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S i hay algo que caracteriza la evolu-
ción del clima político en la
España de los últimos meses, es su

inusitado dinamismo. Las encuestas se
suceden mostrando el asentamiento de
lo que a todas luces parece ya un tetra-
partito. Cuatro partidos oscilan en su
intento de ocupar las líneas de cabeza: el
Partido Popular, el PSOE, Podemos y
Ciudadanos. El orden que muestran en
las preferencias de los votantes depende
de la encuesta y del momento en el que
se sondea la intención de voto, pero no
cabe duda de que cualquiera de ellos
acabará recibiendo un número de votos
importante, que los hace fluctuar entre
el 15 y el 30 por ciento. Con ello, está a
punto de confirmarse la previsión de
que el bipartidismo imperfecto, que
hasta ahora venía caracterizando el

modelo de partidos más cristalizado de
la democracia del 78, tiene ante sí una
prueba decisiva. 

Esta conjetura se sometió a su prime-
ra prueba en las elecciones en Andalucía
del pasado mes de marzo, en las que se
vieron realizadas algunas de las expecta-
tivas de los nuevos partidos, aunque el
retroceso de los dos grandes tradiciona-
les no fuera tan marcado como algunos
habían anticipado. El hecho de que el
PSOE andaluz mantuviera el mismo
número de escaños a pesar de haber per-
dido el 10 por ciento de los votos sirvió
para maquillar su retroceso relativo.  El
grueso de las pérdidas recayeron sobre el
PP, muy afectado por la abstención y por
el trasvase de votos hacia Ciudadanos.
Otro tanto ocurrió con IU, que pasó de 12
a 5 escaños y mostró que estaban justifi-
cados los temores de esta formación ante
el empuje de Podemos.
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Es muy posible que esas elecciones
no sean extrapolables a las que están
por venir, pero las grandes pautas del
cambio ya están ahí. Sobre todo en lo
que hace a la dificultad para obtener
mayorías que permitan gobiernos
monocolores o sin apoyos parlamen-
tarios de otros grupos. No son algo
inédito, desde luego, en nuestra histo-
ria política reciente en el ámbito auto-
nómico o municipal, aunque ahora
parece que se convertirán en la norma
y, casi con toda seguridad, afectarán
también al gobierno de la nación una
vez celebradas las elecciones genera-
les. 

Dos reflexiones se suscitan de
inmediato. Primero, que nuestro siste-
ma de partidos comienza a parecerse
más al que predomina en nuestro
entorno europeo, cada vez más frag-
mentado y con gobiernos de coalición
casi generalizados. Incluso en lugares
como el Reino Unido, que por su siste-
ma electoral estaba casi determinado a
tener un sistema bipartidista, empieza
a verse como inevitable la prolonga-
ción de un gobierno de coalición. Uno
de los rasgos más característicos de la
evolución política europea de los últi-
mos años es el fin de los grandes parti-
dos de masas, la disminución de la afi-
liación a los partidos y la volatilidad
electoral. A ello habría que añadir,
aunque esto es ya un fenómeno más
reciente, la aparición de partidos
populistas con rasgos propios según
cada país o zona geográfica. En el cen-
tro y norte de Europa, tienen un cariz
de extrema derecha y xenófobo, mien-
tras que en el sur oscilan entre el pecu-
liar neo-anarquismo regeneracionista
de Cinque Stelle, la izquierda naciona-
lista más tradicional de Syriza y el
Podemos español.

Segunda consideración: esta nueva
organización más fragmentada del sis-
tema de partidos suscita la necesidad
de acceder a una cultura política más
pactista, más predispuesta a entrar en
gobiernos de coalición, a hacer conce-
siones recíprocas y, en general, a
fomentar la colaboración mutua. No
será un empeño fácil, ya que venimos
de un modelo de relaciones interparti-
distas marcado por la crispación y la
acentuación retórica de la descalifica-
ción global del adversario. 

Conviene repetir, en cualquier
caso, que el escenario que así se anti-
cipa no es algo nuevo en España.
Fue el que configuró el Congreso de
los Diputados a comienzos de la
Transición, cuando inauguramos el
ciclo con un modelo más pluriparti-
dista, y no ha sido excepcional en
algunas Autonomías (Cataluña, País
Vasco, Galicia, Cantabria, Aragón,
Extremadura…) ni en muchos munici-
pios. Aunque también sea cierto que
siempre hemos tenido gobiernos
monocolor en el ámbito estatal, y esto
es lo que ahora parece que va a que-
brarse; en particular, el sistema por
medio del cual el partido más votado
era sostenido en el Parlamento gra-
cias a acuerdos puntuales con los par-
tidos nacionalistas. Todo da a enten-
der que este tipo de acuerdos ya no
van a ser posibles, porque no sumen
la mayoría suficiente y por la propia
deriva soberanista de los principales
partidos nacionalistas catalanes. El
modelo será, casi con total probabili-
dad, el de un gobierno de coalición o
el  de un gobierno en minoría apoya-
do por uno o más de los nuevos parti-
dos emergentes o de los tradicionales
entre sí. 



