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Han pasado tres décadas desde que en España se puso en marcha el proceso 
de descentralización política y administrativa, gracias al cual hoy tenemos un 
Estado autonómico que ha posibilitado el desarrollo de diferentes subsistemas 
políticos con elementos singulares y compartidos. En este sentido, el objetivo 
principal de este trabajo es comparar los sistemas autonómicos a través de sus 
características principales, éstas serán la base sobre las que se determinará 
que tipo democrático ha desarrollado cada CCAA y cómo se relaciona este 
modelo democrático con los esgrimidos por los estudiosos de la política com-
parada a nivel internacional.

La mayor parte de la bibliografía sobre instituciones políticas se vale del mé-
todo comparativo y de un solo criterio para identificar las principales carac-
terísticas de un sistema democrático. Por ejemplo, se distingue entre sistemas 
presidenciales y parlamentarios, legislativos unicamerales y bicamerales, países 
unitarios y federales, sistemas electorales mayoritarios y proporcionales, sis-
temas de partidos bipartidistas y multipartidistas, partidos flexibles y rígidos 
etc. Pero, si bien la investigación sobre aspectos concretos de la democracia 
es abundante, las relaciones entre todas estas características están insuficien-
temente desarrolladas. 

Actualmente, existen dos enfoques básicos para explicar y proponer diferen-
tes modelos de democracia. Por una parte, encontramos las aproximaciones 
de Jugadores con veto1 que son unidimensionales y aditivas; y por otra parte, 

1 Huber, Ragin y Stephens, 1993; Colomer, 1996, 2001; Kaiser, 1997; Crepaz, 1998; Tsebelis, 
2002/2006 etc.
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las bidimensionales2. En la mayoría de los casos, los autores han tratado 
de construir tipologías parsimoniosas que lograsen tener una considerable 
capacidad discriminatoria, aunque ninguna de ellas ha conseguido ganarse 
la aceptación general en la academia. No obstante, la que ha tenido mayor 
impacto en las discusiones académicas y la más empleada es la de Arend Li-
jphart (1984/1987 y 1999/2000a) que, a través de un análisis multivariante, 
consigue reducir a un espacio bidimensional las relaciones entre las diferentes 
características analizadas.

En lo referente al estudio de las comunidades autónomas españolas, uno de 
los campos más estudiados en Ciencia Política ha tratado sobre las cuestiones 
identitarias y lingüísticas en el ámbito autonómico3. Esta diversidad es la que a 
su vez ha generado un sinfín de estudios sobre la perspectiva de acomodo de 
los diferentes sentimientos nacionales e identidades en la España autonómica. 
La mayoría de los trabajos han diagnóstico y/o prescrito recetas en base a 
un análisis de estudio federalista, entre los que se puede distinguir a aquellos 
autores que hacen una defensa convencida de la “federalización” de España4 
y los que se muestran críticos o prestan atención al camino que queda por 
recorrer para que España sea una federación5.

Por lo demás, el análisis comparativo de las CCAA ha sido bastante parce-
lado y unidimensional. Dejando de un lado los estudios de caso concretos, 
lo que más se ha investigado de forma conjunta son los sistemas electorales 
y sistemas de partido6. Sin embargo, no es el único aspecto; también se han 
estudiado las tipologías de los gobiernos autonómicos (Baonza, 2003; Reniu, 
2004; Márquez Cruz, 2008), las coaliciones políticas y la gobernabilidad 

2 Lijphart, 1999/2000a; McGann, 2004b; Ganghof, 2005; etc.

3 López-Aranguren, 1986; Sangrador, 1996; García Ferrando, López-Aranguren y Beltrán, 
1996; Moral, 1998; Moreno, 1998a y 2004; Safran y Maiz, 2002; Llera, 2002a, Llera 2006 etc.

4 Moreno, 1997, 1998b y 2007; Agranoff y Bañón, 1998; Aja, 1999/2003, Linz, 1999 etc.

5 Letamendia, 1997; Requejo, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2007; Beramendi, 2005; Losada y 
Maíz, 2005; Caminal 2008 y 2009; Maíz y Losada, 2009; etc.

