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Giovanni Sartori, en su libro claramente inspirado en una concepción 

“procedimental” de la democracia, Ingeniería constitucional comparada, tras examinar 

los diversos sistemas electorales, concluye auspiciando un modelo que denomina 

presidencialismo alternativo. Según sus propias palabras, “la idea básica es tener un 

sistema parlamentario motivado o castigado, respectivamente, por el desplazamiento del 

presidente, o por el reemplazo de éste. Mientras el sistema parlamentario funcione, se le 

deja ser. Pero si no puede cumplir las condiciones predeterminadas, entonces se apaga 

el motor parlamentario y se enciende el presidencial”. Parece indudable que buena parte 

del éxito del libro en cuestión se debe más al feliz hallazgo de un título sugerente que a 

lo sugestivo de la propuesta con que se cierra.  

 

En las páginas que siguen se examinará críticamente una propuesta que ha 

ido cobrando fuerza en nuestra literatura jurídica y política más reciente, cual es la 

relativa a la elección directa del Alcalde. Una propuesta que encierra más riesgos que 

bondades, como tendremos ocasión de apreciar. 

 

 

I.- LA COINCIDENCIA PROGRAMÁTICA. 

 

Los Programas que elaboran los diversos partidos políticos en cada 

concurrencia electoral tienen, entre otras virtudes, la de plasmar por escrito una 

determinada visión de la sociedad, de los problemas que la aquejan, al tiempo que se 

proponen soluciones más o menos imaginativas. Claro es, una buena parte del éxito de 

las propuestas radica justamente en la adecuada detección de los problemas. Sin un buen 

diagnóstico, cualquier tratamiento posterior sólo puede aspirar a ser, en el mejor de los 

casos, inocuo. 
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En el caso de las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004, los 

Programas de los dos principales partidos políticos contendientes coinciden al proponer 

la elección directa de los Alcaldes. Interesa detenerse brevemente a examinar el alcance 

de esta coincidencia antes de reflexionar sobre su objeto. 

 

Por lo que al Programa del PSOE, partido que a la postre obtendría el apoyo 

mayoritario del electorado, se refiere, es preciso consultar el epígrafe “Las ciudades y el 

nuevo Gobierno Local: Un nuevo marco legal e institucional para los Ayuntamientos. 

Más recursos y competencias para Ayuntamientos y ciudades más competentes”, 

integrado en el bloque La democracia de los ciudadanos y ciudadanas. La España 

plural. La España constitucional. Allí, concretamente en la página 62 del Programa, se 

propone construir un nuevo modelo de Gobierno Local, “capaz –según se dice- de 

centrar sus prioridades de actuación en la seguridad, en el empleo, en el apoyo a las 

iniciativas de los emprendedores y trabajadores autónomos, en la ayuda a las familias, 

en el acceso a la vivienda, en las prestaciones sociales básicas para todos, en la defensa 

del medio ambiente, en mejorar las condiciones de la ordenación del territorio, de la 

movilidad, del transporte público y de la habitabilidad”. Pues bien, la primera de las 

medidas con las que se pretende alcanzar tan proteicos objetivos es, justamente, la 

elección directa de los Alcaldes. 

 

En cuanto al Programa electoral del principal partido de oposición, el Partido 

Popular, es preciso consultar el epígrafe “Reformas de la legislación electoral” del 

bloque “Fortalecimiento de la democracia”, integrado a su vez en un capítulo 

genéricamente denominado Nuestro compromiso con la Constitución. Entre los criterios 

para la “mejora de la legislación electoral”, entre los que figura “elección directa del 

Alcalde con atribución automática de este cargo al cabeza de la lista más votada, en los 

municipios superiores a determinado número de vecinos. Para asegurar la estabilidad y 

gobernabilidad de las Corporaciones Locales, se atribuirá automáticamente la mitad más 

uno de las concejalías a cubrir a la lista más votada. Las restantes listas se distribuirán 

proporcionalmente a sus votos las restantes concejalías” (página 369).  

 

Como puede apreciarse, ambos Programas coinciden en postular la elección 

directa del Alcalde, si bien la coincidencia no es total.  
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Así, el PP limitaba esta propuesta a los “municipios superiores a 

determinado número de vecinos” y la acompañaba de la atribución automática de la 

mayoría absoluta de concejalías a la lista más votada. En cuanto a lo primero, parece 

que se pretendía limitar la aplicación de la medida a los municipios de gran población, 

por utilizar la expresión manejada en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, siquiera sea 

sólo porque el número de vecinos es siempre determinado. Respecto de lo segundo, el 

calado de la propuesta no puede minimizarse dado que llevaría a la práctica 

desaparición de los gobiernos locales en coalición y su sustitución por equipos de 

gobierno monocolores. Que ello representa un empobrecimiento de la calidad 

democrática de la vida local y una merma de la cultura del pacto parece difícilmente 

discutible. 

