, la ciudadanía medirá 
también la gestión, al tratarse de una institución más 
cercana y que Ciudadanos y Podemos no se presentan 
en todas las ciudades, o como en el caso de Podemos, 
lo hace con una marca distinta. 

En cuanto al resultado electoral, los periodistas con-
sultados creen que, viendo los resultados, Susana 
Díaz acertó, pero coinciden en señalar, que analizando 
los  argumentos ofrecidos para justificarlo, la estabili-
dad, por ahora, hasta que no se cierren los pactos, y 
con la proximidad de otras citas electorales, no se ha 
logrado. 

“Mereció la pena, pero falta por ver si va a lograr la abs-
tención de algún partido para poder gobernar. De la euforia 
inicial ha  pasado a una gran incertidumbre” (JML).

“Viendo el resultado el escenario de estabilidad, argumen-
to esgrimido no se ha conseguido del todo, hasta ahora. Y 
la proximidad de las elecciones municipales y generales no 

ayuda” (JMA).

También estas elecciones tienen consecuencias en el 
resto de formaciones políticas. Por ejemplo, según el 
columnista de Sur, Teodoro León Gross, estos resul-
tados son “malos para IU, que acabará fusionado con Po-
demos a medio plazo, y  muy buenos para Ciudadanos, que 
se consolida como opción moderada para el votante conser-
vador”. Igualmente, León Gross cree que el resultado 
vuelve a debilitar al PP en Andalucía; e intuye que Po-
demos, probablemente moderará su discurso. Sobre el 
PSOE, considera que recupera el liderazgo regional, 
aunque a Susana Díaz le ha debilitado el liderazgo 
personal, “seguramente sobrevalorado hasta ahora”.

V. CONCLUSIONES

En conclusión, podríamos decir que estamos ante un 
nuevo tiempo político en España, y que existe un an-
tes y después de las elecciones andaluzas. Aunque el 
resultado no es extrapolable a las elecciones munici-
pales, autonómicas y generales por las razones indica-
das, entre la que se podría destacar las características 
políticas peculiares de Andalucía, donde ha funciona-
do una campaña electoral, que probablemente no fun-
cionaría en otra comunidad o a nivel nacional.  

No obstante, la estrategia de adelantar las elecciones 
puede marcar una tendencia también, puesto que no 
cabe duda de que los partidos han reaccionado, y aun-
que con poco margen en el caso de las municipales, en 
algunos casos empiezan a girar una parte de su dis-
curso, en unos casos porque ahora tienen presencia en 
las instituciones y se sienten más observados por los 
medios de comunicación y la ciudadanía, y en otros, 
para recuperar al electorado, que desilusionado ha 
preferido otra opción, entre las que sigue estando la 
abstención.  

Francisco Javier Paniagua
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Málaga.

fjpaniagua@uma.es
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Joan Botella

¿HACIA UNAS NUEVAS ELECCIONES EN 
CATALUÑA? CRISIS POLÍTICA E INCERTIDUMBRE 
ELECTORAL

Resumen

A principios de 2015, el Presidente de la Generalitat ha anunciado el 
adelanto de las próximas elecciones autonómicas, que deberían tener 
lugar en noviembre 2016, anunciadas ahora para septiembre 2015. 
El artículo examina el contexto del anuncio electoral y sus posibles 
impactos políticos.

Palabras clave: Elecciones anticipadas, crisis en el sistema de parti-
dos, independencia.

Abstract

In January 2015, the Prime Minister of the Generalitat has announ-
ced that early regional elections would be held: due to take place in 
November 2016, they have been scheduled for  Septembre 2015. The 
article examines the context of the electoral announcement and its 
possible political impacts.

Keywords: Early elections, party system crisis, independence.

Fecha de recepción: 20/04/2015 :: Fecha de aceptación: 27/04/2015

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las demandas independentistas en 
la opinión pública catalana se ha manifestado en gran-
des manifestaciones ciudadanas y, de modo menos 
claro, en los resultados de las elecciones autonómicas 
de 2010 y 2012. Pero la expresión formalizada que po-
dría darle un referéndum, similar al que tuvo lugar 
en Escocia en septiembre de 2014, no ha sido posible, 
por el rechazo de las Cortes y del gobierno Rajoy; a 
pesar de que se produjo la solicitud formal por parte 
del Parlamento de Cataluña, y a pesar de que diver-
sos sectores académicos defendieron la legitimidad, 
e incluso la conveniencia, de tal referéndum, la firme 
posición de rechazo por parte del gobierno central lo 
ha hecho imposible.

Esta situación ha llevado al gobierno de la Generali-
tat a modificar su planteamiento, apuntando ahora a 
la realización de elecciones autonómicas anticipadas, 
que podrían servir como sucedáneo de un no autori-
zado referéndum.

II. LA NEGOCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
ELECTORAL

El 14 de enero de 2015, tras largas negociaciones, el 
Presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció la 
convocatoria de elecciones anticipadas, que pondrían 
fin a la legislatura del Parlamento de Cataluña con 
más de un año de antelación: en lugar de noviembre 
2016, las elecciones se anunciaban ahora para sep-
tiembre 2015.

Tabla 1. Resultados electorales autonómicos  
en Cataluña, Noviembre 2010 ( * )

PARTIDO %VOTOS ESCAÑOS

CiU 38,4 62

PSC 18,4 28

PP 12,4 18

ICV 7,4 10

ERC 7,0 10

S.I. 3,3 4

C’s 3,4 3

PxC 2,4 0

RI 1,3 0

UPyD 0,2 0

Fuente: Junta Electoral Central e Institut d’Estadística de Catalunya. 
( * ): Sólo se incluyen los partidos que obtuvieron representación parlamentaria, así como 
aquellos otros que, aun sin representación, tienen relevancia política.

Tabla 2. Resultados electorales autonómicos  
en Cataluña, Noviembre 2012 ( * )

PARTIDO %VOTOS ESCAÑOS

CiU 30,7 50

PSC 14,4 20

ERC 13,7 21

PP 13,0 19

ICV 9,9 13

C’s 7,6 9

CUP 3,5 3

PxC 1,7 0

S.I 1,3 0

UPyD 0,4 0

Fuente: Junta Electoral Central e Institut d’Estadística de Catalunya.
( * ):  Sólo se incluyen los partidos que obtuvieron representación parlamentaria, así como 
aquellos otros que, aun sin representación, tienen relevancia política.
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Este anuncio culminaba un largo proceso de nego-
ciaciones entre CiU, el partido de Mas; ERC, su socio 
parlamentario (aunque el líder de ERC, Junqueras, os-
tente el título de líder de la oposición); ICV y la CUP. 
Las negociaciones giraban en torno a una cuestión: el 
intento de llevar a cabo un referéndum sobre la inde-
pendencia de Cataluña había resultado fallido, dado 
que la desautorización por las Cortes solo permitió 
realizar una consulta muy informal y sin garantías (9 
de noviembre de 2014), y que además la participación 
“electoral” y el resultado de la consulta mostraban 
que la aspiración independentista no era mayoritaria 
entre la opinión pública catalana, hacía falta encontrar 
otro modo para expresar la voluntad política de los 
catalanes.

Además de los partidos indicados, participaron tam-
bién de un modo muy activo en las negociaciones 
entidades privadas, como la “Asamblea Nacional Ca-
talana” o “Òmnium Cultural”. Estas entidades presio-
naban a los partidos nacionalistas para la formación 
de una candidatura conjunta, denominada “lista de 
país”, que tuviese un programa electoral mínimo: en 
palabras de Carme Forcadell, portavoz de la ANC, 
“un punto único: la proclamación de la independencia 
de Cataluña”.

Artur Mas asumió este planteamiento, indicando que 
la lista resultante no debería estar asociada a las siglas 
de ningún partido, y que debería estar integrada por 
personalidades independientes, ajenas a la vida polí-
tica. Como anunció en una conferencia pública ( 25 de 
noviembre), ello permitiría dar un carácter “plebisci-
tario” a las elecciones, que servirían como sucedáneo 
al referéndum que el gobierno español no autorizaría.

Para los grupos de izquierda que participaron en las 
conversaciones, ICV y CUP, este planteamiento impe-
diría someter a debate las políticas efectuadas por el 
gobierno Mas, y haría desaparecer del debate electo-
ral toda la problemática económica, social o fiscal, tras 
años de duros recortes en las políticas públicas de la 
Generalitat. Con matices distintos, este razonamiento 
llevó a ambos grupos a abandonar las conversaciones 
y anunciar su rechazo a toda propuesta de lista con-
junta.

La posición de ERC era más compleja: siendo el prin-
cipal apoyo del gobierno Mas en la Cámara, se en-
contraba en la cómoda posición de no tener que asu-
mir responsabilidades por la gestión efectuada por 
el gobierno. Ello se materializaba en un continuado 
aumento de su apoyo por parte de la opinión públi-
ca, aumento que permitía hablar, desde la primavera 
de 2013, de que ERC pudiera superar electoralmente 
a CiU. Pero mantener el apoyo al gobierno Mas po-
dría empezar a pasarle factura, especialmente tras el 
estallido del escándalo Jordi Pujol (julio 2014) y sus 
múltiples derivadas familiares.

Por tanto, un adelanto electoral le convendría a ERC, 
pero sin quedar disuelta en un “totum revolutum” 
con CiU, y sin que a la vez se pudiera acusar a ERC 
de ser la causante de la inestabilidad gubernamental.

La conclusión, en definitiva, fue: ERC apoyaría el pro-
yecto de presupuestos de la Generalitat 2015 presen-
tado por el gobierno Mas; se anunciarían elecciones 
autonómicas para el otoño 2015; esas elecciones serían 
consideradas plebiscitarias, pero ambos partidos se 
presentarían por separado, y no en una lista conjunta.

III. ¿HABRÁ ELECCIONES ANTICIPADAS?

Diversos observadores, e incluso algunos dirigentes 
políticos, han cuestionado la anunciada convocatoria. 
Se dice, no sin razón, que un adelanto electoral no se 
anuncia con meses de antelación: se disuelve el Parla-
mento y se convocan las elecciones, sin más.

No es este el lugar apropiado para especular sobre la 
sinceridad o insinceridad de las afirmaciones políti-
cas, o sobre las intenciones que puedan tener unos u 
otros protagonistas. En cambio, sí puede ser útil para 
el lector introducir algunas reflexiones sobre elemen-
tos de contexto que pueden incidir en el calendario 
político anunciado. Como mínimo, deben mencionar-
se dos grandes líneas argumentales: la evolución de la 
opinión pública catalana, y las perspectivas de cambio 
en el sistema de partidos.

Por lo que hace a la opinión pública catalana, parece 
claro que el crecimiento de las actitudes independen-
tistas ha encontrado un límite y que, como muestra la 
Tabla 3, el equilibrio de fuerzas puede estar cambian-

DOSSIER ESPECIAL: EL AÑO ELECTORAL DE ESPAÑA
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do. Durante un cierto periodo, las simpatías indepen-
dentistas han reunido a personas que optaban por ese 
objetivo político, y a personas que eran partidarias, 
solamente, del llamado “derecho a decidir”: es decir, 
deseosos de la convocatoria de un referéndum, pero 
no necesariamente del voto afirmativo a la hipótesis 
independentista.

Sin embargo, en torno al verano del 2014, se aprecia 
un doble movimiento en la opinión pública: por una 
parte, el número de partidarios declarados de la inde-
pendencia empieza a reducirse; por otra parte, y de 
modo más trascendente, se produce una movilización 
de sectores anteriormente indecisos, que ahora se ex-
presan en sentido contrario a la propuesta indepen-
dentista. Ello se materializaría en los tibios resultados 
de la consulta informal del 9 de septiembre, y, en par-
ticular, en la inversión de resultados que detecta la 
última encuesta del CEO, según la cual el voto “no” 
superaría ahora netamente al voto “Sí”.

El segundo elemento a considerar es el contexto políti-
co general: elecciones locales en mayo y generales an-
tes de fin de año. Aunque toda especulación es prema-
tura, las expectativas de las nuevas fuerzas políticas 
(Podemos, Ciutadans/Ciudadanos) y la gravedad de 
los escándalos que atenazan a PP, a PSOE y a CiU, per-
miten pensar en una recomposición sustancial del sis-
tema de partidos, tanto a escala catalana como a escala 
general. En tal caso, podrían abrirse oportunidades de 
negociación y de acuerdos que podrían replantear la 
difícil situación actual.

Tabla 3. Intención de voto, en el supuesto de un refe-
réndum sobre la independencia de Cataluña (en %)

Fecha Sí No NS/NC

Junio 2012 51,1 21,1 27,8

Octubre 2012 57,0 20,5 21,5

Junio 2013 55,6 23,4 21,0

Noviembre 2013 54,7 22,1 23,2

Octubre 2014 49,4 42,5 8,1

Marzo 2015 44,1 48,0 7,9

Fuente:  Barómetros de Opinión del Centre d’Estudis d’Opinió, CEO, correspondientes a 
los diversos momentos indicados.

IV. ¿HACIA UNA REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN?

En todo caso, la tensión de los últimos tiempos no 
parece que vaya a desaparecer. La convocatoria de 
las elecciones anticipadas para el día 27 de septiem-
bre permite prever un intenso verano de precampaña 
electoral, y una campaña electoral que, simbólicamen-
te, se abrirá el día 11 de septiembre, fecha para la que 
ya se ha anunciado otra gran manifestación popular. 
Las dificultades de PSC y PP para formar sus candi-
daturas municipales pueden ser un aperitivo de las 
dificultades que vayan a encontrar para definir sus 
ofertas políticas, e incluso para desarrollar sus propias 
campañas. Y la ausencia de una propia Junta Electo-
ral de Cataluña, y la línea editorial de los medios de 
comunicación públicos, anuncian un contexto difícil 
para un debate político abierto y plural.

  

  

Joan Botella
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

joan.botella@uab.cat
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Orlando D’Adamo y Virginia García Beaudoux

HACER CAMPAÑA DESDE LA 
OPOSICIÓN: DECÁLOGO BÁSICO 
PARA LA ELECCIÓN DE UNA BUENA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Resumen

No es posible elaborar una estrategia concreta 
para las campañas de oposición, ya que cada 
campaña atiende a unas particularidades. Sin 
embargo Orlando D´Adamo y Virginia G. Beau-
doux nos indican diez factores que deben tenerse 
en cuenta siempre. Además nos proponen la po-
sibilidad de  utilizar campañas negativas como 
estrategia de campañas de oposición y cómo 
debe aplicarse.

Palabras clave: Campañas, oposición, campaña 
negativa, estrategia.

Abstract

It’s not possible to develop a specific strategy for 
the opposition’s campaigns, because each cam-
paign has it´s own peculiarity. However, Orlan-
do D´Adamo y Virginia G. Beaudoux point out 
ten factors to be taken into account. They also 
show us the possibility of using negative cam-
paign strategy for opposition´s campaigns and 
how to put them into practice.

Keywords: Campaigns, opposition, negative 
campaign, strategy.
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I. DECALOGO PARA LA ELECCION DE  
UNA BUENA ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

DE CAMPAÑA DE OPOSICION

No existe un único tipo de campaña de oposición. 
Como todo en el universo de la política, la elección 
de la estrategia de comunicación que se utilizará, de-
pende de múltiples variables y dimensiones. Algunas 
de las más importantes a considerar al plantear una 
campaña desde la oposición, son las siguientes:

La agrupación y/o candidato para los que di-
señamos la estrategia de comunicación, ¿son 

nuevos en política o, por el contrario, son conocidos 
y cuentan con una cierta trayectoria? Si el caso es el 
segundo, ¿cuál es su reputación e imagen pública?

¿Cuánto tiempo lleva en el poder el oficialis-
mo? En este punto, no es lo mismo una elec-

ción frente a un oficialismo que esté promediando su 
primer mandato, que frente a uno que persigue la re-
elección o que lleve más de un período gobernando. 
Las promesas incumplidas, las contradicciones, las 
mentiras, las marchas y contramarchas, los errores de 
gestión y de comunicación, generan un espacio fértil 
para construir una campaña opositora, más aún si hay 
casos de corrupción importantes, o bien, conflictos in-
ternacionales. 

La agrupación y/o candidato para quien esta-
mos diseñando la estrategia de comunicación, 

¿han sido en alguna oportunidad gobierno? Si ese es 
el caso, ¿cómo es valorada su performance pasada por 
los ciudadanos votantes y por los principales actores 
estratégicos?

¿Cuál es el clima general en el que se desarro-
lla la campaña? No es lo mismo pelear desde la 

oposición en tiempos de prosperidad, de recesión o de 
profunda crisis económica.

¿Existe una gran diferencia generacional entre 
opositores y oficialistas? ¿Es posible proponer 

que la oposición constituye una suerte de renovación 
de los viejos esquemas más obsoletos?