6 Hernández Bravo, 1989; Montero y Torcal, 1990 y 1991; Pallarés, 1991, 1995 y 2008; Montero, 
J.R., Llera, F. y Torcal, M., 1992; Pallarés, Montero y Llera, 1997; Alcántara y Martínez, 1998; 
Oñate y Ocaña, 1999 y 2008; Montabes, 1998; Llera, 1998b, 2005a, 2005b y 2006; Ocaña y 
Oñate, 2000, 2004 y 2006; Bartomeus, 2003; Presno Linera, 2007; Oñate, 2010; etc.
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(Matas, 2000), las relaciones entre gobiernos y parlamentos autonómicos 
(López Nieto, 2004), la figura del Presidente autonómico (Lapuente, 2006), 
la politización de las estructuras administrativas autonómicas (Mesa, 2000) 
y otros tantos aspectos y características político-institucionales. Uno de los 
mejores exponentes de esta serie de trabajos podrían ser las publicaciones del 
Equipo de Rendimiento Autonómico, la primera al cumplirse quince años 
de la experiencia autonómica (ERA, 1997) y, especialmente la segunda, des-
pués cumplirse veinte años (Subirats y Gallego, 2002a). En este trabajo varios 
autores analizan en diferentes capítulos las relaciones entre las instituciones y 
las elites políticas, las leyes, las políticas públicas, el capital social y la opinión 
pública respecto al proceso autonómico.

Todos los textos tienen su interés, sin embargo, no hay ninguno que haya 
tratado de comparar de forma sistemática los sistemas políticos de las Comu-
nidades Autónomas con el objetivo de discernir qué tipos democráticos han 
desarrollado y como se relacionan estos con los que se utilizan en la política 
comparada. Por ello, la pregunta principal del presente trabajo será ¿qué 
modelos de democracia se han desarrollado en las CCAA? Para responderla 
seguiré el esquema de análisis que Arend Lijphart (1984/1987 y 1999/2000a) 
desarrolló para distinguir entre democracias mayoritarias y consensuales. 
Lo interesante de este estudio es su carácter netamente empírico. Las varia-
bles se cuantifican y su tratamiento es igual para todos los casos, resultando 
fácil, comprensible y coherente la comparación, ya que el ejercicio permite 
visualizar con precisión las distancias entre los países en un continuum entre el 
modelo de Westminster de democracia (mayoritario) y el consensual.

En un principio, el esquema de análisis fue pensado exclusivamente para 
ser utilizado con estados, pero desde el punto de vista metodológico no hay 
ningún motivo por el que no pueda ser empleado para distinguir entre dife-
rentes tipos de democracia en niveles inferiores al estatal (Mackie y Marsh, 
1995: 181). Así lo ha reconocido el propio Lijphart (2002: 14) aplaudiendo y 
poniendo en valor el trabajo de Adrian Vatter (2002) que hace una traslación 
al nivel subestatal. A pesar de ello, hasta la fecha han sido pocos los estudios 
comparativos de carácter empírico que han buscado crear una tipología de las 
democracias subestatales. El primero fue el extenso trabajo de Vatter (2002) 
que exploró una expansión alternativa del modelo empírico de Lijphart a los 
cantones suizos; y el segundo, el artículo de Freitag y Vatter (2009) sobre los 
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modelos de democracia en los länder alemanes. Ambos trabajos constituyen 
un intento de aplicar el núcleo del esquema de Lijphart en un nivel inferior al 
estatal, para así, poder establecer relaciones entre los modelos de democracia 
de los niveles estatales y subestatales. 

Con la misma lógica, en este trabajo una de las tareas que afrontaré será 
la construcción de un marco de análisis comparativo de los diferentes tipos 
de democracia que se han desarrollado en las CCAA. Para ello, intentaré 
encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de democracias se 
pueden distinguir en las CCAA? ¿En base a qué variables y dimensiones? 
¿Las CCAA muestran más características de democracia consen-
sual o tienden hacia una democracia mayoritaria? ¿Qué posibles 
explicaciones hay para explicar las posiciones de cada CCAA en la dimensión 
del poder conjunto y en la dimensión del poder dividido?

