
12

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El próximo 26 de junio, los españoles volverán a 
las urnas en un escenario de gran incertidumbre 
política. Las últimas elecciones generales, del 

20 de diciembre pasado, impactaron como un 
terremoto en el sistema político del país, pues los 
partidos tradicionales se mostraron incapaces de 
congregar al electorado con el mismo vigor de años 
atrás y simultáneamente 
se consolidaron nuevos 
espacios políticos 
capaces de disputar 
codo a codo las riendas 
del gobierno. Todo 
apunta a un claro 
proceso de transición 
en el sistema de 
representación política, 
cuyas ramificaciones definitivas todavía no podemos 
prever.
Los analistas políticos ven en el sistema político 
español una situación de impasse cuyo desenlace 
pocos se atreven a aventurar, en virtud de la 
complejidad del proceso en ciernes. Se percibe 
incluso la apertura de un período constituyente 
similar al del tiempo de Transición a la Democracia, 
que podría cambiar finalmente la forma del Estado 
español tal como lo conocemos hoy. Y aunque no 
hay certezas aún en esta afirmación, los indicios 
apuntan a que el proceso de cambio ya está en 
marcha. 

El 20 de diciembre de 2015, los ciudadanos españoles 
concurrieron a sufragar con el objetivo de definir 
quiénes serían sus legítimos representantes en la 
Congreso de Diputados y en el Senado (las Cortes 
Generales del Reino) por los siguientes cuatro 
años. Como resultado, cuatro fuerzas políticas se 
repartieron el grueso de los votos: los tradicionales 

–y hasta entonces 
mayoritarios- Partido 
Popular (PP) y Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE) obtuvieron 28,62% y 
el 22,02%, mientras que dos 
fuerzas políticas nuevas, 
Ciudadanos y Podemos, 
hicieron su ingreso formal 
en la contienda nacional, 

con el 13,93% y el 20,66%, respectivamente. Esta 
situación puso de manifiesto la imposibilidad de 
cualquiera de ellos de obtener el número necesario 
de curules para formar gobierno, elevando un 
candidato que supere el umbral de mayoría 
requerido para sortear el voto de confianza del 
Congreso y lograr así la investidura a la Presidencia 
de Gobierno, como venía sucediendo de forma 
ininterrumpida desde 1977. Entre enero y mayo 
de 2016, tras sucesivas audiencias, el Rey Felipe 
VI ofreció por turno a los líderes del PP y del 
PSOE (los partidos más votados), la nominación 
a la investidura en el Congreso. Mariano Rajoy, 

Por Ignacio Puntín

“Cuatro fuerzas políticas se repartieron el grueso de los 
votos: los tradicionales y hasta entonces mayoritarios- 
Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Espa-

ñol (PSOE) obtuvieron 28,62% y el 22,02%, mientras que 
dos fuerzas políticas nuevas, Ciudadanos y Podemos, 

hicieron su ingreso formal en la contienda nacional, con 
el 13,93% y el 20,66%, respectivamente.”
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Presidente del PP y actual Presidente de Gobierno 
en funciones, declinó finalmente la oferta, al verse 
incapaz de lograr el apoyo de uno o más de sus 
principales contendientes, mientras que Pedro 
Sánchez, Secretario General del PSOE, sí la aceptó 
el 2 de febrero, solo para ver caer su candidatura 
a continuación, en las dos votaciones sucesivas 
de principios de marzo. Ahora bien, esta suerte 
de “empate técnico” vino además a cristalizar el 
proceso de reconfiguración del sistema de partidos 
en que está inmersa España. 
Los encargados de liquidar el régimen franquista 
pensaron y ejecutaron un minucioso proceso de 
ingeniería institucional durante el período de 
Transición (1975-1978), con el objetivo expreso de 
consolidar una democracia útil a su preservación. 
Para ello, convocaron a las fuerzas políticas 
existentes -o en proceso de reconstrucción- para 
que asumiesen un perfil moderado de proyección 
y una sólida organización vertical y jerárquica, 
dando como resultado un sistema de partidos 
con dos características principales: por un lado, 
una articulación en torno a dos ejes temáticos: el 
ideológico tradicional Izquierda/Derecha -todavía 
vigente tras 40 años de dictadura-, y el de la 

