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Del 15M al cambio del mapa
electoral

Desde la entrada en la escena política española de
Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo de

mayo de 2014 y la reaparición de Ciudadanos en
enero de 2015, se ha escrito mucho sobre las

posibilidades de superar el bipartidismo en la
representación parlamentaria en España.  
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El 15M y sus efectos
posterioresno se pueden
entender sin atender al
agotamiento del ciclo político
anterior

Las elecciones generales de
2008 suponen la mayor
concentración del electorado
español en torno al
bipartidismo

Aunque el mapa electoral
aparezca teñido de azul, el
Congreso re듺㾢ejará la mayor
diversidad política de su
historia

Para avanzar algunas respuestas es necesario considerar algunas cuestiones: ¿La superación

del bipartidismo implica la mayor dispersión de la representación parlamentaria o que el PP y

el PSOE dejen de ser los partidos que acumulan el mayor porcentaje de representación? ¿Se

ha producido una modi羈鬟cación de la composición partidista del electorado en España? ¿Qué

relación tienen el 15M y las movilizaciones de 2011, 2012 y 2013 con ese cambio en el mapa

electoral? Ante esta última pregunta, las imágenes difundidas después del 26J con un mapa

de España azul salvo, fundamentalmente, Cataluña y País Vasco pueden hacernos dudar de
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Puerta del Sol, durante el 15M
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Cinco años después, las grandes
demandas del 15M siguen sin
respuesta

Podemos afronta dividido su
primera gran crisis

¿Tiene Podemos alma política?

La urgencia del rescate a la banca
italiana agrava los problemas de
la UE
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que exista ese cambio, sin embargo, sostengo a continuación argumentos y datos para

rea羈鬟rmarlo.

Agotar un ciclo político

Empezaré diciendo que el 15M es la primera expresión de la recon羈鬟guración política en

España y que el 15M (y sus efectos posteriores) no se pueden entender sin atender al

agotamiento del ciclo político anterior. Desde 1977 hasta 2011 la posibilidad de conformar

Gobierno ha estado siempre limitada a dos partidos (Grá羈鬟co1). Desde 1993, se va reduciendo

la separación entre el primero (PSOE) y el segundo (PP) y las elecciones generales de 2000

constituyeron un hito en la concentración de las opciones de gobierno en esos dos partidos,

PP y PSOE. Desde mi punto de vista, la consolidación de este bipartidismo desde 2000 no

tuvo tanto que ver con los resultados de esas elecciones, la primera mayoría absoluta del PP,

como con el estilo de gobierno que impuso Aznar como presidente (que continuaba su estilo

como anterior jefe de la oposición): imposición de una “política de enemigos” (Chantal

Mou⇰e) –o la formulación política del “conmigo o contra mí”- y la consiguiente ruptura de la

búsqueda de consensos como práctica política; énfasis en la política del miedo y en lo que

podríamos llamar una  “cultura política de transición” (exageración de la fragilidad de la

democracia y un inmovilismo consecuente para evitar los riesgos que cualquier alteración

supondría a un sistema tan frágil).

De la misma forma, las elecciones generales de 2008 suponen la mayor concentración del

electorado español en torno a ese bipartidismo y la práctica reducción de las opciones
políticas a una pugna entre PP y PSOE: estos dos partidos aglutinaron en esas elecciones,

21,5 millones de votos sobre un total de casi 26 millones de votantes.

 
Grá羈鬟co 1: Elaboración propia sobre resultados electorales y número de partidos con representación en el

Congreso (número de partidos). El indicador “% votos 2 primeros” pone en relación la suma de votos de los dos
primeros partidos con el total de votantes.

La legislatura inaugurada en 2008 supone el inicio de una gestión de la crisis por parte del

Gobierno de Zapatero que rompió con las políticas y el estilo de gobierno de la legislatura

anterior (2004-2008) y socavó las bases de su propio electorado (de hecho, entre 2008 y

2011 el PSOE perdió cuatro millones de votos).

En mayo de 2011, justo un año después de que el presidente Zapatero presentara en el

Congreso las nueve medidas que entonces supusieron el mayor recorte de gasto público en

España, entra en escena la indignación como fuerza social. La aparición del 15M debe

entenderse con tres claves: el bloqueo de canales institucionales para la gestión del

descontento; la identi羈鬟cación en ese estilo de gobierno impermeable a la ciudadanía, entre

los gobiernos de Aznar (2000-2004) y Zapatero (2008-2011); y la inexistencia de alternativas

de oposición ciudadanas.

El ciclo de movilización que se inicia en el 15M (Grá羈鬟co 2) trajo a un primer plano político:

1) Temas sociales y políticos (como la sanidad, la educación, la vivienda, la crítica al régimen
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

de la Transición o la posibilidad de otras políticas económicas).

2) Un tipo de manifestantes con mayor presencia entre los grupos de edad más jóvenes, con

nivel de estudios alto, urbano, perteneciente a la nueva clase media y clase media-alta).

3) Unos destinatarios que trascienden la composición concreta de un gobierno: “PPSOE”, la

“Troika” o las instituciones europeas. Esta fue la base de la aparición de Podemos en las

elecciones europeas; otros factores, como el tipo de liderazgo, estrategias de comunicación,

utilización del discurso del 15M (“los de abajo frente a los de arriba”), uso de redes sociales

virtuales, etcétera. deberán ser tenidos en cuenta para explicar su éxito electoral.

Grá羈鬟co 2: Evolución del número de manifestaciones (2000-2014). Elaboración propia sobre datos del Ministerio
del Interior (anuarios estadístico de cada edición). 

El 15M inauguró el cambio de ciclo en la representación parlamentaria, cuestionando el

bipartidismo no solo en el discurso, sino en los hechos: constituyó la expresión de la

insu羈鬟ciencia de las identidades políticas manifestadas en ese bipartidismo para la inclusión

de las demandas políticas de un sector de la ciudadanía. Más tarde, con la entrada de

Podemos en la escena electoral, el cambio del mapa sociopolítico español se re듺㾢ejó en la

composición del poder (municipal, autonómico y parlamentario).

Aunque el mapa electoral español post 26J aparezca teñido de azul, el Congreso re듺㾢ejará la

mayor diversidad política del electorado español en la actualidad e históricamente, a través

del menor número de partidos con representación parlamentaria.
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