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Dentro de cuatro meses habrá elecciones municipales, en un clima político muy especial y muy 

diferente al de anteriores citas electorales locales. Muchas ideas que podían ser buenas hace 

cuatro años no lo serán esta vez. En esta colección de 10 artículos o de 10 capítulos de un largo 

artículo explicaremos y justificaremos 10 ideas que podrían ser clave en las actuales 

circunstancias. Vamos a ello. 

 

1. Una cabeza de lista que sea persona inteligente, negociadora, amable y paciente 

 

A veces no es posible elegir cabeza de lista, porque ya hay una persona que es líder indiscutible. 

Pero a veces sí es posible. Hablamos de este caso, y también de cuál es el perfil más valioso hoy 

en día para ser cabeza de lista en las municipales: A los líderes indiscutibles les iría muy bien 

hacer caso de lo que se dirá enseguida. 

No es necesario que el cabeza de lista sea un gran estratega. Hoy en día la capacidad de 

decisión de los ayuntamientos es limitada, pero sobre todo, cuando haya que pensar en planes y 

proyectos de futuro, esto lo puede hacer gente experta que no es necesario que esté en la lista. 

No es necesario tampoco que el cabeza de lista sea buen directivo ni ejecutivo, porque para 

dirigir la administración lo que hay que hacer es dar responsabilidad (y exigirla) a funcionarios 

cualificados y emprendedores, que son los que tienen que hacer este trabajo, y en la 

administración municipal los hay. 

Tampoco es necesario que la cabeza de lista sea un experto en derecho, ni en ninguna de las 

muchas diversas disciplinas técnicas que se utilizan en la administración municipal. Para hacer de 

técnico están los técnicos; y si en un ayuntamiento falta alguno para esto está la diputación 

provincial, que tiene la misión de cubrir las posibles carencias de los técnicos municipales y un 

fastuoso presupuesto para poder asegurarlo. Los políticos tienen que hacer de políticos, no de 

técnicos. 

Lo que hace falta es que la cabeza de lista sea un muy buen conductor de equipos, porque tendrá 

que gestionar un equipo de gobierno que con casi toda certeza deberá ser de coalición. En muy 

pocos sitios habrá mayorías absolutas; más bien tendremos consistorios muy fraccionados. Se 

necesitará alguien inteligente y flexible, y con capacidad de llegar a acuerdos, y de integrar un 

equipo de gente heterogénea y con grandes egos. 

Lo que también se necesita es una cabeza de lista que sea muy amable y paciente escuchando a 

la gente. La gente ha sufrido mucho todos estos años de crisis, y además ha cambiado. Hay que 

escuchar mucho y hay que dedicar mucho tiempo a estar cerca de la gente, de la gente normal de 

la calle, de la gente que no se acerca a los políticos. Y eso pocos políticos lo saben hacer bien, y 

todavía son menos los que entienden la importancia que tiene hacerlo. 



Pues eso, en las municipales necesitamos cabezas de lista, y listas electorales, con muchas 

personas que sean inteligentes, negociadores, amables y pacientes. 

 

2. Una lista de candidatos de gente diversa, que busque hacer voluntariado y no un sueldo 

 

La lista electoral en las próximas elecciones será más importante que nunca. Todas las fuerzas 

políticas han sufrido una erosión muy grande en los últimos años. Incluso las fuerzas políticas 

nuevas y emergentes tienen un problema de credibilidad que sólo puede reducir la credibilidad 

personal de los integrantes de la lista. 

¿Quiere decir esto que los miembros de la lista tienen que ser expertos en gobierno y gestión 

local? No. La gente no sabe juzgar eso. Quiere decir que, este año más que nunca, los miembros 

de una lista electoral deben saber muy bien interaccionar con la gente, escucharla y hablarle; y 

deben tener una trayectoria avalada socialmente de buenas personas, responsables e implicadas 

en la dinámica social. 

El descrédito de la política partidista también ha supuesto el descrédito del "profesionalismo de 

barriada" en la política local. Puede ser necesario, y más cuanto mayor sea el municipio, que 

algunas personas de la lista, las mejor preparadas, se dediquen a tiempo completo a la tarea de 

gobierno municipal; las mejor preparadas según los criterios que hemos dicho antes, no las que 

necesitan un trabajo, ¡Y mucho menos las que necesitan un primer trabajo! 