En la selección de toda estrategia, es fundamen-
tal preguntarnos quién es nuestro candidato, y 

cuáles son sus principales fortalezas y debilidades. No 
debe olvidarse que la gente vota por gente, y que la 
percepción de la calidad del candidato es una piedra 
angular del tipo de comunicación que se implemen-
tará.

¿Cómo están posicionadas, según las encuestas 
más confiables, las agrupaciones del gobierno y 

de la oposición? Más allá de la percepción subjetiva y 
de la experiencia tanto del partido como del consultor, 

es fundamental contar con el respaldo de datos esta-
dísticos fiables para consulta permanente. Una buena 
estrategia de comunicación nunca debe apoyarse en 
intuiciones, sino respaldarse en información confiable.

¿Se trata de una elección anticipada o dentro 
de los plazos esperables y normales?  El oficia-

lismo llama a elecciones por alguna situación crítica, 
o desde la comodidad de una gestión en general apro-
bada y dentro de los términos electorales previstos.

¿Cuál es el eje central de la campaña? ¿Qué te-
mas esperan los ciudadanos que sean aborda-

dos y qué tan fuertes somos en esos temas?

¿Las encuestas muestran una marcada prefe-
rencia de los votantes por mantener logros de 

la gestión anterior o ponen en evidencia la demanda 
de un cambio radical?

Las respuestas a esas 10 preguntas o ejes, considera-
dos en conjunto, permitirán delinear y seleccionar la 
estrategia más adecuada para cada caso particular.

II. CAMPAÑA NEGATIVA: UNA ESTRATEGIA  
DE COMUNICACION POSIBLE PARA HACER  

CAMPAÑA DESDE LA OPOSICION

Una de las estrategias de comunicación que es posible 
utilizar a la hora de hacer campañas desde la oposi-
ción, siempre y cuando el análisis a través del decá-
logo de variables enunciadas en el apartado anterior 
nos hayan permitido identificar que se trata de una 
estrategia viable, es la campaña negativa.

La campaña negativa es una estrategia de comunica-
ción cuyo principal objetivo es resaltar los defectos 
del adversario o de la oposición, más que a destacar 
o enfatizar las virtudes del propio candidato, parti-
do, propuestas o posicionamientos políticos (García 
Beaudoux y D’Adamo, 2013; Geer, 2006). La comu-
nicación negativa puede dirigirse tanto a la persona 
del oponente y sus comportamientos privados, como 
a sus ideas, posiciones y comportamientos políticos. 
Cuanto mayor sea la percepción de competencia entre 
oficialismo y oposición, más fácil es que las personas 
se sientan atraídas por la campaña y registren la infor-
mación política negativa. 

¿Cuáles son los “beneficios” de utilizar la campaña 
negativa como estrategia de comunicación? Entre los 
principales argumentos se afirma que suele incremen-
tar el interés y la atención que los ciudadanos pres-
tan a las campañas electorales, estimulan en muchas 
oportunidades el debate público, y simplifican para 
muchos votantes la complejidad de la decisión elec-
toral. Sin embargo, cuando la campaña negativa se 
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utiliza sin experiencia y sin aplicar de modo correcto 
las tácticas que se han probado eficientes al servicio 
de implementar esta estrategia de comunicación, tam-
bién puede producir efectos indeseados. Entre ellos, 
se destacan el efecto bumerán (se termina produciendo 
una mayor formación de evaluaciones y sentimientos 
negativos hacia el atacante que hacia el atacado si se 
pasa u cierto punto de “saturación” de los votantes); 
el efecto síndrome de víctima (si los votantes perciben un 
ataque como injusto o deshonesto, pueden generar 
sentimientos positivos hacia el candidato atacado y 
desarrollar empatía con él) y el efecto de doble deterioro 
(ocurre cuando la campaña negativa perjudica tanto 
al atacante como al atacado). En síntesis, los hallazgos 
de las investigaciones en este campo apoyan la idea 
de que la negatividad en las campañas tiene un efecto 
curvilíneo: la mayoría de los niveles de negatividad 
resultan estimulantes, pero la negatividad a extremos 
altamente elevados parece hacer lo opuesto, esto es, 
produciría un efecto desmovilizador.

III. MODO DE EMPLEO DE LA  
CAMPAÑA NEGATIVA

El precepto básico de las campañas negativas tiene 
dos dimensiones. En primer lugar, emplear la emo-
ciones como común denominador del ataque (García 
Beaudoux, 2014). Segundo, la insistencia en el valor 
moral de lo que se denuncia.

En las campañas negativas es necesario atacar de ma-
nera consistente, siguiendo la línea de denuncia ele-
gida, pero no de manera constante e indiscriminada. 
Como hemos mencionado en el apartado anterior al 
describir el denominado “síndrome de víctima”, los 
ciudadanos tienden a sentir empatía con las personas 
débiles atacadas que parecen ser víctimas propiciato-
rias, frente a responsables más importantes.

Asimismo, el ataque no debe dejar resquicios que fa-
vorezcan un contraataque con los mismos argumen-
tos ni, mucho peor, permitir una defensa del atacado 
mediante la utilización del humor como recurso de 
comunicación. El ataque debe ser realizado de manera 
planificada, orquestada y sin improvisaciones, dentro 
de lo posible. Se debe atacar con inteligencia y pasión.

Resulta de mucha utilidad conocer cómo han reaccio-
nado nuestros atacados en el pasado ante situaciones 
similares; como así también cómo se han comportado 
cuando fueron ellos quienes realizaron los ataques.

Elegir el medio adecuado para la realización del ata-
que en las fases iniciales, es tan crucial como el conte-
nido mismo del ataque. Es crítico evaluar si es conve-
niente atacar a antiguos aliados: ellos conocen, quizás 

mejor que nadie, nuestras fortalezas y debilidades.

Finalmente, el objetivo comunicacional más importan-
te se vincula con poder no sólo minar la credibilidad 
del rival, sino también obligarlo a distraer recursos y 
tiempo de su estrategia de campaña en una agenda 
marcada por nosotros. Es decir, obligarle a enfrentar-
nos con los temas que más incómodos le sienten, y ha-
cerle perder el control y la iniciativa de la agenda de 
campaña.

Es evidente que no hay fórmulas mágicas, pero sí 
recursos que vale la pena emplear en una campaña 
opositora y aspectos que no deben ser soslayados. Es-
tas reflexiones apuntan a poner de relieve al menos 
aquellos que nuestra experiencia como consultores 
nos muestra como más importantes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LAS CLAVES DE LA 
COMUNICACIÓN POLÍTICA DE 

PODEMOS

Resumen

El presente ensayo se propone analizar la estrategia de la co-
municación política llevada a cabo por Podemos. Más concre-
tamente, a partir de un trabajo bibliográfico, se aborda la es-
trategia pensada por las raíces intelectuales del proyecto antes 
de que éste viese la luz en enero de 2014. Para ello se analiza su 
propuesta de articulación política, su análisis del momento his-
tórico y los pasos a seguir que les han llevado a aparecer en las 
encuestas como la primera fuerza política en intención directa de 
voto en tan solo un año de vida electoral.

Palabras clave: Crisis, comunicación, hegemonía, discurso, tele-
visión, democracia, Podemos, la Tuerka.

Abstract

The current paper aims to analyze Podemos’s political commu-
nication strategy. More specifically, we start from a bibliogra-
phic work to approach the strategy designed by the intellectual 
roots of the project, before it came out in January 2014. This for, 
we analyze their political articulation’s proposal, their analysis 
of the historical moment and the steps that have led them to 
appear in the polls as the first political force in direct intention 
to vote in only one year of electoral life.

Keywrds: Crisis, communication, hegemony, speech, television, 
democracy, Podemos, la Tuerka.
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“Lo que diferencia un revolucionario 
de un burócrata en un momento de 

crisis, es que el revolucionario es  
capaz de ver en ese momento una 
situación en la que puede mirar a la 
gente y decirles: esos son vuestros 

enemigos, son enemigos del pueblo”. 
Pablo Iglesias

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 12 meses el panorama político español 
ha cambiado drásticamente desde que en enero de 
2014 Pablo Iglesias anunció su salto a la política. El 
ahora Secretario General de Podemos, el 24 de diciem-
bre de 2013 se encontraba como analista político habi-
tual en el programa “Las mañanas de Cuatro” cuando 
sorprendió a muchos con una cómica imitación del 
mensaje de Navidad del Rey Juan Carlos I. En aquella 
felicitación que duró apenas un minuto y medio, Igle-
sias lanzó dos reconocimientos, un desprecio y acabó 
con una frase con la que nos advertía de lo que esta-
ba por venir: “hay que defender lo de todos. Y defender lo 
de todos contra los privilegiados es asumir que podemos” 
(Cuatro, 2013).

Tres semanas después, el fin de semana del 13 de enero 
de 2014, se presentó el manifiesto “Mover ficha: con-
vertir la indignación en cambio político”, a través del 
cuál se expresaba la necesidad de crear una candida-
tura para las próximas elecciones europeas de mayo. 
Al día siguiente, Pablo Iglesias hizo público que se 
prestaba a encabezar esa candidatura. De este modo 
el 13 de marzo Podemos se formalizó como partido 
político en el registro del Ministerio del Interior.

Pablo Iglesias tenía un recorrido por algunas cadenas 
de televisión aunque todavía era aún un desconoci-
do para la mayoría de los españoles. Pero contra todo 
pronóstico, sin apenas financiación y con muy poca 
cobertura mediática en comparación con sus adversa-
rios, el 25 de mayo Podemos se hizo un lugar en el 
sistema de partidos del Estado español. Con más de 
un millón doscientos cincuenta mil votos, consiguie-
ron 5 escaños en el Parlamento Europeo y a partir de 
ese momento no han parado de subir en las encuestas 
hasta conseguir aparecer actualmente como la prime-
ra fuerza política en intención directa de voto para las 
próximas elecciones generales de 2015.

A día de hoy el fenómeno Podemos parece que ha qui-
tado el sueño a los dos principales partidos políticos 
del país y a Izquierda Unida. En un año Podemos ha 
conseguido lo que pretendían sus fundadores: patear 

el sistema de partidos del 78, ofrecer un discurso alter-
nativo y agitar la izquierda española (Riveiro, 2014).

El propio Pablo Iglesias, en la noche del 25 de mayo, 
cuando comentaba los resultados de las elecciones, 
agradeció tener el mejor equipo de campaña y ase-
guró que “este trabajo será estudiado en las facultades de 
ciencia política” (Muriel, 2014).

Y en esas estamos. La pregunta es obvia: ¿Cómo lo 
han conseguido? ¿Cuáles han sido los ingredientes de 
la poción mágica que les ha permitido pasar de ser un 
partido que no conoce nadie a disputar la Moncloa al 
Partido Popular en tan solo un año? La complejidad de 
esta cuestión excede las aspiraciones de este artículo, 
que en todo caso debido a su breve extensión, preten-
de sacar conclusiones que distan de ser cerradas y esta 
cuestión debería ser objeto de profundización teórica. 
En este ensayo, a partir de un trabajo bibliográfico, se 
abordará exclusivamente la estrategia comunicativa 
pensada por las raíces intelectuales de Podemos antes 
de que este partido político viese la luz en enero de 
2014. En este estudio se presupone que la comunica-
ción política de Podemos es una parte fundamental 
de la estrategia que le ha permitido cosechar su éxito 
electoral, y en segundo lugar, que Podemos no nace 
de la nada. Pues habría que ser un poco ingenuo para 
pensar que semejante éxito electoral se consigue como 
el mago que se saca el conejo de la chistera. Existe un 
trabajo intelectual de discusión y análisis previo que 
va fraguando una hipótesis que de repente se encuen-
tra con unas condiciones absolutamente favorables en 
el Estado español cuando una movilización colectiva 
cuestiona el orden existente (UNED, 2014).

2. POPULISMO COMO FORMA DE  
ARTICULACIÓN POLÍTICA

Para entender la comunicación política llevada a cabo 
por Podemos, es necesario comprender su particular 
forma de construir el proyecto político, pues ésta con-
diciona toda su estrategia comunicativa. En 2011 Íñigo 
Errejón, jefe de la campaña electoral de Podemos, ya 
teorizaba sobre el significado del concepto “populis-
ta”. Para él, más que una palabra que define una ideo-
logía y que ha sido usada por el establishment para des-
acreditar cualquier opción presuntamente rupturista, 
es una forma de articular un proyecto político.

La palabra “populista” es siempre controvertida y na-
die es capaz de otorgarle una definición que satisfaga 
a todos. Es más, normalmente nadie se define como 
populista ya que la interpretación que más ha calado 
en los espacios académicos y en los medios de comu-
nicación es que el populismo es una perversión de la 
democracia, donde las masas ignorantes apoyan a un 
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líder carismático que aspira a llegar al poder para po-
der desmontar los mecanismos de control y ejercer un 
gobierno autoritario (Errejón, 2011).

Según Errejón, intentar encontrar elementos ideológi-
cos comunes en las diferentes experiencias populistas 
que ha habido es una tarea condenada al fracaso. El 
populismo se explica mejor como una forma de articu-
lación política indistintamente de su ideología. La ar-
ticulación populista, se basa en tres elementos centra-
les. La interpelación difusa y transversal al “pueblo”, 
la presentación de éste como uno o más grupos exclui-
dos en oposición a las élites y el papel catalizador de 
un líder carismático en la acumulación de fuerzas. Es 
decir, hay una interpelación discursiva muy amplia, 
una dicotomización antagónica del espacio político 
entre el pueblo y las élites y un liderazgo carismático.

Así mismo, el populismo como forma de articulación 
rupturista necesita una acumulación de demandas 
insatisfechas que evidencian la necesidad de confron-
tación política para poder realizar los objetivos de la 
mayoría social frustrada. En este sentido, esta construc-
ción política siempre es anti-institucional, por mucho 
que se valgan de las instituciones de representación. 
Dicho esto, la primera operación política que hay que 
llevar a cabo es construir discursivamente el término 
“pueblo” a través de elementos preexistentes eleva-
dos a la categoría de definidores del “nosotros”. Una 
vez hecho este paso, el siguiente es la construcción del 
“ellos”. La interpelación al pueblo es política porque 
se da un conflicto. Sus objetivos están truncados por la 
“élite”, “oligarquía”, “capital centralista”, o “el siste-
ma” y hay que definir quién es este sujeto político. Lo 
que define la ideología de una construcción populista 
concreta son los elementos usados para definir el “no-
sotros” así como la definición de la situación de armo-
nía a la que se aspira y que no puede ser efectiva por 
culpa de las élites. Podemos observar construcciones 
populistas en Bolivia y Venezuela donde el “nosotros” 
hace referencia al pueblo en su conjunto, con especial 
mención a los indígenas y con una visión marcada-
mente  igualitarista. Este “nosotros-pueblo” está en 
oposición a las élites que han permitido a las empre-
sas multinacionales saquear los recursos del país y por 
lo tanto vender la soberanía nacional. Nada que ver 
con la frontera antagónica que se da en movimientos 
populistas europeos como el partido de Le Pen, donde 
el “nosotros” son los franceses blancos de bien que pa-
gan sus impuestos y están en conflicto con unas élites 
traidoras y un sistema que les impiden vivir en armo-
nía por tratar a los inmigrantes –según ellos– de for-
ma privilegiada. En Europa es la guerra del penúltimo 
contra el último. Es un populismo de extrema derecha 
(Errejón, 2011).

“Lo que define el populismo es el trazado de una frontera 
antagónica que divide el campo político entre ‘el pueblo’ y 
un exterior identificado como los ‘los poderosos’, que impi-
den la armonización de la comunidad política” (Op. cit).

Esta particular forma de construcción política donde 
es indispensable definir discursivamente un “ellos” y 
un “nosotros” antagónicos, ha marcado toda la estra-
tegia de la comunicación política llevada a cabo. No es 
casualidad que el nombre del partido esté conjugado 
en primera persona del plural.

3. SENTIDO DEL MOMENTO HISTÓRICO

Otro elemento importante a la hora de entender la 
comunicación política de Podemos, es el análisis del 
momento político existente. Según Errejón, una buena 
comunicación política nace de un buen diagnóstico de 
la realidad social y de atreverse a leer posibilidades 
que van más allá del momento (UNED, 2014). No usa-
ron ningún manual de marketing político. Pero para 
ello –según ellos– había que hacer algo que ha caracte-
rizado a los ideólogos de Podemos y que tanto ha irri-
tado a la izquierda tradicional. Había que dejar de ser 
religiosos para ser científicos sociales. Pablo Iglesias 
advertía en el mitin de noviembre de 2014 en Portugal 
que “cuando en la izquierda convertimos la ciencia –es de-
cir una forma de ver y analizar la realidad– en una religión, 
nos volvemos conservadores” (GUE/NL, 2014).

Las raíces intelectuales de Podemos, al igual que otras 
fuerzas políticas, hicieron el primer paso que debe ha-
cer cualquier formación con intención ganadora: un 
buen análisis del momento histórico. Se percataron de 
que de repente, en el Estado español se estaban dan-
do unas condiciones idóneas para poner en práctica la 
hipótesis que habían ido fraguando años antes. Esta 
hipótesis la explicaré en el siguiente apartado.