Por ende, una de las aportaciones de este trabajo será el análisis comparado 
de carácter empírico sobre los modelos de democracia en las CCAA. Así, este 
estudio podría abrir la puerta a la discusión del diseño que aquí presentaré, 
sometiéndolo a posibles mejoras o a la construcción de propuestas alternativas 
que hagan avanzar en el conocimiento científico. Está por ver si el avance 
de este tipo de estudios, circunscrito a los niveles inferiores de estados-nación 
concretos (Suiza, Alemania y ahora España), podrá desembocar en el futuro 
en la construcción de un diseño que sea válido e intercambiable para analizar 
las entidades subestatales de diferentes partes del mundo. Sin embargo, por 
ahora parece que puede ser un buen inicio empezar por el análisis dentro de 
un mismo estado.

La ventaja que aporta un diseño para diecisiete comunidades autónomas es que 
la comparación de los diferentes sistemas políticos en el nivel subestatal evita 
una serie de problemas propios de los estudios comparados internacionales. 
La investigación entre estados es dificultosa debido a la amplia diversidad de 
particularidades que se pueden encontrar en el ámbito institucional, político, 
legislativo, social y cultural. Esto suele generar diseños de investigación proble-
máticos en los que hay muchas variables y pocos casos (Collier, 1991: 15-16), 
mientras un buen diseño de estudio para esclarecer las hipótesis rivales deman-
da más casos que variables (Anduiza, Crespo y Méndez, 1999: 60) con una 
lógica exponencial de crecimiento de casos por cada variable añadida al diseño. 
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Para solucionar el problema inherente en los estudios comparados de número 
limitado de casos, Lijphart (1971/2008: 249-255) apuntaba cuatro soluciones 
posibles que ya han adquirido el estatus de “clásicas” en el método comparado 
(el orden se ha alterado, tal y como propone Collier –1991: 9–, para que haya 
una conexión lógica más clara): (a) incrementar el número de casos tanto 
como sea posible; (b) centrarse en casos comparables que reduzcan el número 
de características discriminantes; y (c) reducir el número de variables, para 
lo cual hay dos opciones, por una parte combinar variables diferentes (P. Ej. 
el análisis factorial es una forma de hacerlo) y, por otra parte, emplear una 
teoría más parsimoniosa.

En este trabajo se va a intentar mejorar el marco comparativo a través de 
la reducción de variables utilizando un análisis factorial de componentes 
principales y, además, el estudio se hace dentro de un mismo estado donde el 
número de particularidades disminuye de forma drástica, siendo potencial-
mente más viable una comparación sistemática que mantenga constante una 
serie de características (Lijphart, 1971; Collier, 1991; Snyder, 2001; Lijphart, 
2002; etc.). En el caso español, esto se confirma porque las comunidades au-
tónomas son unidades territoriales que actúan en un mismo marco político y 
comparten una serie de características que pueden ser controladas. A pesar de 
ello, no estamos ante instituciones miméticas sin capacidad de discriminación. 
Existe una variabilidad importante que hace que tenga sentido el estudio de 
los modelos de democracia en las comunidades autónomas.

En consecuencia, la estructura de este trabajo estará organizada en cuatro 
partes bien diferenciadas. La primera parte la ocupa la Introducción; la segun-
da desarrollará el Marco teórico; la tercera diseccionará el análisis empírico; y 
la cuarta parte recogerá las conclusiones principales. Finalmente, se detallará 
la extensa bibliografía utilizada.
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La conceptualización de Lijphart (1968a, 1969, 1977, 1985, 1996a, 2008) 
de la democracia consociacional primero, y después de la de democracia 
consensual (Lijphart, 1984/1987, 1999/2000, 2008), ha sido una de las más 
importantes de las desarrolladas en el estudio comparativo de los sistemas 
políticos durante los últimos cuarenta años, e incluso, se podría afirmar que 
ha servido como antídoto al anglo-centrismo previamente existente en el 
estudio de las instituciones democráticas.

La teoría del poder compartido de Lijphart nace del estudio de un caso 
desviado de la teoría pluralista, para a partir de ahí, crecer como un tipo 
de democracia que se desarrolla en una serie de países que, habitualmente, 
resultan ser sociedades heterogéneas y plurales políticamente.