La gran mayoría de los integrantes de la lista deben ser personas dispuestas a trabajar una 

buena cantidad de horas a la semana para su municipio como una tarea voluntaria y poco o nada 

remunerada. La lista electoral que pueda utilizar con credibilidad como argumento electoral "No 

vamos a ganar sueldos, vamos a trabajar para el municipio" tendrá una prima en resultados. 

Por otro lado también es importante que cuanta más experiencia en gestión local haya en la lista 

mejor. Las personas que ya han estado en el ayuntamiento es bueno que sigan, salvo las que no 

estén capacitadas ni dispuestas a dedicar el tiempo a estar con la gente. Y es importante también 

que tengan capacidad de trabajar y reflexionar en equipo. 

 

3. Una segmentación electoral seria 

 

En las elecciones municipales las direcciones centrales de los partidos se limitan a aprobar las 

listas de candidatos, y a organizar una campaña mediática con mensajes muy generales. La 

campaña concreta en cada municipio debe ser obra de los candidatos y la organización local. Y 

es frecuente que a nivel local haya muy poca tecnología electoral, por lo que se dedica en general 

mucho dinero y energía en hacer cosas muy poco o nada útiles. Como esto ocurre en todas o 

casi todas las candidaturas, se produce un cierto empate de incompetencias, que se traduce en 

una alta abstención. 

En momentos de inquietud social como los actuales, este empate de incompetencias y la 

abstención que provoca favorece relativamente las opciones más minoritarias, extremistas y 

populistas. 



La manera de evitar este problema es estudiar seriamente la segmentación electoral. Hay que 

trabajar buscando los segmentos del electorado que son fluctuantes entre votar la propia opción y 

otras conductas electorales, y concentrar en este segmento todo el trabajo electoral, tanto de 

propuestas como de operaciones preelectorales y electorales. Buscar el voto de los ya 

convencidos es tan inútil como buscar el de los que nunca se convencerán. 

El éxito o fracaso de una campaña electoral radica en esta cuestión, en muy gran medida: 

Identificar bien estos segmentos fluctuantes y centrar en ellos todo el trabajo de campaña. La 

buena noticia es que casi siempre son una parte pequeña, de no más del 10 o el 15 por ciento del 

electorado. 

Se necesita trabajo experto para identificar bien estos segmentos fluctuantes. Una pista: no se 

trata de hacer encuestas, esto es del todo inútil. Se trata de estudiar los resultados electorales de 

muchos años, y tener en cuenta la evolución demográfica. 

 

4. Un tono cordial, unos valores inclusivos 

 

Las operaciones electorales no deben ser agresivas ni crispadas. No se trata de entusiasmar a 

los ya convencidos, se trata de convencer a los indecisos. Los electores indecisos son personas 

de dos tipos diferentes. Por un lado están los indecisos estables, personas que no tienen una 

opción política clara y que antes de cada elección prestan atención al panorama político y deciden 

en función de lo que escuchan y sienten. Por otro lado están los "nuevos indecisos", que es un 

segmento que sólo existe en momentos de crisis política, como la actual. Personas que tenían 

una opción clara y que de repente la dejan de tener, la pierden; es como si quedaran huérfanos, 

porque por una u otra razón pierden un referente político y deben hacer algo que no hacían, que 

es prestar atención al panorama político y decidir en función de lo que escuchan y sienten. Tanto 

unos como otros tienen una actitud receptiva al discurso y propuestas políticas de las opciones 

que quedan dentro de su abanico de preferencias; pero tienden a rehuir el discurso radical y 

excluyente de las demás opciones. 

Por lo tanto hace falta un discurso, unas propuestas, unas operaciones preelectorales y 

electorales amables, argumentativas, empáticas, buscando la conexión y la complicidad. A la vez, 

hay que llamar la atención, hay que sobresalir de la cacofonía de los otros mensajes 

competidores. Pero, paradójicamente, para llamar la atención no se trata de alzar la voz. Hay que 

ser amable pero incisivo, no se debe ser ni agresivo, ni tampoco ambiguo, ni trivial. 

El diseño de las operaciones y del discurso es esencial, en la argumentación y en el tono. Si esto 

se improvisa o se deja en manos de publicistas de detergente tendrá un efecto similar al de un 

elefante en una cacharrería, y el castigo será la pérdida de los votos indecisos y fluctuantes. 

 

El resto de títulos de esta serie de artículos será esta: 

5. Un programa electoral 10-10-10 

6. Una propuesta de coalición 

7. Un estilo de trabajo participativo y amable 



8. Un modelo presupuestario 

9. Un proyecto de cambio de la institución 

10. Un poco de suerte y mucho coraje 
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