II

¿Cuáles son las consecuencias más
inmediatas de la nueva situación de
fragmentación del sistema de partidos
en España? A este respecto, creemos
que es importante distinguir entre
aquello que podemos calificar como la
“gobernabilidad ordinaria” —es decir,
la consecución de mayorías específicas
para gobernar un Ayuntamiento, una
Comunidad Autónoma o el propio
Estado— y el consenso necesario para
emprender algunas de las más amplias
reformas que requiere el país. 

A la vista de la naturaleza de los
nuevos partidos emergentes, de su
orden programático y su práctica polí-
tica, no hay razones para pensar que
puedan poner en cuestión la goberna-
bilidad. El fantasma de la inestabilidad
política es más aparente que real. Es
muy posible, como ocurre cuando
damos el salto al multipartidismo, que
surjan problemas para conseguir
mayorías en unos u otros ámbitos, pero
a grandes rasgos no parece que el trán-
sito desde el sistema bipartidista a otro
más multipartidista vaya a ser necesa-
riamente traumático. 

Por otra parte, este nuevo orden
partidista está consiguiendo relegiti-
mar el sistema político español, per-
mitiendo que sectores de la población
que hasta ahora no se sentían repre-
sentados por los partidos tradiciona-
les hayan encontrado un vehículo para
volver a integrarse en él. Este es el
gran mérito de Podemos, que poco a
poco ha ido transformando lo que
parecía una crítica primaria y populis-
ta del orden de la Transición en una
opción política con perfecta capaci-

dad para integrarse en el sistema y
proponerse regenerarlo desde dentro.
Se podrá estar más o menos en des-
acuerdo con sus posiciones, pero el
dato es que ha sabido incorporar a la
vida política una significativa porción
de ciudadanos que estaban en los már-
genes de la misma. No hay que olvidar
que España es ahora mismo uno de los
pocos países europeos donde no han
aflorado partidos de carácter xenófo-
bo de extrema derecha. 

Otra cosa será la conformación de
las mayorías necesarias para empren-
der algunas de las reformas que exige
la nueva situación política, como la
del modelo territorial del Estado, la
regeneración y revitalización de la
democracia y la adopción de medidas
sociales que permitan suturar la frac-
tura social creada por la crisis econó-
mica. Algunas de estas reformas exigi-
rán reformas constitucionales pun-
tuales y para ello se requerirá  un
amplio consenso.

En pleno año electoral, habrá que
estar atentos para ver en qué medida
hay una coincidencia en estos objeti-
vos por parte de unos u otros partidos.
Lo prioritario será recuperar la pro-
pensión al entendimiento que exige el
nuevo escenario de gobiernos en
minoría para, desde ahí, construir una
cultura pactista con capacidad de
retrotraernos a una situación de con-
senso similar a la que nos ha propor-
cionado más de tres largos decenios de
estabilidad política. 

III

Uno de los aspectos más problemá-
ticos sigue siendo la cuestión catalana.



A pesar del fracaso relativo del simu-
lacro de refrendo de la convocatoria
del 9-N, el eje independentista ha
mantenido su decisión de convocar
elecciones —calificadas de “plebisci-
tarias”— para finales del mes de sep-
tiembre y, de alcanzarse la mayoría
parlamentaria necesaria, abrir una
hoja de ruta de acceso a la indepen-
dencia. Es obvio que esta actitud
excluye a CiU y ERC como posibles
partes de todo acuerdo político dentro
del espacio nacional más amplio. Su
apuesta sigue siendo la misma: lo
único que habría que acordar con ellos
es la forma en la que proceder a la
independencia, lo que en principio
cierra todos los canales para la solu-
ción de conflictos. 

Como fuere, el nuevo panorama de
la organización del sistema de repre-
sentación español está a punto de tras-
tocar otra de las dinámicas que nos
venían acompañando desde la
Transición: la contribución de los par-
tidos nacionalistas vascos y catalanes a
la estabilidad de los gobiernos de
España, mediante su apoyo parlamen-
tario a formaciones monocolores no
mayoritarias a cambio de la obtención
de diversas compensaciones políticas
u económicas para sus territorios. El
cambio que anticipan las encuestas
hace que este apoyo seguramente deje
de ser necesario, aun a riesgo de que
dichos partidos pierdan incentivos
para involucrarse en los intereses
generales del Estado. La menor pre-
sencia de tanto el PP como el PSOE en
el País Vasco y Cataluña —también en
Navarra— abunda en ese peligro de
desvertebración, ya que ambos facto-
res, el de la contribución a la goberna-
bilidad general y la implantación de los
partidos nacionales en dichas comuni-

dades autónomas, constituían el mayor
estímulo para la integración territorial
en términos políticos. 