A continuación, se analizarán las características que explican la presencia 
o ausencia un sistema consociacional. Para ello, intentaré responder a la 
siguiente pregunta: ¿qué es una democracia consociacional? La respuesta 
se organizará de acuerdo a las cuatro características que distingue Lijphart, 
aunque como veremos, estas son tan flexibles que su interpretación puede re-
sultar muy amplia. Consciente de ello, Lijphart intentó calcular la democracia 
consociacional con una mayor precisión, aunque no obtuvo el éxito esperado. 
No obstante, gracias a ese esfuerzo creó un nuevo concepto al que denominó 
“democracia consensual”. Al principio, como veremos, la definió de acuerdo a 
ocho características (Lijphart, 1984/1987), y después, en base a diez (Lijphart, 
1999/2000a); y aunque todas ellas están relacionadas con los cuatro elementos 
de la democracia consociacional, no coinciden totalmente, porque no llegan a 
abarcar todo el espacio que ocupan los cuatro (Lijphart, 2008: 8).
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Sin embargo, la aportación más discutida de Lijphart no es su diseño de mo-
delos de democracia, sino su evaluación de los rendimientos de cada una, ya 
que como veremos llega a la conclusión de que la democracia consensual es 
“más benigna y benévola”. Posteriormente, analizaré las críticas y propuestas 
de mejora que se han hecho al modelo respecto a su diseño de investigación y 
conclusioens. También repasaremos las tipologías y respuestas alternativas que 
se han esgrimido al modelo de Lijphart. Y, finalmente, en el último apartado 
veremos, brevemente, qué estudios se han realizado respecto a los modelos de 
democracia en el nivel sub-estatal para, a continuación, presentar el diseño de 
estudio que propongo para los modelos de democracia en las Comunidades 
Autónomas españolas.
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1.
EL PODER COMPARTIDO LIJPHARTIANO

El contraste entre sistemas parlamentarios y presidencialistas es la tipolo-
gía más sencilla y utilizada de los sistemas democráticos contemporáneos 
(Sartori, 1994; Fuch, 2001; Tsebelis, 2002/2006; Roller, 2005, entre otros). 
Esta clasificación, centrada exclusivamente en las estructuras formales de 
las instituciones democráticas, fue la primera utilizada en la Ciencia Política 
moderna y su subdisciplina de política comparada. En aquellos inicios, se 
trataba de distinguir hasta qué punto existía una división de poderes real, 
o lo que era prácticamente lo mismo, hasta qué punto estaba concentrado
o dispersado el poder7. La concentración del poder se reflejaba en la carac-
terística de los sistemas parlamentarios que conectan el poder ejecutivo y el
legislativo, mientras que la dispersión del poder quedaba confirmada cuando
la separación de los poderes ejecutivo y legislativo era real, tal y como ocurre
en los sistemas presidencialistas.

7 Para otros criterios de clasificación, desde la teoría política y la filosofía política, ver David 
Held (2006). En este trabajo se hace un repaso histórico de los modelos de democracia desa-
rrollados en diferentes etapas históricas y un análisis del concepto y sus diferentes acepciones 
e interpretaciones.

ÍNDICE
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Tabla 1: Clasificación adaptada de los tipos de democracia que distingue Roller atendiendo 
a la distinción entre la estructura y la distribución del poder

Distribución del poder

Concentrado Dispersado

Formal Democracia 
parlamentaria

Democracia 
Presidencialista

Estructura Informal-(Formal) Democracia 
consociacional

Formal-Informal Democracia 
mayoritaria

Democracia  
consensual

Fuente: elaboración propia a partir de Roller (2005: 99).

Una extensión de la idea de diferenciar entre la dispersión y concentración 
del poder es, en una primera instancia, la distinción entre sistemas unitarios 
y federales y, en una segunda, entre estados centralizados y descentralizados. 
El federalismo o la descentralización administrativa, al igual que la existencia 
de un gobierno independiente del parlamento, son formas institucionales para 
dispersar el poder. Para lograr este objetivo, hay diferentes mecanismos insti-
tucionales que algunos autores, entre los que el más insigne es George Tsebelis 
(2002/2006), denominan jugadores con veto. A mayor número de jugadores con 
veto, mayor será el grado de dispersión del poder. Un Presidente, una segunda 
cámara legislativa con poderes efectivos o un Tribunal Constitucional pueden 
ser ejemplos de jugadores con veto institucionales en un sistema político.