 

A favor de la propuesta socialista puede aducirse su sinceridad –se apunta a 

un nuevo modelo de Gobierno Local- y coherencia –pues, en los términos en los que se 

está formulada, no vincula con ningún requisito de población-. Ahora bien, estas 

partidas del activo no logran compensar el pasivo de una medida de tanto calado como 

la examinada. En particular, no se alcanza a comprender de qué modo la misma habrá 

de contribuir a afianzar un nuevo Gobierno Local adecuado para dar satisfacción a los 

objetivos expresamente identificados en el Programa electoral.  

 

 

II.- ¿MERECEN LOS TRÁNSFUGAS TANTA ATENCIÓN? 

 

Es obvio que las decisiones sobre elección de Alcaldes se incardinan en la 

reflexión general sobre el sistema electoral. Pero no lo es menos que la opción por una u 

otra solución tiene consecuencias que trascienden lo estrictamente electoral para incidir 

sobre los planos organizativos y de funcionamiento de las Entidades Locales.  

 

Antes incluso de tratar de atisbar algunas de esas consecuencias electorales 

de la elección del modelo, debe hacerse notar una carencia. En efecto, se echa en falta 

una precisa exposición de las razones que avalarían un cambio de modelo como el 

postulado. A decir verdad, cuando aflora en el debate una propuesta como la que nos 

ocupa tendemos a dar por sobreentendido que con ella se trata de combatir el fenómeno 
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del transfuguismo en la vida política local. Pues bien, al respecto quizás sería bueno 

hacer dos precisiones1. 

 

En primer lugar, interesa señalar que ese sobreentendido opera sobre otro 

previo y que es presupuesto lógico del mismo, cual es el de la maldad o inconveniencia 

política del transfuguismo. Se trata de un mal absoluto que es preciso erradicar, sin 

contemplaciones, de la vida política. Sucede, sin embargo, que ni tan siquiera existe un 

acuerdo sobre quiénes deben merecer la consideración de “tránsfugas”, calificativo que 

se aplica en función de criterios de estricta oportunidad política. También sucede que no 

es inhabitual que las medidas para combatir este fenómeno se propongan al calor de 

episodios lacerantes, de tal suerte que suelen estar poco meditadas. Piénsese, sin ir más 

lejos, en lo acontecido en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de 

mayo de 2003. La difícilmente calificable actitud de dos diputados elegidos en la lista 

del PSOE dio pie a algunos ciudadanos poco avisados para proponer cambios 

legislativos y jurisprudenciales que favorecieran la disciplina parlamentaria. Con la 

paradójica consecuencia de que ello reforzaría los poderes de las mismas instancias de 

los partidos políticos que proponen al electorado semejantes candidatos. Quien no supo 

seleccionar adecuadamente en un primer instante quedaría legitimado para reprimir 

posteriormente las consecuencias de su yerro inicial. 

 

En segundo lugar, habremos de reconocer que la sucesión misma de 

propuestas para combatir el fenómeno que nos ocupa habla bien a las claras de su 

carácter irredento o de nuestra incapacidad para extirparlo de la vida política. Al 

plantearse la elección directa de los Alcaldes como medio para eliminar el 

transfuguismo se está reconociendo la ineficacia del “Acuerdo sobre un código de 

conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales”, 

suscrito por los principales partidos en julio de 1998. El pacto entre iguales no sirve 

porque no existe voluntad de cumplimiento efectivo o porque, más ladinamente, en cada 

episodio se discute su aplicabilidad: a quienes unos descalifican tildándolos de 

tránsfugas, otros los defienden como inmaculados representantes de la voluntad 

popular. 
                                                 
1 En las reflexiones que siguen se omite toda referencia a los aspectos estrictamente cuantitativos. Sin 
embargo, no estará de más recordar que durante el primer año de funcionamiento de los Ayuntamientos 
surgidos de las elecciones municipales de mayo de 2003 el número de mociones de censura ascendió a 
60, en 22 de las cuales se detectaron casos de tránsfugas.  
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En consecuencia, si no sirve el acuerdo entre iguales, si no podemos fiar la 

respuesta a un hipotético reproche social del electorado, hagamos inverosímil el 

transfuguismo al privarle del botín. El mensaje resulta así simple, demasiado simple, 

deberíamos decir, pues quedan inadvertidas las consecuencias “colaterales” que una 

solución de este tipo lleva consigo.  