Por lo demás, y siempre según las
encuestas, los nuevos partidos de
ámbito estatal, Podemos y Ciudadanos,
muy posiblemente contribuirán a
reducir el espacio de los partidos
nacionalistas en su propio territorio,
con lo cual podrá aminorarse el efecto
provocado por el debilitamiento de los
dos grandes partidos. 

En suma, conviene insistir en la
importancia que en este escenario
tiene la búsqueda de nuevos consen-
sos, ahora entre los partidos de ámbito
estatal y los propiamente nacionalis-
tas. La cultura de pactos y entendi-
miento debe extenderse también nece-
sariamente a partidos que hasta ahora
eran imprescindibles para la goberna-
bilidad del país y que a partir de este
momento lo seguirán siendo para
reencauzar la convivencia entre terri-
torios diversos y con diferentes grados
de aspiración al autogobierno. 

IV

La consecuencia de las reflexiones
anteriores parece evidente. El cambio
que se anticipa para nuestro sistema de
partidos no tiene por qué interpretarse
como una amenaza; puede verse tam-
bién como la apertura de nuevas opor-
tunidades para la vida política españo-
la. En particular, porque, aunque no
está garantizado, debería empujar
hacia la consecución de una cultura de
pactos, que es el medio imprescindible
para la solución de la mayoría de los
problemas políticos y sociales en
democracia. El gran activo del período



que ahora parece llegar a su término
ha residido en la estabilidad política
garantizada por el juego competitivo
entre los dos grandes partidos; una
estabilidad que escondía, eso sí, un uso
partidario de las instituciones y todo
un conjunto de prácticas que los ha
distanciado de buena parte de sus
habituales votantes. La nueva compe-
tencia política les obligará a rehacerse
o, si no, a afrontar un relativo declive.
Tanto ellos como los nuevos partidos
están llamados por igual a contribuir a
la gobernabilidad y a restaurar entre
todos la confianza en la política, el
bien más escaso de estos últimos años
en nuestro país. 
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CÍRCULO CÍVICO DE OPINIÓN
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1. Tras una exitosa transición desde la dictadura a una democracia ya plenamente consolidada, y tras varias décadas de no menos exitosos procesos de
modernización económica, social y cultural, España aborda el segundo decenio del nuevo siglo con un escenario incierto. Sin negar la existencia de ámbitos
en los que se han efectuado avances importantes, lo cierto es que sobre nosotros pende todavía la salida a la grave crisis económica, y se percibe un claro
desgaste de la confianza en la clase política y una crisis de gobernanza que, según muchos, está provocando una puesta en cuestión del mismo modelo
de Estado y favorece el aumento de una cierta “fatiga civil”. España, que había tenido un gran proyecto nacional unificador, el de la transición, muestra
dificultades para reencontrar una visión clara de su interés general por encima de los intereses partidistas y de las prácticas que se arraigan
en otros particularismos. 

No es sorprendente que, en este contexto, y pocos años después de haber dado por definitivamente resueltos los problemas que atenazaron
a regeneracionistas o noventayochistas, broten aquí y allá proyectos de “regeneración” y que incluso se hable de la necesidad de una “segunda transición”:
para unos, el modo de superar la primera; para otros, el modo de hacerla finalmente efectiva. Ese ímpetu regenerador pone de manifiesto, en todo caso,
que España no ha perdido el pulso y que la sociedad civil se inquieta e incomoda ante el presente, buscando alternativas que nos devuelvan a una senda
que se corresponda con un más activo papel internacional y sirvan para generar un nuevo proyecto nacional. 

2. El Círculo Cívico de Opinión es un producto más de esa coyuntura de incertidumbre, en tanto que foro de la sociedad civil, abierto, plural e independiente,
alejado de los partidos pero no neutro (y menos neutral). Su objetivo es ofrecer un vehículo para que grupos de expertos puedan identificar, analizar
y discutir los principales problemas y dilemas de la sociedad española, pero con la finalidad de que esos debates, conclusiones y sugerencias puedan
trasladarse a la opinión pública. 

Para conseguirlo, el Círculo generará propuestas y sugerencias concretas, que serán sometidas al escrutinio de la opinión pública a través de los medios
de comunicación, los clásicos y los nuevos, pues pretende utilizar al máximo las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la información,
para que su voz pueda ser escuchada y se proyecte hacia afuera. El Círculo parte del convencimiento de que no es bueno que los partidos monopolicen
el espacio de la política; ésta debe estar abierta también a otros actores; foros como el Círculo pueden contribuir a ello. 

3. El Círculo Cívico de Opinión toma la forma jurídica más simple, la de una asociación, y pretende trabajar con el mínimo posible de financiación
y el mínimo posible de burocracia. Fundado por un grupo de ciudadanos preocupados por la marcha de la cosa pública, invita a todos los que puedan
estar interesados a sumarse a su esfuerzo, contribuyendo tanto con apoyo económico como –lo que es más importante– con su inteligencia y conocimiento.
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