La crisis económica iniciada en 2008 había alterado 
las bases materiales de la mayor parte de la pobla-
ción del Estado español. Esto hizo que poco a poco se 
produjera un cambio cultural que abrió un escenario 
político que hasta la fecha estaba cerrado. Cuando las 
personas que obedecen empiezan a cuestionarse la 
legitimidad de las razones por las cuales obedecen a 
los que mandan, se abren grietas. A partir del 15 de 
mayo de 2011, cuando miles de personas salieron a las 
plazas bajo el lema “no nos representan” se visualizó 
esa grieta. En esas plazas se estaban dando cambios en 
las explicaciones disponibles de la crisis económica, se 
buscaban responsables de las situación actual y alter-
nativas para resolverla.

Problemáticas que antes eran privadas como el drama 
de los desahucios, los cuales se llevaban en silencio y 
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a menudo con vergüenza, pasaron a entenderse como 
problemas políticos, y que por lo tanto, tenían respon-
sables directos, víctimas concretas y soluciones alter-
nativas. El significado que se le otorgaba a palabras 
como “democracia” dejó de estar bien sellado (Op. 
cit).

Se consideró que en el Estado español había una “cri-
sis de régimen” porque las bases materiales que ha-
bían forjado la forma de pensar de la gente habían 
saltado por los aires, y con ellas, habían caído los con-
sensos existentes (Juventudes Comunistas de Aragón, 
2013). Karl Marx decía que un revolucionario debe ser 
capaz de oír la hierba crecer. Esa fue una de las claves 
del éxito de Podemos. En las propias palabras de Pa-
blo Iglesias en su presentación del libro “Disputar la 
democracia”:

“El 15M no es una foto en la Puerta del Sol, era el magma 
del subsuelo moviéndose y cuestionando el orden estable-
cido. Estas oportunidades históricas aparecen muy pocas 
veces. Solamente en momentos excepcionales” (Podemos, 
2014).

Se tuvo claro que este era el momento de la audacia 
política. Se había abierto una ventana de oportunidad 
política y no se podía desaprovechar. Si se jugaban 
bien las cartas, los males de la crisis económica y polí-
tica podían promover cambios políticos. Uno no pue-
de permanecer estático en situaciones así.

“Este momento de la ‘antipolítica’, el momento en que la 
gente acumula frustración y está muy cabreada por la al-
teración de sus bases materiales, es el momento comunista. 
En ese momento se abren grietas que permiten entrar en 
la batalla ideológica con discursos para mayorías, discursos 
ganadores” (Juventudes Comunistas de Aragón, 2013).

“Lo que diferencia un revolucionario de un burócrata en un 
momento de crisis, es que el revolucionario es capaz de ver 
en ese momento una situación en la que puede mirar a la 
gente y decirles: esos son vuestros enemigos, son enemigos 
del pueblo” (GUE/NL, 2014).

Por lo tanto, el espacio político estaba abierto. El har-
tazgo y la indignación popular estaban ahí, esperando 
que alguien los capitaneara. Pero eso no lo iba a con-
seguir el que tuviera mejores argumentos, sino quien 
tuviera más talento político. Tuvieron muy claro que 
en política tener la razón no importa, lo importante es 
que los demás sean conscientes de ello.

En este sentido, son interesantes a la par que escla-
recedoras unas palabras que pronunció I. Errejón la 
noche de los resultados de las elecciones europeas del 
25 de mayo refiriéndose a la ola de indignación crista-

lizada en las plazas el 15 de mayo: “Cuando uno traba-
ja, cuando la gente trabaja, cuando un pueblo ha sembrado, 
cosechar es fácil, cosechar es bonito, cosechar es hermoso, 
cosechar es victoria”.

4. HIPÓTESIS TUERKA

4.1 La batalla de significados
Una vez hecho el diagnóstico del momento histórico 
que se vivía en el Estado español y visto el potencial 
de cambio político que había en él, cabía preguntar-
se cómo era posible que si todo el mundo estaba tan 
harto no cambiase nada. ¿Qué faltaba para que la in-
dignación se transformara en voluntad de cambio po-
lítico? (Podemos, 2014). En ese sentido, los ideólogos 
de Podemos tuvieron siempre presente que las condi-
ciones materiales no explican al cien por cien la crea-
ción de identidades y fenómenos políticos. Falta un 
elemento. Un elemento que se ubica en la superestruc-
tura del poder. Por más que el paro suba al 40% eso no 
garantiza que los trabajadores obtendrán conciencia 
de clase, se darán cuenta de que el capitalismo es un 
sistema que les explota por definición y empezarán a 
exigir la llegada del socialismo. En África las condicio-
nes materiales son mucho peores y eso no se traduce 
en una alteración de la correlación de fuerzas en favor 
de los trabajadores africanos. El poder no se expresa 
únicamente a través del poder económico, es decir: las 
relaciones de producción,  la propiedad de los medios 
de producción, la plusvalía, la conciencia de clase, etc. 
Falta el elemento hegemónico.

Para explicar este otro elemento, Antonio Gramsci 
hizo referencia al centauro de Maquiavelo. Según el 
marxista italiano, el poder tiene una dimensión coer-
citiva o animal y una dimensión humana o de consen-
timiento. La parte animal opera en la estructura del 
poder, en la parte económica. Y la parte humana opera 
en la superestructura, en el sentido común de la gente 
a través de dispositivos de producción ideológica. Sin 
estas máquinas de producción ideológica que generan 
sentido común, y por lo tanto consensos amplios en-
tre la población, sería muy difícil que el capitalismo 
hubiese sobrevivido a las predicciones temporales de 
Marx. Si una sociedad cobra 400 euros de media al 
mes pero no le parece injusto, el sistema es más esta-
ble que una sociedad que cobra 800 euros pero piensa 
que debe cobrar algo más. El poder sobrevive de dos 
formas. La forma menos violenta de crear estabilidad 
es a través de la hegemonía. Cuando un determinado 
grupo con un determinado interés consigue definir los 
intereses universales de una sociedad haciéndolos co-
incidir con los suyos, está consiguiendo hegemonía, 
está ejerciendo la dirección del conjunto, y por lo tan-
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to, consagrándose en el poder. Por otra parte, cuando 
el grupo que está en el poder no tiene el monopolio 
de la explicación de las cosas que generan sentido co-
mún y consensos, aparece la parte animal del poder. 
Cuando la ideología no es suficiente y se rompen los 
consensos el poder utiliza la violencia y la represión 
para sobrevivir (Les Communards, 2013). 

Con la ola de indignación que había en el Estado, el 
régimen necesitaba explicar que no había relación en-
tre el sufrimiento de la población y el enriquecimiento 
de unos pocos. Pero no lo conseguía. Había una crisis 
de imaginación porque las élites no eran capaces de 
explicar lo que pasaba en este país de forma exculpa-
toria. Las raíces de Podemos vieron que los consensos 
y el campo cultural de batalla habían cambiado. Era 
el momento de poner en marcha explicaciones dife-
rentes de la situación en la que se encontraba el país 
para alterar la correlación de fuerzas en favor de sec-
tores sociales que sentían que sus intereses no estaban 
siendo representados y entonces exigieran un cambio 
político. Ese fue el marco en que basaron su comuni-
cación política, entendiéndola como una lucha por la 
construcción de significados que promoviesen cam-
bios políticos (UNED, 2014). En 2011, Errejón dejaba 
escrito que:

“la tarea de la izquierda, tiene mucho que ver con la produc-
ción, difusión y adaptación de marcos discursivos que den 
un sentido antagonista a la realidad social: que construyan 
una narrativa destinada a la consolidación de identidades 
políticas que enfrenten a las mayorías desposeídas con las 
minorías poderosas y privilegiadas. Hay que atreverse a ca-
minar entre los abismos paralelos de la marginalidad y la 
integración, con un pie en los consensos existentes y el otro 
en el que deseamos y que aún no existen más que como po-
sibilidad” (Errejón, 2011).

Errejón tenía aquí una concepción del discurso muy 
parecida a la descrita por S. Jäger en 2003, definiéndo-
lo como una unidad que regula y es creadora de con-
ciencia. Según este autor, el discurso crea las condicio-
nes para la formación de sujetos y su estructuración, 
la configuración de las sociedades y de sus relaciones 
de poder. Un discurso ejerce poder. Son prácticas que 
sistemáticamente constituyen los objetos de los que 
hablan (Jäger, 2003).

Analizado el momento histórico y la necesidad de di-
fundir un discurso antagónico que generase un cam-
bio en la correlación de fuerzas del pensamiento hege-
mónico, cabe preguntarse cuál fue el siguiente paso. 
¿Cuál era la mejor forma de difundir discurso, y por 
lo tanto, crear hegemonía? La respuesta a esta pregun-
ta ya la tenían años antes y fue fruto de los debates 

e hipótesis con las que trabajaban los doctores de la 
Complutense fundadores de Podemos. Digo esto por 
la fecha en la que se creó el proyecto de “la Tuerka”. 

La Tuerka es un programa de televisión especializado 
en tertulias políticas que empezó a emitir desde 2010 
en televisiones locales de Madrid, es decir, un año an-
tes del 15M. Estaba dirigido y presentado por Pablo 
Iglesias y realizado por la productora CMI (Con Mano 
Izquierda). En marzo de 2013, Pablo Iglesias aseguró 
que la Tuerka nació porque ni los actos académicos ni 
la propaganda política clásica de la izquierda sirven 
para difundir discursos que pretendan ser hegemó-
nicos (Juventudes Comunistas de Aragón, 2013). En 
2012, dos años antes de la aparición pública de Pode-
mos, en una conferencia sobre ¿qué debe decir la iz-
quierda?, Pablo Iglesias aseguraba lo siguiente:

“¿Cuál es el principal dispositivo de creación ideológica en 
la actualidad? ¿Qué es lo que dice qué es la democracia, 
qué es lo que está bien, lo que está mal, etc.? La “hipótesis 
Tuerka” asegura que ese dispositivo actualmente se da de 
forma audiovisual y que por lo tanto, hay que dar la guerra 
en ese ámbito. El 95% de un discurso político es un dispo-
sitivo audiovisual. El 95% de un liderazgo, de una cam-
paña y de lo que puede decir una organización política es 
un dispositivo audiovisual” (Academia de Pensamiento 
Crítico, 2012).

Manuel Castells, uno de los actuales autores de refe-
rencia en el campo del estudio de la sociedad de la 
información, ya apuntaba en 2008 que en nuestra so-
ciedad la política es sobre todo política mediática. El 
canal de comunicación más importante entre el siste-
ma político y los ciudadanos es el sistema de los me-
dios de comunicación de masas, siendo la televisión el 
primero de ellos. Según Castells los medios de comu-
nicación de masas en conjunto constituyen el espacio 
en el que se decide el poder. Lo que no existe en los 
medios no existe en la opinión del público (Castells, 
2008).  Y a eso se debió referir Pablo Iglesias cuando 
aseguraba en 2013 ante las Juventudes Comunistas de 
Aragón que “si sales en la TV te conocen, y si no sales, no 
te conocen. Con la creación de la Tuerka tratábamos de dis-
tanciarnos del intelectual de izquierdas gris y marginal que 
fuma pipa” (Juventudes Comunistas de Aragón, 2013).

Con el paso de los meses y con la aparición del 15M 
la Tuerka fue adquiriendo prestigio y más seguidores. 
De esta forma, lo que muchos pensábamos que era 
simplemente una inofensiva tertulia política realiza-
da por gente de izquierdas, pasó a convertirse en un 
pequeño productor de sentido común, de ideología.  
 
Aunque ese no fue el techo que se habían marcado. El 
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15M les dejó claro que era el momento de dar el salto. 
El objetivo era conquistar los medios de comunica-
ción de masas del país para poder disputar la batalla 
ideológica en primera división, en terreno enemigo. 
Se tenían que aprovechar los recursos del enemigo en 
beneficio propio para poder llegar a la mayor canti-
dad de gente posible, poder crear más discurso y tener 
más hegemonía.

Para llegar ahí, Pablo Iglesias y compañía fueron a 
por todas. Lo intentaron con la proposición de Pablo a 
Cristina Cifuentes para quedar y ver una serie juntos 
pero no funcionó, hasta que sí lo hicieron los ataques 
constantes a Intereconomía. La cadena de extrema de-
recha de la TV picó el anzuelo e invitó a Pablo Iglesias. 
Ese fue el momento en que empezó la campaña elec-
toral de Podemos. Las cadenas privadas empezaron a 
invitarles debido a la audiencia que les proporciona-
ban los portavoces de Podemos y los beneficios eco-
nómicos que eso suponía para la cadena. El objetivo 
de Pablo y sus aliados estaba claro: que se hablase de 
ellos (Muriel, 2014). Quién iba a pensar que la Tuerka, 
más que una tertulia política, pretendía ser la cerilla 
que encendiese la hoguera.

4.2 La traducción y simplificación del discurso
La Tuerka fue un verdadero laboratorio de comunica-
ción política en el que Pablo Iglesias, Juan Carlos Mo-
nedero e Íñigo Errejón se fueron curtiendo en el arte 
de la oratoria antes de dar el salto a las televisiones de 
ámbito nacional. Nada tiene que ver el discurso que 
podían ofrecer estos tres doctores de Ciencia Política 
en una charla en la universidad durante el 2010, con 
el discurso que luego dieron en las tertulias políticas 
de televisión.

La hipótesis Tuerka consta de un segundo elemento 
que explica otra característica de la comunicación po-
lítica de Podemos. Después de analizar las grietas y 
entender que se debe dar la batalla hegemónica a tra-
vés de lo audiovisual, había que ser capaz de traducir 
y simplificar el mensaje en los medios de comunica-
ción. Según Errejón, simplificar significa asumir que 
hay dos lógicas, la del análisis y la de la intervención. 
Estas traducciones simplificadas de los diagnósticos 
que se hacen como analistas sociales son las que per-
miten dibujar cuál es el elemento fundamental que 
dirime –en función de la articulación política de Pode-
mos – el “nosotros”y el “ellos” (UNED, 2014).

“Hay que utilizar metáforas, símbolos o palabras simplifi-
cadas que puedan explicar o ayudar a entender y divulgar 
fácilmente una situación concreta”, I. Errejón (Op. cit.).

Tuvieron siempre presente que da igual si el análisis 

que haces es perfecto, que si la gente no te entiende 
nunca vas a ganar. A esto se refería Pablo cuando 
hablaba en su conferencia para la academia de pen-
samiento crítico. Lo importante no es tener la razón, 
es conseguir que los otros vean que tú la tienes y tus 
rivales no. Había que tener empatía y hablar en el len-
guaje que habla el pueblo. Un líder sin seguidores es 
un tío paseando.

“Una de las dificultades del socialismo y el marxismo ha 
sido su dificultad para ‘traducir’. La izquierda tiene un cier-
to carácter aristocrático. La izquierda no tiene que dirigir su 
mensaje a los ciudadanos críticos. Ese tipo de ciudadano ya 
votará a la izquierda. Hay que dirigirlo a la gente normal, 
la gente que no tiene el nivel académico suficiente para en-
tender los análisis y diagnósticos que realiza la izquierda 
académica habitualmente. Esa gente es la indispensable 
para aglutinar mayorías sociales que permitan el cambio. 
Tú no eliges las reglas de la política, las dirige el enemigo. 
Si hablas de conciencia de clase, de relaciones de produc-
ción, de propiedad privada de medios de producción, etc., la 
gente no te va a entender. Hay que abandonar el lenguaje 
académico”, Pablo Iglesias (Academia de Pensamiento 
Crítico, 2012).

5. LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO: DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA

Después de entender que se estaba viviendo un mo-
mento histórico, que hacía falta dar la batalla ideoló-
gica en los medios de comunicación de masas y que 
allí se tenía que traducir y simplificar el mensaje para 
llegar a la gente, sólo falta estudiar la construcción del 
relato discursivo llevado a cabo por el partido.

El discurso de Podemos ha estado siempre supedita-
do al modelo de construcción política populista. En 
todo momento la comunicación política del partido ha 
pretendido construir discursivamente la nominación 
del “pueblo” al que interpela de forma antagónica. Su 
discurso siempre se ha basado en la construcción del 
“nosotros” y del “ellos” necesarios para poder dico-
tomizar de forma antagónica el espacio político. Ade-
más, esta dicotomización siempre se ha hecho a través 
de Pablo Iglesias, el líder carismático que ha acumula-
do fuerzas en el equipo del “nosotros-pueblo”. Estas 
tres tareas descritas en el primer apartado del ensa-
yo son la espina dorsal de su relato discursivo. Dicho 
esto, analicemos cómo han ido definiendo estos suje-
tos políticos, cómo han trazado la frontera antagónica 
que los divide y cómo han descrito la armonización 
de la comunidad política que impiden los poderosos.