 

 

III.- EL PREVISIBLE IMPACTO ELECTORAL DE UNA 

PROPUESTA QUE TRASCIENDE LO ELECTORAL. 

 

Consecuencias, en primer lugar, de orden estrictamente electoral. Y 

consecuencias no menores, cabría añadir, puesto que el cambio no lo es solamente de 

modelo de gobierno local sino que trasciende con mucho la esfera de lo municipal. 

 

Ni que decir tiene que la opción por la elección directa del Alcalde prima a 

la lista más votada, optándose por un sistema mayoritario puro en detrimento de todo 

criterio de proporcionalidad. En un supuesto de electorado fragmentado, cualquier 

ventaja numérica, por poco significativa que ésta fuera, se traduciría en la obtención de 

la victoria dado que, ciñéndonos ahora al objetivo que se persigue en toda contienda 

electoral municipal, cual es la obtención de la Alcaldía, de nada servirían posteriores 

alianzas o pactos de las listas restantes.  

 

De este modo, el nuevo sistema resultante favorece, al menos en un primer 

momento, a aquellos partidos políticos que han logrado una posición hegemónica en su 

ámbito ideológico, a aquellas formaciones políticas que aglutinen en mayor medida las 

preferencias del electorado. Obviamente, la opción por un modelo electoral de este tipo 

no hará sino acelerar las tendencias monopolísticas que subyacen a toda contienda 

electoral, reforzando la concentración del voto y suprimiendo, por consiguiente, ofertas 

electorales.  

 

Habría que preguntarse si esta supresión de ofertas electorales, a la que 

insoslayablemente conduciría la previsible proliferación del voto útil, representa algún 

beneficio para nuestro sistema jurídico-político, si mejora de algún modo la calidad de 
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nuestra democracia. Parece harto discutible que así sea. Tanto más cuanto que, por lo 

común, cabe sostener que el empobrecimiento de ofertas electorales se extendiera cual 

mancha de aceite desde la esfera estrictamente local hasta alcanzar a las elecciones 

autonómicas y nacionales. La pérdida de toda expectativa de representación local 

tornaría prácticamente imposible la supervivencia de partidos y formaciones políticas 

que en la actualidad representan a un segmento nada despreciable del electorado. 

 

Con ellos desaparecería una cierta cultura del pacto, tan arraigada en la vida 

local y tan necesaria a escala autonómica y estatal. Por el contrario, saldrían 

notablemente reforzadas las estructuras dirigentes de los partidos que lograran una 

posición de predominio.  

 

A mayor abundamiento, la reforma que se postula se compadece mal con el 

modelo de democracia parlamentaria que inspira nuestro sistema jurídico-político desde 

el art. 1.3 CE. Un modelo en el que se incardina adecuadamente el modelo corporativo 

de gobierno local previsto en el art. 140 de la Carta Magna y que sufriría un nuevo 

embate con la elección directa de los Alcaldes. A este respecto, convendrá no ignorar la 

impronta presidencialista de las reformas institucionales y organizativas llevadas a cabo 

en la pasada legislatura. Así ha sucedido con la reforma de las Universidades, en la que 

es evidente el reforzamiento de las posición de los Rectores, o con el nuevo régimen de 

organización de los municipios de gran población. Con el paradójico añadido de que en 

tanto la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, ha tendido a la parlamentarización de la vida 

del Pleno de los Ayuntamientos, la elección directa del Alcalde privaría a los mismos de 

toda facultad de control efectivo. 

 

 

IV.- UN ALCALDE PARA TODA LA LEGISLATURA. 

 

Hasta ahora se han analizado, críticamente bien es cierto, la fundamentación 

de la propuesta que nos ocupa y las consecuencias prácticas que sobre nuestro sistema 

electoral, en definitiva, sobre nuestro modelo de representación y gobierno puede tener. 

Parece llegado el momento de entrar a examinar su impacto sobre la vida local. 
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Un examen que desvela, avancémoslo ya, el secreto que se encierra bajo la 

propuesta que nos ocupa: la supresión de la moción de censura en el ámbito municipal. 

En efecto, si lo que se pretende es evitar la proliferación de los casos de transfuguismo 

por hacerlos ineficaces, esto sólo puede lograrse imposibilitando la sustitución del 

Alcalde. A este fin sirve la atribución al Alcalde de una legitimidad democrática directa. 