Sin embargo, estas clasificaciones, al igual que la inicial que distinguía 
entre sistemas parlamentarios y presidencialistas (ver Tabla 1), básica-
mente se ocupan de la estructura formal de un sistema democrático. En 
cambio, la democracia consociacional, un término que introdujo Lijphart 
para denominar a las democracias con profundas divisiones sociopolíticas 
que adoptaban sistemas con un acentuado grado de dispersión del poder, 
nació como un modelo que básicamente se fundamentaba en una serie de 
reglas informales que emergen de la relación entre las elites políticas. De 
alguna manera, podría decirse que describen instituciones de gobernanza 
democrática (Roller, 2005: 97) en el que cada caso tiene sus propias parti-
cularidades, aunque lo más común es que la dispersión del poder adquiera 
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su mayor significación en el ámbito informal, independientemente de que 
tenga algún tipo de regulación formal que refuerce el plano informal.

Las cuatro características básicas que determinan si un sistema es conso-
ciacional o no, son: (a) grandes coaliciones de gobierno que involucren a 
todos los segmentos sociopolíticos; (b) la autonomía para cada uno de los 
grupos; (c) la proporcionalidad en la representación política y funcionarial 
de estos; y (d) el derecho a veto de los segmentos sociopolíticos. Como más 
adelante veremos, las cuatro características son muy flexibles. De tal manera 
que Roller (2005: 97) afirma que si existen otros mecanismos formales de 
dispersión del poder, como por ejemplo el federalismo, estos simplemente 
serán una forma de apoyar las reglas informales, pero no serán el núcleo 
del tipo de democracia consociacional.

La antítesis de estas cuatro características, la representa la democracia ma-
yoritaria, identificada en gran parte como la angloamericana que opera en 
un contexto de alta competitividad. El sistema mayoritario de gobierno es 
concebido en términos de conflicto entre “bloques” de tamaño similar, pero, 
con una lógica de lucha centrípeta. En sus formas ideales y puras, las formas 
mayoritarias permiten la concentración de todo el poder en un gobierno ma-
yoritario de un solo partido y están caracterizadas por la exclusividad y por 
una competición del tipo winner-take-all (el ganador se lo lleva todo). Se trata 
de gobernar excluyendo, pero sabiendo que habrá una rotación (alternancia) 
en el ejercicio del poder.

En cambio, la democracia consociacional es concebida en términos de acuer-
dos amplios entre los diferentes segmentos políticos de la sociedad. Su lógica 
es la contraria a la mayoritaria, ya que en lugar de excluir pretende incluir. 
Sin embargo, tal y como anteriormente mencione, la definición y medición 
de este tipo de democracia es bastante imprecisa. Por eso, Lijphart no tuvo 
éxito en su intento por calcularla con una mayor precisión (Lijphart, 2008: 
273). No obstante, de ese esfuerzo nació un nuevo concepto al que denominó 
“democracia consensual”. Al principio la definió de acuerdo a ocho caracterís-
ticas (Lijphart, 1984/1987) y, después, en base a diez (Lijphart, 1999/2000a); 
y aunque todas ellas están relacionadas con los cuatro elementos de la demo-
cracia consociacional, no coinciden totalmente porque no llegan a abarcar 
todo el espacio que ocupan las cuatro.
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Cada característica está formulada como un punto en el continuum entre 
el poder concentrado y el poder dispersado. Las democracias mayoritarias 
están caracterizadas por la concentración del poder, mientras las democra-
cias consensuales están caracterizadas por la dispersión del poder (Lijphart, 
1999/2000a). Cada tipo responde de una manera diferente a la pregunta 
¿quién gobernará? y ¿a los intereses de quién responderá el gobierno cuando el pueblo esté 
en desacuerdo y tenga preferencias divergentes? (Lijphart, 2000a:13). El modelo bri-
tánico responderá “lo que diga la mayoría”, mientras que el modelo suizo 
alternativamente responderá “el mayor número de personas posible”. Es 
decir, comparte la perspectiva que el gobierno de la mayoría es mejor que el 
de la minoría, pero esta condición siendo la condición mínima, aboga por 
la mayor participación posible en el gobierno, toma de decisiones y puesta 
en práctica de las políticas públicas. Frente a la apuesta mayoritaria de ex-
clusión de la minoría del gobierno, competitividad y confrontación política, 
la democracia consensual trata de maximizar el número de actores implica-
dos en el proceso de toma de decisiones, dividiendo el poder entre muchas 
instituciones, tendiendo a ser inclusivo y enfatizando en la negociación y el 
compromiso entre partidos.

