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A los ingleses no les gustan las
coaliciones
Jueves 12 de noviembre de 2015, 20:27h

Los ingleses son los padres del sistema electoral
mayoritario que consiste en que gana el que más
voto tiene en cada circunscripción. Este sistema ha
favorecido históricamente un sistema conformado
por sólo dos partidos que se reparten el botín de los
escaños uninominales.
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Solo excepcionalmente, en alguna elección concreta,
331 artículos
ha llegado a aparecer un tercer partido con relativa
fuerza, con la suGciente para que alguno de los dos grandes haya tenido
que acudir a sus brazos en búsqueda de árnica. Así ocurrió tras las
elecciones parlamentarias celebradas en el Reino Unido en 2010 que
dieron lugar a la formación de un gobierno de coalición entre el Partido
Conservador y el Partido Liberal.
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La experiencia debe haber resultado regular para los británicos pues en
las inmediatas elecciones, las celebradas a principios de este año, han
vuelto a su fórmula requetequerida: que gobierne uno solo. Como dijo el
sabio Disraeli, a los ingleses no les gustan las coaliciones. Ardorosos
defensores de la alternancia, los ingleses preGeren que les gobierne un
partido, aunque no sea el suyo. Abominan del pasteleo contorsionista.
En nuestra querida España constitucional, la del 78, no hemos conocido
hasta la fecha gobiernos coalición: UCD, PSOE y PP han sido los únicos
formadores de los sucesivos gobiernos, si bien, en aquellas legislaturas
en que no obtuvieron la llamada mayoría suGciente, buscaron los
llamados apoyos externos (generalmente de las minorías nacionalistas,
en cambio de engordar su cesta competencial y su Gnanciación).
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En la próxima legislatura la que se abrirá a partir del 20 de diciembre,
parece cantado que no habrá más remedio que constituir una coalición
gubernamental. En efecto, todos los indicios apuntan a que se rompe el
esquema de distribución de escaños. Hasta ahora entre PP y PSOE, nos
olvidamos ya de la prehistoria de la transición, aunaban un mínimo de 300
de los 350 escaños; incluso en más de una ocasión superaron ese
porcentaje del 85 por 100.
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En las elecciones legislativas navideñas se presume que ese porcentaje
lo sumarán entre tres partidos: PP, PSOE y Ciudadanos. Si ello es así
ninguno tendrá una mayoría suGciente para gobernar por sí solo, aun con
apoyos puntuales, de manera que se dibujan tres hipótesis: la grossen
Koalitionen (PP-PSOE) o la coalición blanda (PP-Ciudadanos o PSOECiudadanos).
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La bolita está en movimiento. El pueblo, siempre sabio (al menos se le
supone), decide.
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