El mensaje de Navidad de Pablo Iglesias en “Las ma-
ñanas de Cuatro” dos semanas antes de que se hiciera 
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pública la presentación de Podemos, nos sirve para 
entender cómo pensaban traducir y simplificar los 
ideólogos del proyecto su análisis académico (Cua-
tro, 2013). En aquel minuto y medio se encuentra re-
sumido buena parte del discurso llevado a cabo por 
el partido durante todos estos meses. La proposición 
de un líder carismático aparece enseguida. Nada más 
empezar, Pablo dice: “os aseguro que si alguna vez me 
tocara ser presidente de la tercera república española (...)”. 
Segundos más tarde, como dije en la introducción, el 
ahora Secretario General de Podemos, lanzó dos re-
conocimientos y un desprecio que dibujaron las pri-
meras líneas que definirían el “nosotros” y el “ellos”, 
además de presentar a estos sujetos políticos como 
antagónicos. Los reconocimientos fueron para las per-
sonas que se ocupan de cuidarnos a todos, en especial 
a las mujeres que se habían dejado la piel para poder 
servir una buena cena esa noche y para los jóvenes 
que tienen que irse del país por la falta de oportuni-
dades. Esa fue una pequeña definición del “nosotros”. 
Y en el desprecio que dirigió Iglesias a “los que tienen 
cuentas en Suiza”, a “los de los sobres”, “a los que no 
pagan impuestos” y “a las grandes fortunas que esta 
noche comen caviar y disfrutan de sus privilegios a 
costa del sufrimiento de la mayoría” se encuentra la 
primera definición del “ellos” y la presentación de los 
dos sujetos como antagónicos. Las tres características 
de la articulación populista estaban presentes en esa 
felicitación. Interpelación discursiva amplia, oposi-
ción a las élites y liderazgo carismático.

“La construcción del sujeto político de «los de abajo» debe 
basarse en la identificación de «dolores» compartidos pero 
su siguiente paso es la articulación de todos ellos en un sen-
tido unitario y su agrupación mediante una nominación 
que constituya el colectivo”, I. Errejón (Op. cit.).

La construcción del “nosotros” y el “ellos” se ha hecho 
básicamente a través de una diferenciación antagóni-
ca. Para simplificar en una palabra quién eran “ellos” 
(los ricos que no pagan impuestos, los organismos in-
ternacionales que no ha votado nadie y los políticos 
españoles que se someten a los mercados y no actúan 
en favor de los que dicen representar) utilizaron la pa-
labra “casta”. Y no les fue nada mal. No fueron pocos 
los políticos que salieron a la defensiva por televisión 
aclarando que ellos no eran “casta”. Errejón aseguró 
que eso fue un éxito porque cuando has sido capaz 
de construir un marco en el que incluso tus adversa-
rios tienen que contestar y defenderse, estás ganan-
do hegemonía (UNED, 2014). El enemigo a batir era 
sumamente conocido. El éxito de la selección de esta 
palabra como definidor del sujeto político “ellos” es 
que se le atribuye al enemigo la gran cantidad de de-
mandas insatisfechas por el régimen político existente 

en un sólo término. Además, simplifica la lógica del 
sometimiento del poder político al poder económico 
en las economías de mercado y deja clara la existencia 
de dos sujetos políticos diferenciados con una simple 
frase: son casta (no son pueblo).

Por otro lado la definición del “nosotros-pueblo” a 
partir de elementos preexistentes fue una tarea un 
poco más controvertida. Creyeron que había que rom-
per el tablero porque estaba trucado. Éste jugaba en 
contra de la izquierda. Los doctores de la Compluten-
se tuvieron siempre claro que una cosa es la lógica del 
análisis y otra la de la intervención. Es decir, existe un 
Pablo Iglesias politólogo y analista social, y un Pablo 
Iglesias político. En Podemos prima el pragmatismo, 
aunque esto suponga tener que cabalgar un mar de 
contradicciones.

“Quien no quiera asumir contradicciones que no haga po-
lítica. Quien quiera participar en política pero no quiera 
ganar es un criminal. No querer asumir el riesgo de crecer 
y tener que asumir contradicciones es un crimen”, Pablo 
Iglesias (Academia de Pensamiento Crítico, 2012).

Si la mayoría de la población no se identificaba con los 
ejes clásicos de auto ubicación ideológica de izquier-
da-derecha, había que buscar otros elementos acepta-
dos por la sociedad que explicaran la realidad y que 
fueran capaces de definir y aglutinar un sujeto político 
en un sentido unitario. A la derecha le interesaba que 
Podemos se auto ubicara en el espectro político de la 
extrema izquierda para poder coger cómodamente el 
clásico manual de criminalización y hundirles antes 
de empezar la campaña electoral. Desde Podemos 
decidieron no hacerlo porque todavía tenían un as en 
la manga que sería el que definiría en última instancia 
quién eran “ellos”, quién era el “pueblo-nosotros” y cuál 
era la armonización política que impedían las élites.

“Hacer política es visualizar y empujar las contradicciones 
del enemigo, no llevar nuestras propias camisetas. Es vi-
sualizar la posibilidad de victoria. No estamos obligados a 
ocupar un espacio a la izquierda de nadie”, Pablo Iglesias 
(GUE/NL, 2014).

Las raíces de Podemos introdujeron un elemento cru-
cial en su discurso que agrandó las pequeñas grietas 
abiertas con el 15M hasta conseguir convertirlas en 
una sola que ha puesto en apuros la hegemonía dis-
cursiva del régimen. Eliminaron el eje izquierda-de-
recha en sus apariciones mediáticas sustituyéndolo 
por el eje demócrata-no demócrata. Lo que hicieron 
primero fue dar la batalla ideológica por el significa-
do de la palabra democracia a través de sus discursos 
mediáticos. Los portavoces de Podemos repitieron 
por activa y por pasiva en todas las cadenas de televi-
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sión que les invitaron que la democracia no es sólo un 
procedimiento. Pusieron en entredicho a través de su 
discurso mediático el significado liberal del término. 
Afirmaron que un país no es democrático por mucho 
que sus ciudadanos voten cada cuatro años si las de-
cisiones las toman organismos económicos que no ha 
votado nadie. Si la gente no tiene pensión, educación 
y derecho a la vivienda, con votos o sin votos, no es 
democracia, es dictadura. En 2012, en la conferencia 
sobre qué debe decir la izquierda, Pablo Iglesias afir-
maba lo siguiente:

“Hay que construir mayorías sociales en base a un discur-
so que gire en torno a un eje fundamental: la democracia. 
Quien esté dentro perfecto y quien no, se queda fuera. Hay 
que perseguir eso y no la histórica sopa de letras. La clave 
es mezclar tu reivindicación con el concepto democracia. 
Cuando tú dices que lo que hace el gobierno no es democrá-
tico estás metiendo el dedo en el ojo del enemigo. Estás ha-
ciendo muchísimo daño, estás dando pelea donde les duele”  
(Academia de Pensamiento Crítico, 2012).

Pensaron que si se conseguía hacer que la gente enten-
diese que no hay democracia sin servicios sociales y 
sin leyes que persigan a los corruptos, se encontrarían 
con una mayoría social muy amplia del lado de los 
demócratas, y que por definición, estaría en contra de 
los no demócratas. Entonces el cambio sería posible. A 
eso se refirieron con la necesidad de romper el tablero.

“Las precondiciones para la existencia de una operación 
discursiva populista, son la acumulación de demandas in-
satisfechas por el régimen de poder político existente y su 
cristalización en torno a alguna exigencia cuyo contenido 
particular –la demanda concreta– pasa a convivir con su 
significado político más amplio. Este es el sentido de la con-
cepción leninista de la «consigna», no como palabra mági-
ca que despierte a ningún sujeto histórico durmiente, sino 
como articulación de una voluntad colectiva contra hege-
mónica a partir de necesidades y reclamaciones heterogé-
neas. Será ella la que trace la frontera interna en la comuni-
dad política, que delimite el «nosotros» e inevitablemente el 
«ellos»”, I. Errejón (Op. cit.).

En Podemos esa consigna fue “la democracia”. Prime-
ro apostaron por la conquista de los medios de comu-
nicación de masas y por la traducción y simplificación 
del mensaje para llegar a la gente. Pero la pelea por 
darle a la palabra “democracia” un significado dis-
tinto al hegemónico liberal y la introducción de ésta 
como consigna conflictiva y diferenciadora entre la 
comunidad política que pretende representar el “no-
sotros” (el pueblo, los de abajo) y la minoría poderosa 
que la impide “ellos” (la casta y el mercado), es quizás 
el mayor logro de la comunicación política de Pode-

mos. Esta táctica discursiva ha sido la guinda del pas-
tel. Eso significó meterle un gol por toda la escuadra 
al enemigo y jugando fuera de casa.

La introducción de la “democracia” como elemento 
definitorio de la armonización política y como consig-
na que diferencia los dos bandos enfrentados, obligó 
a los políticos y las élites a luchar por la batalla hege-
mónica dentro de un marco discursivo en el que no se 
encontraban cómodos, en el que sabían que tenían las 
de perder. Eso explica la falta de argumentación y la 
puesta en marcha de campañas criminalizadoras que 
acabaron con un efecto “boomerang”. 

De esta forma, con un dispositivo que llegaba a mi-
llones de telespectadores, los portavoces de Podemos 
recorrieron los platós de televisión con un discurso 
sencillo, para la gente corriente, que era directo, fácil 
de entender, antagónico, y que apelaba a la emoción 
y a un cambio necesario. Se seleccionaron tres temas 
que fueran aglutinadores y se mantuvieron siempre 
en primera línea. Esto hizo que temas importantes 
pero que podían restar votos como el tema del aborto 
o la cuestión nacional en Catalunya no estuvieran en-
tre sus principales fragmentos discursivos. Había que 
apostar por temas de consenso para llegar al poder 
como fuese posible.

Como dije anteriormente, en Podemos han sido muy 
pragmáticos y han aceptado asumir contradicciones. 
Iglesias y sus compañeros tienen presente que partici-
par en los parlamentos burgueses sólo sirve si tu candi-
datura es la más votada. El hilo discursivo siempre fue 
el mismo: democracia, soberanía y derechos sociales. 
La democracia significa tener derechos sociales y éstos 
nos (nosotros como sujeto político antagónico) los está 
destruyendo una “casta” que es corrupta y no demo-
crática por vender la soberanía del país y no trabajar 
para la gente que dice representar. El mensaje estaba 
claro: “Podemos” recuperar la democracia frente a la 
“casta” corrupta que la tiene secuestrada.  El objetivo 
era que mucha gente entendiese que la democracia 
significa tener derechos sociales, y que de facto, este 
elemento que traza la frontera entre “nosotros-pue-
blo-podemos” y “ellos-casta-corruptos-mercados”, 
consiguiese calificar a todos los que recortan y apli-
can medidas de austeridad dictadas por organismos 
financieros (y a éstos mismos) como gente indecente, 
como gente no demócrata. Esto caló en buena medi-
da y por eso fueron en vano los intentos de asociar a 
Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero con regímenes 
políticos que a ojos de la sociedad española podrían 
ser considerados como “dictatoriales”. Pero además, 
obligó también a la gente a pensar en otro marco dis-
cursivo y posicionarse en torno al eje demócrata- no 
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demócrata. Y hoy en día, ¿quién está en contra de la 
democracia? ¿A quién le gusta que le digan que no es 
demócrata? La democracia es mejor que una dictadu-
ra. La democracia es positiva.

6. CONCLUSIONES

El éxito de la comunicación política de Podemos es 
fruto de un trabajo de análisis y debate académico 
previo a la presentación del partido en enero de 2014. 
Las raíces de Podemos pensaron que la primera tarea 
que debía llevar a cabo la izquierda era abandonar el 
pesimismo. La hipótesis Tuerka, que se fue fraguan-
do con los años en la facultad de Ciencias Políticas de 
la Complutense, decía que la tarea fundamental de la 
izquierda era dar la batalla en el campo hegemónico 
para crear subjetividades políticas con intención de 
cambio político. Además, eso había que hacerlo a tra-
vés de un dispositivo audiovisual, porque es allí, en 
los debates políticos de televisión, donde se forjan los 
consensos políticos y se decide quién gana unas elec-
ciones en el siglo veintiuno. Con la aparición del 15M, 
los tres mosqueteros creyeron que se estaban dando 
las condiciones necesarias para empezar una opera-
ción discursiva populista con posibilidad de victoria 
en el Estado español. Apostaron por la conquista de 
los medios de comunicación de masas, recorrieron los 
platós traduciendo y simplificando el mensaje y pu-
sieron la democracia como elemento fronterizo que 
divide al “pueblo-nosotros” y la “casta-ellos”, consi-
guiendo así que la gente se posicionase en un marco 
discursivo que les era totalmente favorable: somos de-
mócratas y ellos no. Y tú, ¿con quién estás?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Resumen

Algunos estudios recientes han verificado una oleada 
de democratización de los procesos de selección de lí-
deres y candidatos en los partidos políticos de un gran 
número de países. Dicha democratización implica la 
participación formal de un mayor número de perso-
nas en tales procesos. En lo que respecta a la selección 
de líderes, para el sistema de partidos español no se 
habían comprobado apenas cambios en las últimas 
décadas. Sin embargo, esta situación ha cambiado du-
rante 2014, año en que dos partidos como el PSOE y 
Podemos han celebrado la elección de sus líderes me-
diante primarias cerradas y abiertas, respectivamente.
El debate de la democracia interna en los partidos va 
mucho más allá de cuánta gente participa en la toma 
de decisiones, no obstante, conocer los cambios en este 
aspecto es fundamental para comprender mejor el com-
portamiento y la evolución de los partidos políticos.

Palabras clave: Selección de líderes, partidos políticos, 
sistema de partidos, democratización, primarias.

Abstract

Some recent studies have verified a democratization 
wave of the selection processes of leaders and candi-
dates in a great number of countries. Such democrati-
zation means the formal participation of more people 
in these processes. What refers to leadership selection, 
there was no evidence of changes in the Spanish party 
system in the last decades. However this situation has 
changed in 2014, when two parties like PSOE and Po-
demos have celebrated the election of their leaders by 
closed and open primaries, respectively. The discussion 
about intra-party democracy goes beyond how many 
people participates on decision making, nevertheless, 
to know the changes on this aspect is essential for un-
derstanding better the behavior and the evolution of 
political parties.

Keywords: Leadership selection, political parties, party 
system, democratization, primaries. 
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I. INTRODUCCIÓN

Sartori (2000: 154) nos dice que, de igual modo que 
sucede con los icebergs, “la parte de la política que emer-
ge no es sino una proporción minúscula del total”. Algo 
así pasa con los procesos de selección de líderes que 
están en gran parte situados, todavía hoy en día, en 
el jardín secreto o la caja negra de la política. Pero la 
selección de los líderes de los partidos  es un asunto 
clave en el devenir de los propios partidos políticos 
y de las democracias. Esta afirmación cobra aún más 
importancia en contextos que se aproximan a un ideal 
en que “los líderes se han convertido en el partido; el parti-
do se ha convertido en los líderes” (Katz y Mair, 2007: 116) 
como podría discutirse si es el caso español. También 
Ware (1996: 418) afirma que “lo que distingue a un par-
tido de otro es el liderazgo y, por lo tanto, debemos dedicar 
nuestra atención a este aspecto”. Aunque el líder no se 
haya convertido de momento en el elemento principal 
de la decisión de voto, su influencia sobre la misma se 
ha incrementado en la mayoría de democracias occi-
dentales durante los últimos años (Aarts et al., 2011). 

Por regla general, el proceso de selección va a ser el 
paso previo a la determinación del líder como can-
didato a la Jefatura del Estado y/o del Gobierno me-
diante un nuevo proceso de selección en términos que 
pueden ser similares o pueden darse en condiciones 
distintas. De este modo, los partidos cumplen con 
ese papel constitucional de enlace entre la sociedad 
y el Estado, como filtradores de las élites que ejercen 
las funciones de representación y gobierno, lo que a 
cambio les supone la exigencia de un funcionamiento 
democrático tanto a nivel interno como de cara a la 
sociedad y a las instituciones (Solozábal Echevarría, 
1985). No obstante, hay casos en los que la decisión 
del partido ha sido la que directamente ha situado al 
gobernante en su puesto previamente a la celebración 
de unas elecciones tal y como se produjo la sucesión 
de Tony Blair por Gordon Brown en junio de 2007, 
determinada por una conferencia especial del Partido 
Laborista tres días antes de la elección del nuevo ga-
binete en el Parlamento Británico. Por lo general, es 
cierto que las opciones de los electores a la hora de de-
signar al máximo dirigente nacional se limitan a votar 
a cualquiera de los líderes de los partidos, que suelen 
ser a su vez los candidatos designados por el partido 
para el cargo. Es importante recordar que el proceso 
de selección no se produce una única vez cuando el 
candidato resulta elegido como líder del partido, sino 
que el proceso se repite cada vez que es ratificado en 
el puesto mediante el mismo proceso, pudiendo per-
derlo. Además, como competición –sea más abierta 
o restringida– el proceso de selección cumple a nivel 
interno del partido las cuatro funciones que García 

Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky (2006: 31) atribuyen 
a las campañas electorales: 1) persuasión; 2) puesta a 
prueba de los candidatos; 3) legitimación del sistema; 
4) información del electorado; aunque pensar que la 
repercusión de estos procesos es únicamente interna 
sería una ingenuidad dada la repercusión mediática 
de la que disponen y la cobertura con la que cuentan 
gracias también a las redes sociales en la actualidad.