organización territorial del Estado –en función de 
la identidad regional heredada desde los orígenes 
mismos de España-. Por el otro, la tendencia al 
bipartidismo imperfecto o “de coalición”, en razón 
de que la estructura descentralizada del Estado – 
compuesto por 17 comunidades autónomas- implica 
otros tantos sistemas de partidos sui generis a nivel 
regional e impone a los grandes partidos nacionales 
la necesidad de lograr representación también allí.  
Hay un dato más a tomar en cuenta al momento de 
analizar los pilares del antiguo sistema de partidos 
que hoy se encuentra en entredicho. La consolidación 
democrática española fue pensada por las élites 
políticas dirigentes en función y simultaneidad con 
el proceso de integración europeo. Entonces, esto 
resultó en beneficio del país en su conjunto, pues 
al decir de Sánchez-Cuenca (2014), España, por su 
intermedio, experimentó un ciclo de crecimiento 
económico que aproximó el PBI per cápita al 
nivel de Francia y permitió el fortalecimiento de 
la red de infraestructura nacional, el desarrollo de 
energías renovables, la internacionalización de 
sus empresas y el impulso de la inversión en I+D, 
mientras mantenía un superávit fiscal estable, una 
deuda pública por debajo del 40% del PBI y un nivel 

“Podemos y Ciudadanos. Pablo Iglesias y Albert Rivera proponen, en 
palabras del politólogo Sebastián Lavezzolo (2015), reemplazar los ejes 
que construyen la relación entre la sociedad española y el Estado desde 
el período de transición o, lo que es lo mismo, imponer una nueva matriz 
de pensamiento que permita articular de forma integral las relaciones 
entre la sociedad civil y el poder político”

LOS 
CANDIDATOS

De izq a der.: Mariano Rajoy- PP; Pedro Sánchez- PSOE; Pablo Iglesias- PODEMOS y Albert Rivera- CIUDADANOS
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de desempleo inferior al 10%. Pero la asociación 
virtuosa entre los partidos y la ciudadanía, asentada 
en la atención de las demandas sociales, se vio 
erosionada progresivamente a la luz de los balances 
de gestión económica y, más recientemente, de los 
escándalos de corrupción que afectaron a la plana 
principal de la dirigencia política, especialmente en 
el espacio de la derecha moderada. 
La crisis económica iniciada en 2008 dio por tierra 
con más que los sistemas bancarios y económicos 
de los países miembros. Las políticas de ajuste y 
reforma estructural aplicadas por los gobiernos 
de los partidos tradicionales trasladaron la crisis 
económica al sistema político, pues al “… [sacar] 
a relucir la impotencia del poder político ante 
los intereses financieros [y] las fuerzas de la 
globalización y (…) la pérdida de la soberanía (…) 
en beneficio de instituciones no representativas de 
naturaleza tecnocrática” (Sánchez-Cuenca, 2014), 
quemaron el contrato social entre las instituciones 
políticas nacionales y la ciudadanía, en el que los 
partidos políticos fungen de mediadores, y sus 
cenizas son la plataforma de lanzamiento de las 

nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos. 
Pablo Iglesias y Albert Rivera proponen, en 
palabras del politólogo Sebastián Lavezzolo (2015), 
reemplazar los ejes que construyen la relación entre 
la sociedad española y el Estado desde el período 
de transición o, lo que es lo mismo, imponer una 
nueva matriz de pensamiento que permita articular 
de forma integral las relaciones entre la sociedad 
civil y el poder político. Podemos, lo hace a través de 
un eje transversal de oposición “el pueblo/la gente 
decente/la mayoría empobrecida” vs “las élites/los 
privilegiados”. Ciudadanos ofrece en cambio, en 
un esfuerzo de reciclaje de los sectores políticos 
y económicos favorecidos, el desplazamiento de 
la gestión política a la tecnocrática de los asuntos 
de Estado, con el fin de llevar soluciones rápidas y 
eficientes a los problemas de la gente. Los resultados 
electorales del próximo 26 de junio determinarán 
el balance de fuerzas entre la “vieja” y la “nueva” 
política, pero solo es cuestión de tiempo para que 
los cambios en la sociedad española impacten de 
lleno en el sistema político español.

PARA EL OLVIDO 

Esta es la legislatura más 
corta desde la restauración 
de la democracia en 1977 y 
la única culminada sin haber 
formado gobierno, un hecho 
poco usual no solo en España, 
sino también en el resto de 
Europa. 
Con cuatro grandes partidos 
y sin mayorías claras las 
próximas elecciones deberán 
resolver esta situación que 
tiene a la población más que 
solo saturada. 
Las nuevas cortes se forma-
rán el 19 de julio 