Mientras Lijphart encontraba un nuevo tipo de democracia (consensual), pro-
siguió desarrollando su teoría de la democracia consociacional. Durante la dé-
cada de los 80 del siglo XX, Lijphart se convenció de la capacidad normativa 
del “consociacionalismo” y, de ahí, surge su preocupación por encontrar una 
palabra más asequible al público, en general, y a los políticos en particular, de 
cara a popularizar su propuesta democrática para las sociedades profunda-
mente divididas. Lijphart (2000b: 427) admite que el vocablo consociacional 
funciona bien en el ámbito académico, pero no con los actores políticos. Por 
ello, pasó a utilizar una palabra más fácil de pronunciar, de recordar y, sobre 
todo, de comunicar. Como sinónimo de “consociacional” adoptó un término 
anglosajón más intuitivo, power-sharing (poder compartido). Lijphart consideró 
que esta palabra facilitaba extraordinariamente el proceso de comunicación 
en un momento en el que sus trabajos se estaban dirigiendo a los que denomi-
naba “ingenieros constitucionales”, es decir, a las elites políticas encargadas 
de llevar a buen puerto procesos de democratización como el de Sudáfrica. 

Desde esta nueva perspectiva, la democracia consociacional, o de poder 
compartido, ya no tenía que basarse en mecanismos informales, porque al 
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aplicar la ingeniería consociacional cada vez sería más importante regular 
la relación entre los diferentes segmentos de la sociedad por vías formales. 
De tal manera que este tipo de democracia pasaba a tener, dependiendo del 
caso, una estructura mixta, informal y formal. Lo mismo que pasaba con la 
democracia consensual.

Dos décadas más tarde, Lijphart (2008) tuvo que aclarar que, tal y como 
anteriormente había explicado, la democracia consociacional y la democracia 
consensual no son lo mismo. No obstante, ambas son subtipos del poder com-
partido que recomienda para las sociedades divididas. Consecuentemente, el 
power-sharing lijphartino ofrece dos recetas posibles: por una parte, la consensual 
que crea muchos incentivos para que el poder sea compartido ampliamente 
y, por otra, la consociacional que requiere y prescribe que todos los grupos 
significativos de una sociedad participen en el poder. La primera facilita la 
inclusión y la segunda la demanda, por ello, Lijphart (2008: 8) para las socie-
dades profundamente divididas recomienda la democracia consociacional, 
un tipo que es visto como una forma excepcionalmente extrema o fuerte de 
democracia consensual (Lijphart, 1997: 249).
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2.
EL PLURALISMO Y LA POLÍTICA DE ACOMODACIÓN

Desde posiciones pluralistas, Gabriel A. Almond (1956) publicó el artículo 
“Comparing political Systems”. Este trabajo sienta las bases del futuro desarrollo 
del estudio comparado de los sistemas políticos. Almond clasificaba los siste-
mas políticos en cuatro categorías básicas, a saber, el modelo Angloamericano, 
el Continental Europeo, el Preindustrial o el parcialmente industrial (situado 
en el lugar que posteriormente otros autores denominarían como autorita-
rio), y por último, el totalitario. En línea con la teoría social de la tradición 
Weber-Parsons, caracterizó los diferentes sistemas políticos a través de dos 
variables: la cultura política y la estructura del rol. Para el presente propósito 
solo nos detendremos en las dos categorías que hacen referencia a sistemas 
democráticos. Así, según Almond, mientras el sistema Angloamericano estaba 
definido por una cultura política homogénea y secular, y una muy diferen-
ciada estructura de roles; el Continental europeo lo estaba por una cultura 
política fragmentada y una estructura de roles plasmada en subsistemas sepa-
rados y directamente relacionados e incrustados en las subculturas políticas. 
Expresado de otro modo, los países agrupados bajo la primera categoría se 
corresponden con sociedades no plurales (en las que la agregación de intereses 
funciona) y los agrupados bajo la segunda categoría con las plurales (donde la 
agregación de intereses no es la regla).

