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Ya hemos tenido elecciones municipales, en un clima político muy especial y muy diferente al de 

anteriores citas electorales locales. Y, de un modo u otro, dentro de poco se votará al alcalde o 

alcaldesa y empezará la andadura de un nuevo gobierno local.  

¿Cómo empezar con buen pie el mandato 2015-2019?  

Muchas ideas que podían ser buenas hace cuatro u ocho años no lo serán esta vez. En este 

artículo que irá creciendo en sucesivas ediciones explicaremos y justificaremos hasta 10 ideas 

que podrían ser clave en las actuales circunstancias. Vamos a ello. 

 

1. Hacer la coalición de gobierno no es repartir a trozos un pastel 

Ha habido muy pocas mayorías absolutas. Es necesario hacer pactos. Las listas más votadas 

pueden tener la tentación de intentar gobernar en minoría, pero este es un camino peligroso, a 

menudo pueden formarse mayorías contra la lista más votada.  

Pactar les da pereza a muchas candidaturas. Pero es un acto de responsabilidad política y cívica. 

Hay que tener en cuenta que cada lista sólo está vinculada a su programa y compromisos 

electorales si obtiene mayoría absoluta.  En nuestro sistema electoral, si no hay mayorías 

absolutas, el mensaje del electorado es claro, hay que hacer coalición. Y todo el mundo tiene que 

renunciar a parte de su programa obedeciendo al mandato democrático.  

Para hacer coalición no hace falta estar de acuerdo en todo. Dado que entre las trabas legales y 

las limitaciones presupuestarias el margen para tomar decisiones es corto, también lo es el 

margen para las discrepancias. Un método para pactar entre formaciones dispares es pactar las 

discrepancias, y arbitrar un mecanismo de toma de decisiones que evite que las discrepancias 

paralicen el gobierno.  

Al mismo tiempo, para hacer coalición hay que estar de acuerdo en algo, hay que estar de 

acuerdo en un programa de gobierno. Lo que hoy en día es muy peligroso es lo que se hacía a 

menudo en mandatos anteriores a la crisis, que consistía en que la coalición era simplemente un 

pacto para repartir concejalías entre los partidos firmantes, que luego peleaban sin tregua por el 

reparto del presupuesto, y por el reparto del personal, y por la atención de los medios de 

comunicación… y donde cada concejal se enteraba por la prensa de los éxitos y fracasos de sus 

teóricos compañeros de gobierno, incluyendo los de su propio partido.  

No. Hay que pactar un programa de gobierno realista y a la vez ambicioso, y hay que repartir la 

tarea de gobierno teniendo siempre en cuenta que el crédito o descrédito ante el electorado por la 

acción de gobierno se repartirá luego por igual entre todos los socios, con independencia de los 

aciertos o errores individuales. 



Organizar un gobierno buscando el mejor ajuste entre las tareas y las capacidades de 

las personas no es tarea fácil. Los consultores de Estrategia Local tenemos muchos 

años de experiencia en la asistencia técnica para mejorar la organización interna del 

gobierno y su relación con los directivos y altos funcionarios municipales. Si la parte 

de arriba de una institución no funciona bien, nada funcionará bien.  

 

 

Los próximas entregas, hasta completar las 10, tendrán estos títulos: 

1. Organizar un gobierno no es cambiar los nombres del decreto de la alcaldía de hace 

cuatro años 

2. Que cada concejal de gobierno tenga que inventar una política sectorial, dirigir su 

ejecución y hacer sus relaciones ciudadanas sólo sirve para poner en evidencia que 

no es Superman o Superwoman 

3. Un gobierno que no sabe a dónde va no llega nunca a ningún sitio 

4. Averiguar lo que quieren los ciudadanos no se consigue mirando al techo 

5. Comunicar con la ciudadanía no consiste en esperar en el despacho a que lleguen 

las visitas  

6. Los votos dan el derecho a dirigir a los funcionarios, pero no la sabiduría para 

hacerlo 

7. Ganar el respeto de los funcionarios es tan difícil como urgente 

8. Empezar a gobernar con dos meses de vacaciones es empezar a no gobernar 

9. Los 100 primeros días en 10 pequeños grandes detalles 


