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Elecciones	generales	en	España:	cruje	la	gobernabilidad.	

Victoria	Yanina	Pacce.34	

	

Foto:	Diario	La	Nación	16/12/15.	

																																																													
34 Licenciada	en	Relaciones	Internacionales	por	la	Universidad	Católica	de	Santa	Fe.	(UCSF)	Miembro	del	Observatorio	de	
Política	Internacional	de	la	UCSF.	 
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Las	 elecciones	 generales	 ocurridas	 el	 pasado	 mes	 de	 diciembre	 en	 España	 tuvieron	

características	 particulares	 que	 las	 consagraron	 como	 uno	 de	 los	 acontecimientos	 más	

relevantes	del	 año	2015.	 En	primer	 lugar,	 fueron	 las	 primeras	 elecciones	 realizadas	 con	

Felipe	IV	como	Rey.	En	segundo	lugar,	los	resultados	electorales	obtenidos	expresaron	la	

victoria	del	Partido	Popular,	pero	dejaron	un	parlamento	fragmentado:	123	escaños	para	

el	 partido	 vencedor	 (28,	 7%	 de	 los	 votos),	 90	 escaños	 para	 el	 Partido	 Socialista	Obrero	

Español	(PSOE),	69	escaños	para	Podemos,	y	60	escaños	más	para	Ciudadanos35.	En	tercer	

lugar,	 la	 expresión	 de	 apoyo	 hacia	 el	 partido	 ganador	 no	 fue	 la	 deseada:	 los	 votos	

obtenidos	por	el	Partido	Popular	reflejaron	los	peores	resultados	electorales	desde	el	año	

1989.			

Durante	los	meses	de	campaña	electoral,	los	ciudadanos	españoles	manifestaron	un	gran	

interés	por	cuestiones	fundamentales	dentro	de	la	agenda	política	de	España:	problemas	

económicos,	 desempleo,	 casos	 de	 corrupción,	 y	 retos	 derivados	 de	 los	 intentos	

independentistas	 ocurridos	 en	 Cataluña.	 Al	 mismo	 tiempo,	 el	 	 rechazo	 social	 a	 las	

propuestas	presentadas	por	los	partidos	políticos	tradicionales	para	dar	respuesta	a	estas	

demandas	permitió	que	nuevas	fuerzas	políticas	obtuvieran	apoyo	ciudadano.		

La	 crisis	 económica	 que	 España	 vivió	 en	 los	 últimos	 años	 generó	 incertidumbre	 y	 la	

necesidad	de	buscar	un	 “cambio”.	 En	 consecuencia,	 las	últimas	elecciones	 incorporaron	

por	 primera	 vez	 dos	 nuevas	 formaciones	 políticas	 con	peso:	Ciudadanos	 y	 Podemos.	 El	

primero	un	partido	de	centro	liderado	por	el	catalán	Albert	Rivera,	el	segundo	un	partido	

de	izquierda	conducido	por	el	joven	Pablo	Iglesias.		

Asimismo,	 la	 disconformidad	 social	 en	 cuanto	 al	 manejo	 de	 gobierno	 realizado	 por	 la	

gestión	anterior	del	Partido	Popular,	hizo	que	éste	obtuviera	una	estrecha	victoria	en	las	

elecciones	y	que	un	gran	número	de	ciudadanos	inclinara	su	voto	hacia	el	cambio.	

																																																													
35 “Resultados	elecciones	generales	2015”.	Diario	el	Mundo.	Disponible	en		

http://www.elmundo.es/espana/2015/12/20/5676faa222601d94038b458f.html	
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En	 efecto,	 los	 resultados	 electorales	 no	 permitieron	 que	 el	 Partido	 Popular	 obtuviera	

mayoría	absoluta	para	gobernar	y	debilitaron	el	bipartidismo	que	durante	años	definió	el	

sistema	 de	 partidos	 español	 entre	 el	 Partido	 Popular	 y	 el	 Partido	 Socialista	 Obrero	

Español.	 En	 este	 sentido,	 el	 nuevo	 escenario	 político	 implica	 para	 los	 vencedores	 la	

necesidad	 de	 negociar	 para	 obtener	 apoyo	 parlamentario	 y	 lograr	 mantener	 la	

gobernabilidad	en	España,	siendo	no	solo	preciso	dialogar	con	el	Partido	Socialista	Obrero	

Español,	 sino	 también	 con	 miembros	 de	 las	 nuevas	 fuerzas	 políticas:	 Podemos	 y	

Ciudadanos.	El	primero	de	estos	partidos	ha	obtenido	un	resultado	positivo	en	Valencia,	

Cataluña	y	Galicia.		El	Segundo	en	las	regiones	de	Marea,	Compomis,	y	En	Comú	Podem.		

En	definitiva	 las	elecciones	generales	ocurridas	en	España	en	el	año	2015,	manifestaron	

por	un	lado	la	disconformidad	de	los	votantes	con	las	medidas	propuestas	por	el	Partido	

Popular	 y	 por	 el	 Partido	 Socialista	 Obrero	 Español,	 generando	 un	 quiebre	 en	 la	 era	

bipartidista.	 Por	 otro	 lado	 plasmaron	 la	 necesidad	 de	 lograr	 la	 conformación	 de	

coaliciones	para	gobernar	dentro	de	un	sistema	político	en	el	cual	el	partido	ganador	no	

ha	 obtenido	 mayoría	 absoluta.	 Para	 lograr	 esto	 una	 posible	 alternativa	 podría	 ser	 la	

conformación	de	una	gran	coalición	entre	el	Partido	Popular,	el	Partido	Socialista	Obrero	

Español	 y	 Ciudadanos,	 si	 consideramos	 que	 el	 gobierno	 de	 Rajoy	 ha	 rechazado	 un	

acercamiento	hacia	el	grupo	de	izquierda	más	radical	Podemos.	Las	últimas	elecciones	en	

España	 han	 dejado	 un	 debilitamiento	 del	 bipartidismo	 y	 un	 gran	 desafío	 para	Mariano	

Rajoy	y	su	partido:	lograr	mantener	la	estabilidad	política	para	poder	gobernar	mediante	

el	consenso	y	la	moderación.	En	conclusión,	el	escenario	político	en	el	país	ha	cambiado	y	

la	 necesidad	 de	 diálogo	 entre	 las	 fuerzas	 políticas	 diversas	 será	 indispensable	 para	

mantener	la	gobernabilidad	en	el	país.		
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