Los estudios sobre los procesos de selección de líde-
res abren vías de investigación de gran interés para 
la Ciencia Política. Kenig (2008: 242) plantea algunas 
preguntas bastante sugerentes: ¿Producen los proce-
sos de selección más inclusivos diferentes tipos de 
liderazgos? ¿Proporcionan a los líderes electos una 
posición más sólida? ¿Traen consigo efectos secunda-
rios? Kenig no las responde ya que su interés es ave-
riguar el grado de relación entre la amplitud del elec-
torado y el nivel de competitividad en el proceso de 
selección, concluyendo que los procesos más abiertos 
favorecen un mayor número de candidatos pero una 
competitividad, una dispersión del voto, menor. Sus 
preguntas también recuerdan a las planteadas mucho 
antes por Marsh (1993: 230). Estas y otras posibles lí-
neas de investigación abiertas como las relacionadas 
con la personalización de la política y la presidencia-
lización justifican un buen conocimiento de los proce-
sos de selección de líderes a partir del cual conseguir 
la relación de variables en un futuro.

El presente análisis compara los niveles de inclusivi-
dad democrática en los que los principales partidos 
políticos españoles seleccionan a sus líderes en el pe-
riodo 1978-2014, existiendo seis posibles niveles de in-
clusividad. El último año es clave porque el PSOE eli-
gió en julio a Pedro Sánchez como secretario general 
mediante primarias cerradas y Podemos seleccionó a 
Pablo Iglesias Turrión como su secretario general me-
diante primarias abiertas en noviembre. Hasta enton-
ces, tan sólo partidos a nivel subestatal como Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) y algunas estructuras autonómicas 
del PP y del PSOE habían elegido a su líder mediante 
primarias así como UPyD en el ámbito nacional pero 
con muy poco impacto1. Para visualizar la transición 
hacia la mayor inclusividad, se toman tres imágenes 
fijas del ámbito de selección de los partidos políticos 
en 1978, 1990 y 2014.

1  UPyD celebra su primer congreso en noviembre de 2009 donde 
Rosa Díez es seleccionada Portavoz mediante primarias de afiliados 
con voto telemático pero únicamente participaron 1.349 afiliados, que 
no llegan a representar el 40% de la militancia en aquel momento. En 
noviembre de 2013, Rosa Díez es reelegida sin oponentes. Por ello, la 
relevancia de estos dos procesos dentro del sistema de partidos español 
es menor, aunque tampoco se deba obviar su existencia.
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Este estudio sirve de control sobre la hipótesis de Pilet 
y Cross (2014) que señala una tendencia de apertura 
o democratización de los procesos de selección en las 
democracias parlamentarias, incluyendo alrededor de 
novecientos casos de trece países distintos. Los nuevos 
procesos de selección celebrados con posteridad al es-
tudio nos pueden conducir a una conclusión distinta 
acerca de la evolución hacia procesos más democráti-
cos en España, que no se constata en su estudio. Por 
tanto, la pregunta es: ¿se han democratizado los pro-
cesos de selección de líderes en España en el periodo 
1978-2014? La hipótesis es una respuesta afirmativa.

Los partidos considerados son los diez siguientes: 
UCD, PSOE, AP-PP, PCE-IU, PNV, CDC, CDS, Ciu-
dadanos (C’s), UPyD y Podemos. Estos diez partidos 
representan las principales fuerzas parlamentarias de 
los últimas cuatro décadas, teniendo como referencia 
en el caso de Podemos y Ciudadanos los resultados 
de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 
2014 y las elecciones del Parlamento de Andalucía de 
marzo de 2015, así como distintos sondeos electorales 
que les confieren un creciente protagonismo electoral 
e institucional.

II. LA SELECCIÓN DE LOS LÍDERES DE LOS PARTI-
DOS POLÍTICOS Y SU DEMOCRATIZACIÓN

El proceso de selección del líder de un partido político 
se podría definir como el conjunto de actuaciones que 
conducen a la llegada de una persona a la posición de 
mayor poder en la estructura del partido. Las condi-
ciones en las que se da el proceso se regulan en la nor-
mativa interna de la organización aunque en algunos 
países puede venir en gran medida determinada por 
la legislación estatal. Entre las principales caracterís-
ticas de los procesos se encuentran la complejidad de 
los mismos, el grado de competencia entre candidatos 
y el nivel de participación en la elección. Sobre este 
último aspecto se centra el presente análisis dado que 
se observan cambios en la inclusividad de los mismos, 
que aparentemente supondrían una adaptación de los 
partidos a las mayores exigencias de participación y 
transparencia de las sociedades democráticas avanza-
das. Norris (2002: 104) señala casos particulares como 
el del Partido Laborista británico que se reformó en 
los años noventa debido a la acumulación de derrotas 
electorales o el de los partidos estadounidenses que 
tras el escándalo del Watergate debieron realizar pri-
marias estatales en la selección de candidatos según la 
nueva legislación.

Tal y como advierten Pilet y Cross (2014: 3), el papel 
central de los líderes de los partidos y su creciente in-
fluencia en los últimos años, junto al aumento de la 

diversidad de los métodos de su selección, sorpren-
dentemente no se ha trasladado a una mayor atención 
académica a este tema. No obstante, la mayoría de los 
estudios existentes apuntan a una tendencia de los 
partidos políticos a hacer más abiertos dichos proce-
sos de selección de los líderes (Ware, 1996; Scarrow et 
al., 2000; LeDuc, 2001; Kenig, 2008). En el trabajo de 
los autores inicialmente citados, los casos confirman 
una tendencia generalizada hacia la democratización 
de los procesos de selección del líder del partido, pero 
con desigual impacto en distintos países y tipos de 
partido. En este sentido, más de las dos terceras partes 
de los partidos que han democratizado dicho proceso 
habrían implantado el cambio tras una derrota elec-
toral y encontrándose en la oposición. Por otra par-
te, los datos demuestran asimismo que los procesos 
más abiertos favorecen la confrontación de más de un 
candidato por el liderazgo del partido mientras que 
el resto de sistemas más cerrados tienden a procesos 
electorales con candidato único. No obstante, no se 
trata de un debate concluido ya que la tendencia de 
apertura de los procesos de selección ha sido cuestio-
nada por Cross y Blais (2012a y 2012b) quienes han 
observado que en democracias como Reino Unido, 
Australia o Nueva Zelanda el poder de selección ha 
seguido concentrado en pequeñas élites.

Sin duda alguna, el proceso de selección del líder se 
verá condicionado por el modelo de partido del que 
se trate en cada caso. Panebianco (1988) sugiere que 
las condiciones históricas en las que nace el partido in-
fluyen en la estructura organizativa de la que se com-
pone, pudiendo hacerlos en algunos casos resistentes 
y lentos frente a los cambios que se dan en su entorno 
(Norris, 2002; 104). En otro sentido, se puede tener en 
cuenta la distinción entre partidos orientados priori-
tariamente a las políticas públicas, a los cargos insti-
tucionales o a los votos (Strøm 1990, Müller y Strøm 
1999, Wolinetz 2007). En función de cual sea el prin-
cipal objetivo del partido, los candidatos a liderarlo 
se verán sometidos a sesgos positivos o negativos por 
parte del electorado que les pueden empujar hasta 
la victoria o arrastrarles hacia la derrota. Para Ware 
(1996: 422) un factor determinante en la selección del 
líder va a ser su telegenia, a semejanza del candidato 
presidencial estadounidense, ya que los parlamenta-
rios se pueden permitir ser poco atractivos al público 
pero un líder que no domine la participación en televi-
sión es un auténtico lastre para el partido. Esto enlaza 
con la creciente personalización y presidencialización 
de la cobertura mediática de la política (Pilet y Cross, 
2014: 225)2. De acuerdo con McAllister (2007), la per-

2 Que citan a K. Dowding (2013): “The prime ministerialisation of the 
British prime minister”, Parliamentary Affairs, 66 (3), pp. 317-335.
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sonalización de la política ha progresado significati-
vamente en los últimos cincuenta años, especialmente 
en las democracias parlamentarias y es de esperar que 
dada la evolución de los medios de comunicación y el 
uso de las tecnologías la personalización avance mu-
cho más en el próximo medio siglo. Esta evolución de 
la política nos conduce a la paradoja de que precisa-
mente cuando es más accesible la información política 
para todos los ciudadanos, más se concentra el poder 
de influencia en los líderes, que se han convertido en 
el centro de atención de las agendas de los medios y 
de la opinión pública, en lugar de producirse una dis-
persión del poder de influencia y un mayor protago-
nismo de la sociedad civil.

La bibliografía sobre selección de candidatos es mucho 
más rica que la de selección de líderes, posiblemente 
por un efecto de contagio de la Ciencia Política esta-
dounidense donde el liderazgo formal de los partidos 
resulta poco relevante. Como señalan Cross y Blais 
(2012a) y Pilet y Cross (2014), los pocos estudios que 
existen sobre selección de líderes son en su mayoría 
de un único país o incluso de un único caso, mientras 
que el primer estudio comparado de seis países llegó 
en los años noventa de con Marsh (1993), a quien han 
seguido los estudios de Davis (1998), LeDuc (2001) y 
Kenig (2009), que junto con los suyos serían los únicos 
estudios comparados de relevancia presentados has-
ta la fecha. En cambio, los estudios comparados sobre 
selección de candidatos han experimentado un mayor 
desarrollo, especialmente a partir del trabajo de Ga-
llagher y Marsh (1988). No obstante, mucho de lo que 
se ha escrito sobre selección de candidatos es aplicable 
también a la selección de líderes. Para Ware (1996: 425) 
“en lo que respecta a la selección del liderazgo, las elites 
parlamentarias (y cualesquiera otras), normalmente han 
ejercido una influencia mucho mayor que en el caso de la 
selección de los candidatos”.

Para un análisis más actual y completo, merece la 
pena detenerse en la comparación que realizan Kenig, 
Rahat y Hazan (2013) sobre las similitudes y diferen-
cias entre un tipo de selección y el otro, segmentando 
su análisis en cinco ámbitos: candidaturas, selectora-
do, descentralización, votación y deselección. Entre 
estos cinco, señalan que posiblemente el más impor-
tante es el segundo. El concepto de selectorado hace 
referencia al individuo o grupo de individuos en el 
que recae la capacidad de elegir al líder o a los can-
didatos, existiendo prácticamente los mismos nive-
les de inclusividad para ambos tipos de selección. El 
grupo parlamentario del partido es el único tipo de 
selectorado que se aplica únicamente a la selección 
de líderes. Por tanto, para la selección de candidatos 
habría cinco tipos de selectorado, de menor a mayor 

inclusividad: el líder, una élite del partido, los delega-
dos del partido, los militantes y los electores, mien-
tras que para la selección de líder los tipos serían seis 
contando con los miembros del grupo parlamentario, 
que se situaría entre la élite y los delegados. Algunos 
procesos de selección constan de más de una fase, tan-
to para los líderes como para los candidatos, como en 
el caso de los Conservadores británicos en los que el 
grupo parlamentario filtra a los candidatos a liderar 
el partido reduciendo su número a dos antes de que 
se pronuncie la militancia sobre esto dos finalistas. En 
cambio, otros procesos se dan en condiciones de voto 
ponderado como sucede con los Laboristas del mismo 
país, que en el mismo cómputo de votos emitidos ha-
cia los candidatos al liderazgo otorgan un mayor peso 
al grupo parlamentario frente a los militantes, al igual 
que hacen el Fine Gael irlandés y los dos principales 
partidos japoneses. Finalmente, para la selección de 
candidatos habría un tipo que no se aplica para la se-
lección de líderes que sería el método variado o mixto 
de selección, que se aplica en países como Australia o 
Bélgica donde las diferentes unidades regionales del 
partido optan por sistemas distintos de elección de 
candidatos para unas mismas elecciones.

En realidad, lo que Kenig, Rahat y Hazan (2013) pre-
sentan es una doble comparativa en la que evalúan la 
evolución de la selección de líderes y la de candidatos. 
En el caso de la selección de líderes, comprueban que 
para 22 de los 44 partidos analizados entre 1975 y 2012 
se ha ampliado el nivel de participación en la selec-
ción mientras que ninguno ha cambiado en la direc-
ción contraria. Para estos autores, la democratización 
de los procesos de selección de líderes y candidatos 
está claramente relacionada ya que ocurre en el mis-
mo ámbito y en el mismo periodo de tiempo. Aunque 
con la información de la que disponen no pueden ge-
neralizar, sí que identifican tres tipos de trayectorias 
de democracia intrapartidista: democratización de la 
selección de candidatos previa a la del líder (Canadá), 
democratización simultánea (Israel) y democratiza-
ción de la selección del líder previa a la selección de 
candidatos (socialistas franceses, izquierda italiana).

En cuanto a posibles motivos de la democratización 
de los procesos de selección, cuando Ware (1996: 406) 
menciona que la selección de candidatos se produce 
con una “base más ancha que antes”, aunque lejos de 
modelos de partidos que se basen en una democracia 
interna pura en dichos procesos, identifica cuatro fac-
tores que explicarían la ampliación de la inclusividad. 
En primer lugar se encuentra la necesidad que tienen 
los partidos de atraer miembros, lo cual les lleva a 
ceder poder a los miembros de base para hacer más 
atractiva su entrada y participación en el partido. Un 
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segundo factor que habría favorecido la dispersión 
de poderes es el declive de las jerarquías sociales en 
términos relativos, que junto con la elevación general 
del nivel educativo hace que los militantes sean me-
nos complacientes con las actuaciones de las élites. En 
tercer lugar, señala el incentivo de movilizar intere-
ses infrarrepresentados como pudiera ser la población 
femenina dado que si estos votantes participan en la 
selección de candidatos la implicación de esos secto-
res se incrementará. Finalmente, alude a la necesidad 
de legitimación de los procesos de selección ante la 
opinión pública, dirigida por los medios de comunica-
ción, a quien debe convencerse de que la selección ha 
sido justa, garantizándose la igualdad de condiciones 
para todos los potenciales candidatos. Harmel y Janda 
(1994: 265) resaltan el carácter conservador de los par-
tidos como organizaciones y señalan que únicamente 
cambiarán sus estructuras si se da una gran necesidad 
o un fracaso en la persecución de su objetivo priori-
tario. 

Kenig, Rahat y Hazan (2013) argumentan motivos se-
mejantes a los de Ware desde la aproximación de tres 
niveles de Barnea y Rahat (2007). En el nivel del siste-
ma político, que determina el rango de reformas ad-
misibles, influyen las tendencias culturales, políticas 
y sociales como la personalización y la “americaniza-
ción”. En el nivel del sistema de partidos, donde cada 
partido es un actor en competición, las pérdidas de po-
pularidad, las derrotas y los años en la oposición son 
un incentivo para renovarse y presentar una imagen 
atractiva al electorado. En el nivel interno del partido, 
cada partido funciona como un escenario competitivo 
en sí mismo, donde unos sectores serán partidarios de 
la democratización mientras que otros se opondrán a 
ella en función de sus intereses y todo depende de qué 
sector consiga imponerse. También ofrecen una expli-
cación a partir de la aproximación del partido cartel 
de Katz y Mair (1995) el cual identifica una transfor-
mación a largo plazo de las relaciones entre los parti-
dos, la sociedad y el estado. Desde esta perspectiva, 
la democratización sería una manipulación de la élite 
de los partidos para que resulten seleccionados líderes 
pragmáticos y moderados que ofrezcan al partido ma-
yores posibilidades de éxito electoral. 