 

Piénsese, sin ir más lejos, en el ejemplo avanzado con anterioridad. Si el 

Alcalde es el cabeza de lista de una formación política cuyos concejales no representan 

la mayoría absoluta de la Corporación y si, además, el resto de formaciones logran 

alcanzar un acuerdo para destituir al Alcalde elegido directamente por los ciudadanos, 

parece evidente que la elección directa no logrará sino retrasar lo inevitable, que el 

juego de mayorías y minorías acabe imponiéndose. Para que tal cosa no suceda y para 

que la elección directa del Alcalde no se traduzca, sin más, en la existencia de un 

miembro de la Corporación con una “doble legitimación”, alguien que pueda 

considerarse a sí mismo de mejor condición, resulta obligado suprimir los cauces a 

través de los cuales pueda alterarse el resultado de esa elección directa.  

 

Dicho de otro modo, la elección directa del Alcalde ha de llevar aparejada la 

eliminación de cualquier mecanismo propio de una elección de segundo grado o 

indirecta y, destacadamente, de la moción de censura constructiva.  

 

Semejante decisión puede hacer ingobernables las Corporaciones Locales, al 

menos mientras los efectos electorales que se han apuntado no se materialicen. Así 

sucedería en el ejemplo antes propuesto, toda vez que la oposición lograría articular una 

mayoría de bloqueo de aquellas decisiones que deban contar con el apoyo del Pleno de 

la Corporación. En particular, esto traduciría en la imposibilidad de aprobar unos 

Presupuestos acordes con el programa que el equipo de gobierno encabezado por el 

Alcalde se proponga llevar a la práctica. Pero también acontecería si el Alcalde perdiera 

la confianza de su propio Grupo Municipal habida cuenta de que frente a la quiebra de 

la relación fiduciaria no existiría mecanismo alguno que permitiera su reconstrucción.  

 

Ante tal panorama no faltará quien proponga profundizar en la propuesta que 

nos ocupa. Así, podría auspiciarse la atribución al Alcalde de la facultad de disolución 

de la Corporación Local y convocatoria de nuevas elecciones, siguiendo el modelo 
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empleado para algunas Comunidades Autónomas, donde éste es el mecanismo que 

puede utilizarse para resolver las crisis parlamentarias.  

 

Con todo, el Alcalde así fortalecido en su posición política frente al Pleno de 

la Corporación, seguiría aquejado de una notable debilidad ante su propio partido, pues 

todavía queda por resolver la duda de si su dimisión también habría de saldarse con 

nuevas elecciones locales. O de si, en línea con las propuestas de modificación 

legislativa y jurisprudencial a las que se ha hecho referencia con anterioridad, su 

expulsión de la formación política en cuyas listas compareció ante la ciudadanía habría 

de conllevar su cese como Alcalde, cediendo su puesto al siguiente de la lista. Claro 

que, de ser así, nos encontraríamos con que el verdadero propósito de la medida que nos 

ocupa es el reforzamiento de las estructuras de poder internas de los partidos y no la 

mejor de la democracia local ni la más adecuada prestación de servicios a los 

ciudadanos.  

 

Todo lo expuesto impide contemplar con confianza la propuesta de elección 

directa del Alcalde. Se trata de una propuesta vacía de contenidos y que no se sabe a 

ciencia cierta a qué necesidades sociales responde ni de qué modo puede favorecer 

nuestra vida local. 

 

Si estas páginas se abrían con una alusión al libro de Giovanni Sartori, 

Ingeniería constitucional comparada, el trecho que en ellas hemos recorrido nos 

conduce a otra obra de no menor entidad, los Modelos de democracia de Arend 

Lijphart, quien distingue entre “democracia mayoritaria”, que propicia la competencia y 

el enfrentamiento, y “democracia consensual”, asentada sobre la premisa de que el 

significado primordial de la democracia hace referencia al hecho de que todos los 

afectados por una decisión han de tener la oportunidad de participar, directamente o a 

través de sus representantes, en la toma de esa decisión. Ocioso es advertir que cuanto 

se ha dicho participa más de esta segunda concepción de la democracia que de la 

primera. Consecuentemente, los juicios formulados lo han sido de calidad o bondad 

pues importa muy mucho cuanto contribuya a la formación de ciudadanos libres e 

iguales que puedan ejercer una cierta labor deliberativa sobre aquello que comúnmente 

les concierne. 
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