También se ha señalado la “selección adversa” como 
un problema con el que cuentan los partidos políti-
cos españoles3 en tanto que los políticos profesionales 
parten con una mayor ventaja para imponer sus prefe-
rencias o incluso a sí mismos frente al interés general 
de los militantes y simpatizantes que optarían por lí-

3  Véase el artículo de Barreiro et al., “La selección adversa en los par-
tidos”, El País, 4 de julio de 2003. Recuperado de: http://elpais.com/
diario/2003/07/04/espana/1057269604_850215.html

deres más valiosos de fuera de la estructura orgánica 
del partido si contasen con la información suficiente y 
estos no sintiesen rechazo a competir y negociar con 
aquellos otros que conocen mejor y controlan el fun-
cionamiento orgánico del partido. En general, debe-
ríamos preguntarnos si el mero cambio de modelo de 
selección de líder hacia niveles de mayor inclusividad 
produce resultados más democráticos en la realidad o 
si tan sólo es una forma de modernización, de “puesta 
al día” del partido frente a la opinión pública pero con 
impactos irrelevantes. En resumen, al debate de si los 
procesos de selección de líderes se están haciendo más 
abiertos, lo cual se confirma como una tendencia de-
mostrada para un buen número de países aunque no 
universal, le acompaña el debate sobre si esta apertura 
a la participación de un mayor número de personas en 
la selección de los líderes se traduce en mayores nive-
les de democracia interna en los partidos o, realmente, 
no. Para averiguar esto último hay que realizar análi-
sis más complejos y entrar en valoraciones normativas 
sobre sistemas democráticos “buenos” y otros que lo 
son sólo en apariencia.

III. CAMBIOS RECIENTES DE  
LOS PARTIDOS Y EL SISTEMA DE 

PARTIDOS EN ESPAÑA
Barberá, Rodríguez Teruel, Barrio y Baras (2014) rea-
lizan un análisis de los procesos de selección de líde-
res de los partidos en España en el período 1974-2012, 
incluido como capítulo en el libro de Pilet y Cross. El 
citado grupo de analistas españoles señala que los 
procesos no han cambiado apenas desde la restaura-
ción de la democracia hasta nuestros días y que es-
tán caracterizados por producirse formalmente en 
congresos de delegados y por la ausencia de prima-
rias abiertas o cerradas (Barberá et al., 2014: 108). Con 
esa afirmación refuerzan la idea de Méndez, Ramiro 
y Morales (2004) de que a diferencia de otros países, 
España no ha promovido la competencia intraparti-
dista, donde rara vez los candidatos oficiales a liderar 
el partido son desafiados por candidatos alternativos. 
También es de gran utilidad el estudio realizado an-
teriormente por el mismo grupo de investigadores 
(Rodriguez Teruel et al., 2010), donde ya descartaban 
cambios significativos en la inclusividad de los proce-
sos de selección de los partidos españoles. No obstan-
te, la recientes designaciones en 2014 de Pedro Sán-
chez como secretario general del PSOE y la de Pablo 
Iglesias como secretario general de Podemos, ambas 
mediante primarias, indican que algo sí que está cam-
biando en el funcionamiento de los partidos políticos 
españoles. 
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El sistema de partidos español ha pasado por tres 
etapas hasta el momento. Entre 1977 y 1982, UCD 
mantendrá la mayoría frente al PSOE, que era el se-
gundo partido muy distanciado del resto de fuerzas; 
por tanto, se trataba de un sistema con tendencia al 
bipartidismo pero con grandes rasgos de multiparti-
dismo (Linz, 1978: 373) calificado como “bipartidismo 
imperfecto” (Delgado, 2001: 383). Entre 1982 y 1989 
se produciría un periodo de mayorías absolutas del 
PSOE y debilidad de la oposición, dando lugar a un 
sistema de partido predominante. Con la pérdida de 
votos experimentada por los socialistas y el crecimien-
to del PP y de IU en las elecciones generales de 1989, 
dándose también la presencia del CDS y de los par-
tidos nacionalistas –que más tarde jugarán un papel 
clave para la formación de los gobiernos- vuelven a 
dar una situación de bipartidismo imperfecto que, con 
variaciones en los protagonismos, se mantiene hasta 
la actualidad. Ahora cabe preguntarse si tras el resul-
tado de las últimas elecciones europeas de mayo de 
2014, en el que PP y PSOE no lograron siquiera a al-
canzar conjuntamente el 50% de los votos, podría el 
sistema de partidos español entrar próximamente en 
una etapa de multipartidismo donde, según anuncian 
las encuestas de intención de voto, Podemos y Ciu-
dadanos se unirían a la fiesta, relegando a un tercer 
plano a Izquierda Unida y UPyD. Estos son, por su re-
levancia, los partidos que se han considerado para el 
análisis. Sin duda, la aparición de nuevas formaciones 
políticas relevantes también afecta a la evolución de 
los procesos de selección en tanto que alteran el siste-
ma de partidos políticos.

Debe destacarse que los partidos españoles presentan 
varios modelos en cuanto a la posición de lideraz-
go organizativo. En el Partido Popular el liderazgo 
corresponde claramente al presidente del partido, 
mientras que en el Partido Socialista Obrero Español 
corresponde al secretario general y en Izquierda Uni-
da al coordinador federal de la coalición. Otros casos 
pueden resultar algo más confusos, como sucede en 
el PNV donde según las circunstancias el liderazgo 
se puede encontrar en el jefe del grupo parlamentario 
del Congreso, en el Lehendakari o candidato a serlo 
o puede ser un liderazgo dual entre ambos. A conti-
nuación se presenta un cuadro resumen de los dife-

rentes modelos de partido según en qué figura recae el 
liderazgo formal en los principales partidos políticos 
españoles (Tabla I).

Queda constancia de la mayor presencia en España 
del modelo presidencialista de partido político, en el 
que el liderazgo o jefatura recae en la figura del pre-
sidente o presidenta; así sucede con ocho de los die-
cisiete partidos incluidos en la tabla, que optan por 
ese modelo que aparentemente favorece la jerarquiza-
ción y la disciplina de partido. En el caso del PSOE, 
aunque existe la presidencia, el liderazgo corresponde 
al secretario general, dándose al presidente un papel 
más institucional, casi simbólico, similar al del jefe de 
Estado en un sistema parlamentario. El liderazgo en 
Izquierda Unida corresponde al coordinador federal, 
destacando así el carácter federal y asambleario de la 
organización. El Bloque Nacionalista Gallego así como 
Unión Progreso y Democracia designan como líderes 
a su respectivo portavoz nacional. En el caso del BNG 
el portavoz nacional se asemeja a la figura del coordi-
nador federal de IU mientras en el caso de UPyD la 
denominación de portavoz nacional parece más bien 
un intento de aportar una apariencia de mayor base 
democrática a un liderazgo que en poco se distingue 
de un modelo presidencial, como ya veremos. Final-
mente, tendrían un liderazgo compartido, el PNV, que 
ya se ha comentado, y Equo, la formación ecologista 
que tiene dos portavoces nacionales en un caso que 
podríamos considerar de bicefalia permanente. Un 
sistema similar utiliza Iniciativa per Catalunya Verds, 
partido que aparentemente ha evolucionado desde 
una jerarquización propia de los partidos comunistas 
hacia un modelo de relaciones más horizontales entre 
dirección y militancia, más acorde con la filosofía de 
los nuevos movimientos sociales y posturas postmate-
rialistas; siendo así, desde abril de 2013 la presidencia 
pasó de ser única en manos de Joan Saura, quien per-
manecía en el cargo desde el año 2000, a ser comparti-
da por Joan Herrera y Dolors Camats.

El caso de Podemos es particular ya que desde sus ini-
cios Pablo Iglesias Turrión ha sido considerado con ro-
tundidad líder y portavoz de la formación aunque por 
motivos ideológicos alegaba no desear optar a una po-
sición de liderazgo formal en lo que inicialmente se ha 
definido como movimiento. Del proceso de registro 
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Tabla I. Modelos de partido según la figura que ostenta el liderazgo.

Presidente Secretario General Coordinador Federal Portavoz Nacional Liderazgo compartido

C’s, CDC, CDS, ERC, 
PP, UCD, UDC, CC

EA (*), Podemos, PSOE IU BNG, UPyD Equo, ICV, PNV

Fuente: elaboración propia
( * ): En el año 2009 se eliminó la figura del presidente en EA y el liderazgo pasó a recaer en el secretario general.
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del partido en el Ministerio del Interior de cara a su 
concurrencia a las elecciones al Parlamento Europeo 
de mayo de 2014, sólo se hizo público que la Junta 
Directiva del partido estaba conformada por Iglesias 
junto con los también profesores de Ciencias Políticas 
de la UCM Juan Carlos Monedero y Carolina Bescan-
sa, sin indicarse los cargos. No es hasta después de 
obtener cinco escaños en las elecciones al Parlamento 
Europeo cuando definen el modelo de partido, optan-
do por un modelo sin presidente donde el liderazgo 
recae en el secretario general.

IV. EVOLUCIÓN DE LA INCLUSIVIDAD EN  
LA SELECCIÓN DE LÍDERES

Las tablas II, III y IV muestran a modo de instantánea 
el nivel de inclusividad en la selección del líder en los 
partidos políticos españoles en 1978, 1990 y 2014 en 
sus procesos preferentes y ordinarios de selección de 
líder contemplados en su normativa interna, tenien-
do en cuenta que cuando Calvo Sotelo y Lavilla son 
elegidos presidentes de la UCD mediante el Consejo 
Político y no mediante el congreso del partido es debi-
do a circunstancias excepcionales. La elección de estos 
tres momentos resulta suficiente para apreciar clara-
mente los cambios en el sistema de partidos, tanto en 
la composición del mismo como en lo que refiere a las 
variaciones en los modelos de selección. La Tabla II 
nos muestra el sistema de partidos de la Transición, 
una vez celebradas las primeras elecciones de la de-
mocracia y habiéndose transformado la UCD de coa-
lición a partido, en justo un año en el que AP pasa de 
un modelo de inclusión elitista a otro más abierto. La 
Tabla III refleja el momento en que IU ya ha sustituido 
al PCE y AP se refunda como el PP; poco antes el PNV 
habría ampliado su base de selección. Finalmente, el 
2014 es año de mayores cambios, cuando el PSOE ce-
lebra por primera vez primarias cerradas y también 
aparece Podemos y celebra primarias abiertas. La pre-
tensión al mostrar estos tres momentos es que apare-

ciese el mayor número de partidos en el mínimo de 
tablas posible.

AP y el PNV renunciaron en 1978 y 1987, respectiva-
mente, a la selección en el nivel de una élite partidis-
ta, para pasar a un modelo de congreso de delegados, 
que ha sido el predominante en España durante todo 
el periodo a excepción de los primeros años de la de-
mocracia. De los partidos que se han mantenido en 
el sistema desde sus inicios, el PSOE ha sido el úni-
co que ha evolucionado hasta el nivel de primarias 
de afiliados, teniendo pendiente aún la consolidación 
del proceso mediante reforma de sus estatutos. El otro 
partido que las practica, UPyD, es de reciente creación 
al igual que Podemos, creado en 2014, único partido 
que utiliza las primarias abiertas. Son estos nuevos 
partidos los que comienzan a equilibrar la balanza 
hacia métodos de selección de base más amplia. Por 
su parte, el PCE, en primer lugar, e Izquierda Unida, 
después, han permanecido inmóviles en su peculiar 
modelo en el que la selección final recae en una élite 
del partido elegida por la asamblea.

La comparación evidencia, por tanto, que los partidos 
españoles seleccionan a sus líderes en niveles más in-
clusivos que cuatro décadas atrás, si consideramos el 
sistema partidista como un todo compuesto por un 
número cambiante de elementos que evoluciona a lo 
largo del tiempo. Pero también nos muestra que al-
gunos de esos elementos no cambian durante todo el 
periodo (PCE-IU, CDC) o sólo han sido capaces de 
hacerlo hasta el nivel del congreso de delegados (AP-
PP, PNV), quedando estancados en ese nivel al que se 
ha sumado Ciudadanos y donde también estuvieron 
la UCD y el CDS mientras el PSOE ha evolucionado 
hacia las primarias cerradas, donde se encontraba 
UPyD, y Podemos ha introducido las primarias abier-
tas en España. 

Tabla II. Nivel de inclusividad en la selección del líder en los partidos políticos españoles en 1978.

1978

Líder Élite/Dirección Parlamentarios Delegados Afiliados Electores

AP, PCE, PNV UCD, PSOE, CDC

Fuente: elaboración propia.

Tabla III. Nivel de inclusividad en la selección del líder en los partidos políticos españoles en 1990.

1990

Líder Élite/Dirección Parlamentarios Delegados Afiliados Electores

IU
PSOE, PP, CDS, CDC, 

PNV

Fuente: elaboración propia.
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V. CONCLUSIONES

Aunque de forma más tardía que la mayoría de paí-
ses, España se une por primera vez a la oleada de-
mocratizadora de los procesos de selección de líderes 
identificada por Pilet y Cross (2014), pero solo parcial-
mente. De modo estricto, siguiendo su metodología 
de análisis que solo considera los cinco partidos que 
han perdurado durante todo el periodo, tan sólo el 
PSOE validaría su hipótesis al haber evolucionado 
desde el modelo congresual hasta las primarias de afi-
liados en 2014. Sin embargo, al contemplar el sistema 
de partidos en su conjunto, incluyendo elementos de 
aparición reciente, observamos que los procesos de se-
lección son ahora más inclusivos que años atrás, aun-
que cuatro de los partidos tradicionales del sistema 
permanezcan inmóviles desde hace décadas. 

Nos podemos hacer muchas preguntas sobre los mo-
tivos para que se produzca tal democratización de los 
partidos, entre ellos los que señalaban Ware (1996), 
Norris (2002), Kenig, Rahat y Hazan (2013) o Pilet y 
Cross (2014). Una primera observación del caso es-
pañol parece señalar especialmente dos: el incentivo 
electoral y la voluntad de legitimación de los procesos. 
El PSOE es un ejemplo claro de partido que adopta las 
primarias como una decisión estratégica para implicar 
a la militancia y recuperar a sus antiguos votantes en 
un momento de grave crisis interna y electoral, tras un 
liderazgo efímero y electoralmente desastroso de Pé-
rez Rubalcaba. Por otra parte, tanto para UPyD como 
para Podemos, decidirse por procesos de primarias 
les habría ayudado a diferenciarse de los partidos tra-
dicionales, ofreciendo la imagen de nuevos productos 
en el mercado electoral, con el atractivo de un funcio-
namiento más democrático, al tiempo que han apro-
vechado el interés mediático por sus procesos de se-
lección. Estamos hablando de la fractura entre vieja y 
nueva política. Merece la pena estar atentos a posibles 
efectos contagio entre partidos, pero también entre ni-
veles territoriales de los partidos y entre procesos de 
selección de líderes y de candidatos.

Sin embargo, ¿podemos decir con rotundidad que son 
ahora los partidos españoles más democráticos? For-

malmente lo son, dado que actualmente se permite 
la participación de un mayor número de personas de 
forma directa en las decisiones importantes como la 
selección del líder del partido, pero el criterio de la 
cantidad por sí solo es más que cuestionable, ya que 
también se trata de la calidad de la participación. Las 
primarias ganadas por Rosa Díez en 2009 y por Pablo 
Iglesias en 2014 tuvieron dos grandes sesgos en ambos 
casos: ya lideraban de facto sus partidos previamente 
a afrontar las primarias y monopolizaban la presencia 
en los medios de comunicación frente a candidatos al-
ternativos. En ambos casos, los resultados fueron se-
mejantes a procesos de candidato único (81% Díez y 
96,9% Iglesias de los votos a candidatos). No se debe 
descartar pues que se produzcan gaps  entre las in-
tenciones atribuidas a las reformas democratizadoras 
que se realizan en el funcionamiento de los partidos y 
los resultados prácticos conseguidos. 

Mención aparte merecen los “dedazos” o transicio-
nes gestionadas por el líder saliente. La realidad de 
los procesos de selección no siempre coincide con lo 
establecido por los estatutos y reglamentos de los par-
tidos. En la práctica, José María Aznar (PP), Gerardo 
Iglesias (PCE), Joaquín Almunia (PSOE), Mariano Ra-
joy (PP) y Artur Mas (CDC) fueron elegidos por sus 
antecesores e impuestos al órgano al que correspon-
día formalmente la selección, que en todos los casos se 
limitó a ratificar el nombramiento. Cabe preguntarse 
pues si los partidos políticos españoles serán capaces 
de desprenderse de semejantes manipulaciones. Aun-
que los partidos avancen hacia mayores niveles de 
inclusividad en su toma de decisiones no se pueden 
considerar más democráticos si siguen funcionando 
mediante prácticas basadas en la autoridad indiscuti-
ble de una única persona, el nivel más restringido de 
selección.

Resulta oportuno concluir reivindicando la impor-
tancia de los procesos de selección de líderes en los 
partidos políticos para la Ciencia Política así como la 
necesidad de nuevos estudios comparados y de casos 
en la materia, que incrementen la información dispo-
nible y contribuyan a la generación y comprobación 

Tabla IV. Nivel de inclusividad en la selección del líder en los partidos políticos españoles en 2014.

2014

Líder Élite/Dirección Parlamentarios Delegados Afiliados Electores

IU PP PSOE Podemos

CDC UPyD

PNV 

Ciudadanos
Fuente: elaboración propia.
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de teorías, entre ellas las relativas a la evolución de los 
partidos. En la definición del proceso de selección del 
líder y en el transcurso del mismo actúan oligarquías, 
políticos office seekers, afiliados y ciudadanos que se 
enfrentan por hacerse con mayores cuotas de poder en 
el partido. Entre multitud de tensiones internas y ex-
ternas los partidos evolucionan a lo largo del tiempo 
sin que resulte fácil encontrar un equilibrio satisfacto-
rio entre valores y resultados, sabiendo que “construir 
estructuras de partido eficientes es una tarea sin fin. Las 
organizaciones saludables pueden y deben adaptarse a las 
circunstancias” (Scarrow, 2005: 20).
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Resumen

Este artículo realiza un estudio preliminar de los re-
sultados de las elecciones autonómicas celebradas en 
Andalucía en marzo de 2015. Nuestro trabajo tiene 
tres objetivos concretos: la definición del clima pre-
electoral, la observación del grado de precisión de los 
sondeos previos y el análisis de los principales resul-
tados agregados, identificando los principales cambios 
y permanencias en el comportamiento electoral. Los 
resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto que, 
en un momento de alta incertidumbre, los estudios 
demoscópicos fueron certeros en la identificación de 
las principales tendencias electorales adelantando los 
cambios que los resultados introducirían en la política 
andaluza. Sin embargo, las elecciones también arroja-
ron signos de continuidad de las dinámicas electorales 
experimentadas en anteriores comicios en Andalucía, 
lo que las alejaría, a priori, de ser unas elecciones ver-
daderamente críticas para el sistema.  

Palabras clave: Elecciones autonómicas, Andalucía, 
encuestas, comportamiento electoral, partidos políticos.

Abstract

This article analyzes the results of regional elections 
held on March 2015 in Andalusia (Spain). Our work 
focuses in three main issues: the definition of electoral 
climate, the accuracy of previous opinion polls, and an 
analysis of aggregate results in order to identify the 
changes and continuities in electoral behavior. This 
work’s results show that opinion polls were accurate 
at identifying certain trends on electoral changes that 
elections may provoke to the Andalusian policy in an 
uncertainty climate. However the results also evidence 
the continuity in some traditional electoral patterns si-
milarly to previous elections in Andalusia. In this sen-
se, we argue that it is difficult to conclude that the last 
regional elections were really critical for the system.

Keywords: Regional elections, Andalusia, opinion 
polls, electoral behavior, political parties.
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I. INTRODUCCIÓN

Este artículo recoge un estudio preliminar de las re-
cientes elecciones al parlamento de Andalucía del pa-
sado 22 de marzo de 2015. Nuestra intención es dar 
continuidad a los vectores de análisis que ya pusiéra-
mos de manifiesto tras los procesos que se celebraron 
en 2012 (Montabes y Trujillo, 2012). En concreto, nos 
centraremos en (a) intentar dibujar cuál fue el clima 
preelectoral en el que se realizaron los sondeos elec-
torales que se publicaron ante dichos comicios, (b) en 
qué medida estos fueron capaces de prever las tenden-
cias electorales y (c) qué dinámicas de permanencias 
y de cambios más importantes arrojan los resultados. 
Para ello, partimos de dos precisiones iniciales. La pri-
mera, la necesidad de realizar un análisis completo de 
unas elecciones consideradas de segundo orden enmar-
cándolas en el ciclo político español en el que tuvieron 
lugar1. Así, las distintas dimensiones analíticas tienen 
que interpretarse no tanto ante lo que pueda suceder 
en el futuro en nuevos procesos electorales en Espa-
ña, sino tomando en consideración la coyuntura de la 
política española que envolvió el proceso. La segunda 
precisión, inherente a la idiosincrasia propia del mar-
co político y electoral andaluz, consistiría en la nece-
sidad de atender al encaje de estos en el relato de la 
política andaluza de las últimas décadas.

II. EL CLIMA PREELECTORAL DE LAS ELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE 2015 EN ANDALUCÍA

En primer lugar, hay que poner de relieve que las elec-
ciones autonómicas en Andalucía de marzo de 2015 
fueron las primeras celebradas en España tras las elec-
ciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. En 
aquellos comicios, una de las principales novedades 
que se introdujo consistió en una importante reduc-
ción en el número de apoyos de las dos principales 
fuerzas políticas, PP y PSOE2. Estos dos partidos, 
que han protagonizado la política española desde los 
ochenta hasta la actualidad y que en algunas eleccio-
nes llegaron a sumar el 90% de los votos, obtuvieron 
en las europeas de 2014 conjuntamente menos del 50% 
en el conjunto estatal. De esta forma, terceros partidos 

1  En los sistemas de gobierno multinivel, tal y como propusieron Reif 
y Schmit (1980), los procesos electorales adquieren distinto grado de 
importancia política a juicio de los distintos actores que participan. 
Desde esta perspectiva, se puede hablar de unas elecciones de primer 
orden que marcan los ciclos políticos y electorales —normalmente, 
las presidenciales y/o parlamentarias— y del resto de procesos como 
elecciones de segundo orden —normalmente, regionales, locales y/o 
europeas—, cuyos resultados se ven en alguna medida influidos por 
las anteriores.
2  Para hacer referencia a los distintos partidos políticos, ya sea su re-
ferente andaluz o su homólogo nacional, utilizaremos las siguientes 
siglas: PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PP (Partido Popular), 
IU (Izquierda Unida), Cs (Ciudadanos), PA (Partido Andalucista) y 
UPyD (Unión, Progreso y Democracia). Para Podemos utilizaremos su 
nombre completo.

y fuerzas emergentes —destacándose especialmente 
el caso de Podemos— incrementaron su representa-
ción significativamente. A partir de ese momento, los 
sondeos y encuestas electorales de los principales me-
dios de comunicación y centros demoscópicos en Es-
paña han apuntado hacia una continuidad de las ten-
dencias marcadas en las elecciones europeas de 2014. 
Estos han ido pronosticando una modificación sustan-
cial del estado del sistema de partidos políticos des-
de el bipartidismo imperfecto de los últimos ciclos hacia 
un pluralismo moderado, en los términos que definiera 
Sartori (1987). Las elecciones autonómicas andaluzas 
serían las primeras donde, con todas las limitaciones, 
poder apreciar si dichas tendencias marcarían tam-
bién el resto de procesos electorales y en qué medida 
podrían alterar el sistema de partidos conocido hasta 
el momento. Esta incertidumbre y las nuevas ofertas 
electorales podrían motivar, por otra parte, un incre-
mento significativo de la participación si se convertían 
verdaderamente en unas elecciones críticas3.

Además de dicha precisión respecto a la coyuntura 
política española, hay dos factores del relato político 
propiamente andaluz que, como mínimo, deben te-
nerse en cuenta como puntos de partida para nuestro 
análisis. En primer lugar, las elecciones autonómicas 
de 2015 eran las segundas consecutivas que no esta-
rían marcadas por la concurrencia electoral (Montabes, 
1996). En Andalucía, las elecciones autonómicas han 
coincidido en varias ocasiones con otros procesos elec-
torales, en particular con las elecciones generales en 
el conjunto de España—en 1986, 1996, 2000, 2004 y 
2008—. Como se señalaba anteriormente, en los siste-
mas de gobierno multinivel se le atribuye a cada tipo 
de proceso electoral una importancia simbólica, lo que 
puede afectar a la participación electoral o a las expec-
tativas electorales de las distintas opciones políticas4. 
En España, las elecciones generales han mostrado ci-
fras de participación en términos medios superiores 
al resto de arenas, lo que unido a otros factores, hace 
considerarlas como de primer nivel frente al resto de 
comicios que serían catalogados como procesos de 
segundo orden. Cuando en Andalucía han coincidido 
ambas convocatorias, la participación electoral se ha 
situado en el territorio andaluz en parámetros simila-
res a la producida para las elecciones generales y, sien-
do elecciones de segundo nivel, teóricamente debería 
esperarse una mayor abstención. En ese sentido, la 

3  En términos de Key (1955), unas elecciones críticas serían aquellas cu-
yos altos índices de movilización electoral derivan la emergencia de un 
nuevo sistema de partidos y un realineamiento profundo del electorado.
4  En resumidas cuentas: una abstención mayor en las de segundo or-
den en contraste con el primero, pérdidas de apoyo partido gobernante 
hacia la abstención u otras opciones y peores resultados de las fuerzas 
mayoritarias sumado a un crecimiento generalizado de terceros parti-
dos (Schmitt, 2006).
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concurrencia electoral había tenido como consecuen-
cia más clara en el sistema político andaluz un efecto 
de aumento de la movilización en la arena autonó-
mica. Sin embargo, esta dinámica se rompió en 2012 
cuando las elecciones se convocaron en solitario, lo 
que conllevó una bajada de la participación respecto 
a la media histórica —en torno a los 10 puntos—. Las 
elecciones autonómicas objeto de análisis de este tra-
bajo fueron convocadas de nuevo sin la concurrencia 
simultánea de otros comicios5. Este hecho implicaba 
que, aunque hubiera algún tipo de interferencia de la 
política española, la arena regional tendría un mayor 
protagonismo a la par que no cabría esperar una mo-
vilización excesivamente significativa. 

En segundo lugar, desde la instauración de la demo-
cracia en España, el PSOE ha resultado la fuerza po-
lítica más votada en Andalucía de forma reiterada en 
todas las arenas electorales, únicamente superada por 
otras formaciones en las elecciones municipales de 
1979, en las municipales y generales del año 2011 y en 
las autonómicas del 2012. Por este motivo, todos los 
gobiernos regionales desde la instauración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía habían tenido un 
presidente socialista, bien nominado mediante mayo-
rías parlamentarias de dicha fuerza política en solita-
rio o bien mediante acuerdos de coalición con otras 
fuerzas políticas. Incluso con la pérdida de la posición 
predominante en 2012, un acuerdo de gobernabilidad 

5  Además, hay que destacar que estas fueron adelantadas un año de la 
fecha en la que tendrían que haberse celebrado de haberse agotado la 
legislatura.

con IU le posibilitó seguir formando parte del Gobier-
no regional. Aunque en las europeas de 2014 el PSOE 
volvió a ostentar la primera posición, la irrupción de 
los nuevos actores que se ponía de manifiesto en el 
conjunto estatal, podía erosionar esa posición de ven-
taja de la que había disfrutado tradicionalmente. Así, 
aunque a priori los dos partidos mayoritarios hasta 
el momento podrían perder protagonismo, una caída 
importante de apoyos del PSOE en el contexto anda-
luz podría suponer el inicio del fin de esa posición 
predominante —y, de paso, afectar a la posición del 
partido en el conjunto estatal—. 

III. LOS SONDEOS A EXAMEN:  
DEL “FRACASO” EN 2012 AL “ÉXITO” EN 2015

En la opinión pública andaluza —y española— ha 
quedado instalada la idea de que los sondeos pre-
electorales de las elecciones andaluzas 2012 fallaron 
estrepitosamente. Algo que, sin dejar de ser en parte 
cierto, también tiene importantes matices (Montabes 
y Trujillo, 2012; 2013). En cualquier caso, dado el cli-
ma demoscópico marcado por las encuestas post-euro-
peas y el recuerdo del “fracaso” en 2012, los sondeos 
electorales se convirtieron desde el primer momento 
en uno de los focos de interés de la precampaña y la 
campaña electoral. Teniendo en cuenta los meses de 
enero, febrero y marzo, sin contar la jornada electoral, 
se hicieron públicos un total de 21 sondeos preelecto-
rales realizados por distintos centros demoscópicos y 
empresas del sector. Además, al cierre de los colegios 
el día de los comicios se publicaron otros dos: uno rea-

Gráfico I. Sondeos preelectorales vs. resultados electorales. Comparativa del promedio de las estimaciones 
preelectorales con los resultados provisionales.

Fuente: Elaboración propia. Los datos de los 23 son-
deos han sido compilados a partir de las publicaciones 
de los medios de comunicación y los datos facilitados 
por Moreno (2015). Los datos de voto se refieren a los 
resultados provisionales al 99,95% escrutado, hechos 
públicos por la Junta de Andalucía. 
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lizado mediante la metodología a pie de urna y otro con 
muestreo telefónico realizado los últimos días antes 
de la votación. Por lo tanto, hablamos de un total de 
23 encuestas realizadas en prácticamente algo más de 
dos meses de tiempo. Estas coincidían en los ejes: (a) 
que el PSOE volvería a ostentar la primera posición 
pero sin obtener mayoría absoluta al caer ligeramente 
su apoyo respecto a 2012, (b) un importante descenso 
del apoyo al PP, (c) bajada significativa de IU y (d) la 
entrada en la escena andaluza de, al menos, dos nue-
vos partidos políticos, Podemos y Cs. En el avance del 
recuento provisional, se observaba cómo las tenden-
cias se iban confirmando. Pero lo más importante es 
que en esta ocasión los sondeos estuvieron muy cerca 
del mapa final. Un simple ejercicio de comparativa de 
los resultados provisionales del porcentaje de voto a 
partidos con los promedios de las estimaciones de las 

distintas encuestas, evidencia que las tendencias del 
voto fueron plasmadas con bastante precisión en los 
estudios de opinión (véase Gráfico I). 

Uno de los aspectos más llamativo de los estudios de-
moscópicos en las elecciones autonómicas de 2015 es 
que fueron capaces incluso de calibrar la irrupción de 
un nuevo actor que, cuando se convocaron las elec-
ciones, no aparecía en escena. Es el caso de Cs. En el 
Gráfico II se muestran los desvíos de las estimaciones 
realizadas respecto de los resultados provisionales. 
Como se puede observar, los primeros sondeos de ene-
ro y febrero comparten un sesgo de infraestimación de 
dicha formación política. Sin embargo, los publicados 
en el mes de marzo comienzan reduciendo el sesgo a 
dicha formación política y acercándose más a la marca 
que finalmente obtendría. Por lo tanto, este hecho pa-

Gráfico II. Principales desviaciones de los sondeos preelectorales en la imputación del voto a partidos

Fuente: elaboración propia. Los datos de los 23 sondeos han sido compilados a partir de las publicaciones de los medios de comunicación y los datos facilitados por Moreno (2015). 
Para cada sondeo, aparece el medio donde fue publicado, la empresa o centro que lo realizó y la fecha de publicación. La cifra de desviación para cada fuera política indica el sentido 
—positivo o negativo— y la magnitud respecto de los resultados provisionales al 99,95% escrutado, hechos públicos por la Junta de Andalucía.
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rece evidenciar cuál fue el momento de irrupción de 
dicho actor político. Otro aspecto llamativo que mues-
tra el gráfico es que las últimas encuestas publicadas 
—concretamente, el último día posible para ello antes 
de las elecciones6— se acercaron en buena medida a 
los resultados que obtuvieron las distintas formacio-
nes. Y, en muchos casos, dentro de los márgenes de 
error que tenían dichos trabajos demoscópicos7. A la 
luz de todos estos datos, es de recibo afirmar que las 
encuestas en esta ocasión no sólo acertaron en inter-
pretar las tendencias electorales que se producirían el 
día de la votación8, sino que además, lo hicieron con 
un importante grado de precisión en lo que se refiere a 
extrapolación de los porcentajes de voto9. Recuérdese, 
por otra parte, que las estimaciones normalmente no 
son datos directamente extraíbles de las frecuencias 
de respuesta de la encuesta por los sesgos que pue-
de tener, sino que suelen ser el resultado de diferentes 
ejercicios de imputación o extrapolación de datos con 
una o más variables en lo que coloquialmente se llama 

6  Recuérdese que la legislación electoral española prohíbe la publica-
ción de sondeos preelectorales los cinco días anteriores al de la vota-
ción y hasta el cierre de los colegios el día de la jornada electoral —artí-
culo 69.7 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)—. 
7  Para un análisis más extenso de las desviaciones, puede consultarse 
el análisis de Pasadas (2015).  
8  Un estudio de cómo oscilaban en su conjunto las tendencias preelec-
torales fue realizado por Moreno (2015).
9  Obviamos en este trabajo las estimaciones de escaños que fueron 
realizadas, teniendo en cuenta la complejidad de dichos ejercicios sin 
contar con una metodología sofisticada a tales efectos. Sin embargo, re-
comendamos la lectura del trabajo de Llaneras (2015) en dicho sentido. 

“cocina”10. 

IV. LOS RESULTADOS: RASGOS DE PERMANENCIA 
Y DE CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO  

ELECTORAL

Para entender las dinámicas de continuidad y de cam-
bio en el comportamiento electoral de la ciudadanía 
andaluza centraremos nuestro análisis en los datos 
electorales agregados de dichos comicios. Comenza-
remos por la participación electoral. Como señalába-
mos en el segundo apartado, las autonómicas de 2015 
suponían los segundos comicios consecutivos donde 
la ciudadanía andaluza acudió a votar sin la concu-
rrencia de otras elecciones (véase Gráfico III). En 2012,  
este hecho supuso que la participación fuera un factor 
de difícil anticipación —el antecedente más cercano 
se situaba en 1990, donde hubo una movilización del 
55,3%—. Los resultados arrojaron unas cifras finales 
del 60,8%, lo que implicaba la segunda participación 
más baja de la historia de Andalucía en este tipo de 
elecciones. Ese dato, sin embargo, serviría para po-
der establecer un antecedente de referencia para las 
elecciones de 2015 en un momento donde, como ya 
se ha comentado, la situación de alta competitividad 
dibujada previamente podría implicar el incremento 
de la participación. Durante la jornada electoral, los 

10  Aunque en esta ocasión las encuestas hayan sido más precisas que 
en 2012, a nuestro juicio siguen siendo imprescindibles mejoras en la 
publicación de los resultados, comenzando por los detalles de las fichas 
técnicas como ya pusimos de manifiesto en 2012 (Montabes y Trujillo, 
2012). 

Gráfico III. Participación electoral en elecciones autonómicas en Andalucía (1982-2015)

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral de la Junta de Andalucía y de los resultados provisionales para las elecciones de 
2015 hechos públicos por la Junta de Andalucía. Porcentaje sobre censo. Los colores varían en función de la concurrencia electoral: en verde, elecciones 
en solitario; en rojo, elecciones concurrentes autonómicas+generales; y en azul, elecciones concurrentes autonómicas+europeas.
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primeros avances de la participación electoral marca-
ban una tendencia al alza respecto a tres años antes, 
aunque limitada a dos o tres puntos. Los datos finales 
confirmaron dicha tendencia, ascendiendo finalmente 
la cifra al cierre de los colegios al 63,9% de los electo-
res censados. Sin embargo, ese dato no arrojaba gran-
des signos de cambio y, aún con el claro incremento, 
la participación podía ser considerada como la típica 
en unas elecciones de segundo orden, con lo que ello 
podía suponer para las expectativas de los distintos 
actores11. Dicho en otros términos, el volumen de mo-
vilización no hacía pensar en que las elecciones pu-
dieran ser catalogadas como críticas12 para el sistema. 

Pese a lo anterior, los sondeos sí habían proyectado 
algunos cambios importantes en el tablero político an-
daluz. En ese sentido, el análisis de los datos agrega-
dos de la orientación partidista del voto marca el ini-
cio —o el principio de consolidación, si consideramos 
como origen las europeas de 2014— de alteraciones 
en el status quo de las últimas décadas. En primer lu-
gar, se producía el incremento en el número de actores 
parlamentarios. Sólo en las elecciones autonómicas de 
1982, fundacionales de la autonomía andaluza, se había 

11  Véase Trujillo et al. (2015) para más información sobre este punto 
con un ejemplo sobre las elecciones autonómicas de 2012 en Andalucía.
12  Véase nota 3.

conformado también una cámara con cinco partidos 
políticos representados. Y, a diferencia de aquella le-
gislatura, en este caso la primera formación política se 
quedaba lejos de la mayoría absoluta. Para cuantificar 
hasta qué punto las elecciones han alterado el mapa 
de partidos andaluz, hemos calculado los diferentes 
indicadores de análisis más trabajados en la discipli-
na y hemos trazado su comparativa histórica (véase 
Cuadro I). Las conclusiones más relevantes serían las 
siguientes:

•	 Fragmentación electoral y Número Efectivo de Parti-
dos electorales: las elecciones autonómicas de 2015 
arrojan la cifra más alta de fragmentación del re-
lato electoral andaluz, situándose en un 0,8 sobre 
1. De la misma forma, el número efectivo de par-
tidos electorales asciende a 4,3, siendo el antece-
dente más alto el producido en 1986 con 3,3.

•	 Concentración del voto y de los escaños: las dos fuer-
zas políticas con mayor representación en toda la 
serie histórica —PSOE y PP— habrían llegado a 
sumar en el año 2008 hasta el 86,9% de los votos 
y el 94,5% de los escaños. En 2015, las dos fuerzas 
políticas sumaban el 62,2% de los votos y el 73,4% 
de los escaños. Hay que señalar, no obstante, que 
la caída del PP entre 2012 y 2015 es mucho más 

Cuadro I. Elecciones al Parlamento andaluz entre 1982-2012. Evolución del porcentaje de voto (%), del nú-
mero de  escaños (E) y de los principales indicadores del sistema de partidos. 

1982 1986 1990 1994 1996 2000 2004 2008 2012 2015

Siglas* % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E

PSOE 52,6 66 47,2 60 49,8 62 38,9 45 48,2 52 44,7 52 50,3 61 48,4 56 39,6 47 35,4 47

PP 17,0 17 22,3 28 22,3 26 34,8 41 38,6 40 31,8 46 31,8 37 38,5 47 40,7 50 26,8 33

IU 8,6 8 17,9 19 12,7 11 19,3 20 7,1 13 8,2 6 7,5 6 7,1 6 11,4 12 6,9 5

PA 5,4 3 5,9 2 10,8 10 5,9 3 1,5 4 7,6 5 6,2 5 2,8 0 2,5 0 1,5 0

UCD 13,1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UPyD - - - - - - - - - - - - - - 0,6 0 3,4 0 1,9 0

Podemos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,9 15

Cs - - - - - - - - - - - - - - 0,1 0 - - 9,3 9

Participación 66,3 70,7 55,3 67,7 77,9 69,7 74,7 73,6 60,8 63,9

Indicadores**

Fe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8

NEPe 3,0 3,3 3,1 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 3,0 4,3

Ce 69,6 69,2 71,8 73,1 78,0 82,3 82,1 86,9 80,2 62,2

Cp 76,1 80,7 80,7 78,9 84,4 89,9 89,9 94,5 89,0 73,4

Ve - 21,6 10,6 19,4 6,4 6,0 8,7 8,5 10,7 25,6

Ve-EB - 6,1 2,2 11,7 0,8 4,4 6,3 7,2 4,8 5,5

Ve-IB - 15,5 8,3 7,6 5,5 1,6 2,4 1,3 5,9 20,1

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral de la Junta de Andalucía y de los resultados provisionales para las elecciones de 2015. No se incluye el voto 
CERA. 
*Aunque se utilizan las siglas recientes, para las elecciones más antiguas se recogen las candidaturas antecedentes de las formaciones actuales.
**Los indicadores utilizados son: Fe (Fragmentación electoral), NEPe (Número Efectivo de Partidos electorales), Ce (Concentración electoral), Cp (Concentración parlamentaria), Ve (Vola-
tilidad electoral agregada), Ve-EB (Volatilidad electoral-Entre Bloques, izquierda vs. derecha) y Ve-IB (Volatilidad electoral-Intra Bloques, izquierda vs. derecha). Los índices de volatilidad 
están referidos al año en la casilla que aparecen frente al año electoral inmediatamente anterior. Para una mayor información sobre el procedimiento de cálculo o la interpretación de estos 
indicadores puede consultarse Ocaña y Oñate (1999) o Ruiz y Otero (2013). 
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significativa que la del PSOE, ya que de cada cua-
tro votos perdidos por ambas fuerzas políticas, 
aproximadamente tres serían del PP por cada uno 
del PSOE.

•	 Volatilidad electoral agregada, intra y entre bloques: 
las nuevas formaciones que accedieron al parla-
mento, atrajeron aproximadamente uno de cada 
cuatro votos válidos emitidos. Este hecho se re-
fleja en la tasa de volatilidad electoral registrada 
entre 2012 y 2015, que es la más alta de todas las 
que se han dado entre pares de elecciones auto-
nómicas en Andalucía, ascendiendo al 25,6%. Lo 
más interesante de este indicador es que la ma-
yor parte de los votos que cambiaron entre forma-
ciones políticas lo hicieron dentro de los bloques 
ideológicos (20,1%). Así, entre las dos últimas 
elecciones autonómicas andaluzas, uno de cada 
cinco votantes habría cambiado su opción parti-
dista pero no su adscripción ideológica. Solo un 
5,5% del electorado en términos agregados habría 
traspasado en esta ocasión la frontera del cleavage 
izquierda-derecha13. 

13  Para la definición de los bloques ideológicos hemos tomado como 
referencia la ubicación en la escala ideológica que la ciudadanía anda-
luza realizó de los distintos partidos políticos en la edición de invierno 
de 2015 del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA) 
que elabora el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de 

Por lo tanto, aunque las elecciones no presentaran 
evidentes signos de cambio en la participación como 
para considerarlas críticas para el sistema andaluz, sí 
que suponen unas elecciones que tendrían rasgos para 
clasificarlas como desviadas o de conversión respecto a 
los últimos ciclos electorales en Andalucía (Anduiza 
y Bosch, 2002). 

Señalábamos con anterioridad la importancia que 
dichos comicios tenían para uno de los actores, en 
concreto el PSOE. En ese sentido, su predominio en 
el territorio andaluz ha sido explicado tanto por fac-
tores de la estructura social andaluza como por cues-
tiones ideológicas (Montabes, 2002; Ortega y Monta-
bes, 2011). Sin embargo, un rasgo de estabilidad que 
se ha manifestado desde la década de los ochenta en 
el comportamiento político de la ciudadanía andalu-
za ha sido la fractura en la orientación partidista del 
voto en función del tipo de hábitat de residencia de la 

Andalucía (CADPEA, 2015). En ese sentido, hemos ubicado a UPyD y 
Cs en el mismo bloque que al PP, aunque en realidad sus posiciones 
eran claramente mucho más centrales. Si excluyéramos a estas forma-
ciones políticas de dicho bloque y los situáramos en uno específico de 
“no alineados” o genuinamente “de centro”, la volatilidad entre bloques 
ascendería al 13,3% y la intra bloques lo haría al 12,3%. En cualquier 
caso, estos datos avalarían que los principales flujos de pérdida del PP 
—partido más importante en el bloque de la derecha en 2012 y 2015— 
hacia otras fuerzas políticas, habrían ido a parar a estas formaciones 
políticas, particularmente Cs. Por supuesto, todos estos análisis necesita-
rán de mayor estudio cuando se disponga de encuestas postelectorales. 

Gráfico IV. Orientación partidista del voto según el tipo de hábitat. Elecciones autonómicas de 2015 y com-
parativa con 2012. 

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral de la Junta de Andalucía y de los resultados provisionales para las elecciones de 2015 hechos públicos por la 
Junta de Andalucía. Cada punto indica el promedio del porcentaje de apoyos de las diferentes formaciones políticas en el conjunto de municipios que se incluyen en cada categoría. Las 
líneas continuas y con colores fuertes muestran los resultados provisionales de 2015 mientras que las discontinuas de color suave indican los porcentajes de las elecciones de 2012.



63

M
Á

S 
PD

D
ER

 L
O

CA
L.

población (Ortega et al. 2013). Así, los entornos me-
nos poblados y del interior han venido reiterando una 
orientación del voto más próximas a posiciones de 
izquierda —donde PSOE o IU han obtenido un dife-
rencial positivo— mientras que los entornos de mayor 
población y del litoral se han caracterizado por su ma-
yor sesgo hacia partidos de la derecha —donde el PP, 
desde mediados de los noventa, obtiene mejores apo-
yos en términos diferenciales—. Aunque usualmente 
se haya aludido a una diferenciación rural-urbana del 
comportamiento electoral, algunos estudios recien-
tes demuestran que esta relación es más compleja, 
apareciendo vinculada a factores de la estructura y la 
articulación territorial de las localidades andaluzas, 
además de otras dinámicas contextuales del compor-
tamiento electoral14.  En cualquier caso, los resultados 
de las elecciones andaluzas de 2015 muestran la per-
manencia de dicha fractura. Una sencilla evidencia de 
esta realidad puede ser observada con un análisis de 
los resultados electorales obtenidos por las diferen-
tes fuerzas políticas en cada tipo de municipios, tal y 
como se muestra en el Gráfico IV. En el eje horizontal 
se incluye una clasificación de las localidades según el 
tipo de hábitat atendiendo a la clasificación en seis ti-
pos de asentamientos poblacionales que define el Plan 
de Ordenación Territorial de Andalucía. Los puntos de las 
líneas continuas indican los porcentajes obtenidos por 
las cinco fuerzas políticas más votadas en 2015 mien-
tras que en línea discontinua se incluyen los datos res-
pecto de las tres fuerzas más votadas en 201215. Como 
se muestra, el voto al PSOE fue superior al del res-
to de fuerzas políticas en los municipios clasificados 
como rurales tanto en 2012 como en 2015. Incluso en 
las últimas elecciones las diferencias fueron más mar-
cadas —pasando de casi 15 a 20 puntos porcentuales 
de diferencia en términos medios—. No obstante, el 
cambio más significativo se puede observar en los re-
sultados del PP. Mientras que en 2012 el apoyo que ob-
tuvo el partido político tuvo un marcado acento urba-
no —más de 15 puntos de diferencia entre la tasa más 
alta y la más baja—, en 2015 las diferencias de esta 
formación entre los distintos tipos de localidades se 
redujeron considerablemente —menos de 10 puntos 
entre la tasa más alta y más baja—. Este hecho parece 
estar claramente en relación con el aumento del apoyo 
a las nuevas formaciones políticas. La línea tendencial 
de estos partidos aumenta conforme se asciende en la 
clasificación de los municipios, lo que indica que sus 
apoyos fueron mayores en los espacios urbanos fren-

14  Puede consultarse el reciente estudio publicado por Montabes et 
al. (2015) donde se incluye un resumen completo de todas estas diná-
micas. 
15  En ambas elecciones, son las fuerzas políticas que han obtenido 
representación parlamentaria.

te a las zonas consideradas más rurales. Aunque por 
limitaciones de espacio sea difícil profundizar más 
en estas ideas, los datos que se ofrecen evidencian la 
permanencia de una importante división en las prefe-
rencias ideológicas en los diferentes tipos de hábitat 
que existen en Andalucía. Además, esta no sólo sería 
ideológica sino que también habría adquirido en 2015 
un carácter divisorio entre formaciones tradicionales 
frente a nuevas formaciones16.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: MÁS ALLÁ DEL 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis que ha sido realizado en este trabajo ha de 
tomarse con ciertas cautelas, pues se trata de un es-
tudio preliminar sin disponer aún de todos los datos 
necesarios, fundamentalmente encuestas postelecto-
rales, para profundizar en las ideas aquí expresadas. 
Además, habría sido también muy pertinente poder 
profundizar en qué medida los distintos actores vie-
ron cubiertas sus expectativas con los resultados, 
cómo enfocaron la campaña electoral para la consecu-
ción de sus objetivos o qué papel jugaron los diferen-
tes liderazgos17. No obstante, resulta evidente que los 
resultados electorales ponen de manifiesto que la po-
lítica andaluza —y seguramente, también el conjunto 
de la política española— ha entrado de lleno en un 
nuevo ciclo donde la mayor fragmentación del voto 
y, por consiguiente, la mayor pluralidad en la repre-
sentación política parlamentaria, está llamada a ser la 
tónica imperante. 

Consecuentemente, queda en el aire resolver cómo se 
llevará a cabo la conformación de gobiernos. La com-
posición resultante de la Cámara en las elecciones que 
se analizan ha dejado un escenario totalmente abier-
to a diversas fórmulas de gobernabilidad. Aunque el 
PSOE obtuvo la mayoría minoritaria, resulta imposible 
que pueda conformar un gobierno en solitario sin que 
uno o varios de los demás grupos representados to-
men parte en la decisión, de forma activa —apoyando 
la investidura de su candidata— o pasiva —abstenién-
dose para que los votos positivos sumen más que los 
negativos—. Todas las opciones pueden entrañar im-
portantes riesgos para las estrategias de las distintas 
fuerzas políticas en un año donde en España habrá, al 
menos, otros dos o tres procesos electorales. 

En el sistema político andaluz hay antecedentes de 
colaboración parlamentaria para la conformación de 
Gobiernos —el PSOE gobernó en coalición entre 1996 

16  Algo que se evidenció también en 2012, aunque en menor medida, 
con los apoyos de la formación UPyD.
17  Hay que destacar que todos los aspirantes a la presidencia de la Jun-
ta de Andalucía se sometían al juicio electoral por primera vez como 
máximos responsables de sus formaciones.
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y 2004 con el PA y entre 2012 y 2015 con IU—, pero 
también se han producido situaciones donde el go-
bierno no ha contado con una mayoría parlamentaria 
estable —fue el caso de legislatura 1994-1996, donde 
PP e IU utilizaron su mayoría conjunta en la cámara 
para condicionar la labor del ejecutivo en la estrategia 
que se conoce coloquialmente como “la pinza” (Torres 
Vela y Trujillo, 2013)—. 

En cualquier caso, si después de dos meses desde la 
composición del parlamento no se llegara a ningún 
desbloqueo de la situación, el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía prevé la convocatoria de nuevas elec-
ciones. Sea como fuere, lo que sí es más previsible es 
que el parlamento experimente una revitalización de 
sus funciones clásicas de control e impulso político en 
cualquiera de las soluciones que finalmente se lleven 
a cabo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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