La distinción entre los sistemas Angloamericano y Continental europeo tras-
ladado al sistema de partidos y la formación de gobiernos se podría resumir 
como sigue. En el primero, el sistema es bipartidista, tiene distritos electorales 
uninominales que facilitan la consecución de gobiernos mayoritarios de un 
solo partido (monocolores) y la alternancia política es la regla. En el segundo, el 
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sistema es multipartidista, la fórmula de asignación de escaños es proporcional 
y consecuentemente, el gobierno puede adoptar diferentes formas (coaliciones, 
gobiernos en minoría…) que no aseguran la alternancia en el poder.

Entre los países del tipo angloamericano se encuentran Estados Unidos, Gran 
Bretaña y, se podría asumir que también incluía a la vieja Commonwealth. 
Cuando trata sobre los sistemas políticos Continentales europeos, Almond 
tiene específicamente en mente a Francia (las Repúblicas IIIª y IVª), la 
Alemania de la República de Weimar y la Italia de la Segunda posguerra 
mundial. Los Países escandinavos y los Países Bajos “se sitúan en algún lado 
entre el modelo Continental y el Angloamericano” (Almond, 1956: 405). 
Adelantándose a posibles críticas respecto al carácter geográfico que pudie-
ra parecer tener su clasificación, Almond afirmaba que este elemento no lo 
introducía como criterio de distinción, sino como fórmula para identificar a 
los dos tipos clásicos, los cuales podrían desarrollarse en diferentes territorios 
y contextos culturales.

Respecto a la evaluación de los sistemas en términos de estabilidad política, 
señalaba que el tipo Angloamericano tenía un mejor rendimiento contrastado 
que el Continental, según Almond (1956: 408), tal y como confirmaban las 
experiencias históricas, el Continental era más propenso al inmovilismo, la 
inestabilidad y la violencia. Pero, ¿qué hace que el sistema angloamericano se 
más estable? Un elemento importante de su teoría, para explicar la estabilidad 
del sistema político Angloamericano, es la separación de poderes a la que le 
dota de un significado más amplio que el que incluye el esquema tradicional 
(legislativo, ejecutivo y judicial). A este marco clásico Almond le añade una 
subestructura formada por partidos, grupos de interés y medios de comuni-
cación que bajo su criterio han de ser independientes entre sí. En cambio, la 
forma Continental europea con una cultura política fragmentada y de mutua 
dependencia entre partidos, grupos de interés y medios de comunicación, la 
identifica como un tipo de sistema inestable y “potencialmente totalitario” 
que siempre se debate entre el inmovilismo y la alta probabilidad de ruptura 
(con un alto riesgo de desembocar en dictadura).

Lijphart (1968a: 3-15) respecto a la relación entre la estructura social y el 
comportamiento político en la democracia, resume en tres las proposiciones 
principales de la teoría pluralista:
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a) La heterogeneidad social es un obstáculo para lograr la estabilidad 
democrática.

b) La existencia de grupos secundarios, lo que Lijphart denomina la “he-
terogeneidad social organizada” (institucionalmente y/o socialmente), 
es peligrosa, y si la hay es preferible que las facciones o grupos sean 
muchos, pequeños y de tamaño similar. 

c) La tercera proposición pluralista intenta mejorar la segunda teniendo 
en cuenta la libertad individual y la cohesión política. En este sentido 
la propuesta señala que a medida que el conflicto social se intensifica 
reforzando mutuamente los cleavages e imposibilitando la agregación 
de demandas de los diferentes grupos, la estabilidad sistémica será 
menos probable; en cambio, el conflicto se atenuará y la estabilidad 
sistémica aumentará cuando los cleavages sean transversales, es decir, 
si las afiliaciones políticas se superponen en los diferentes cleavages, 
creando conexiones pluralistas (divisiones transversales) que facilitan 
la agregación de intereses y/o la moderación de las estrategias por la 
pluralidad interna de los grupos. 

A finales de la década de los 60 y especialmente en la década de los 70, ya 
había constancia del fracaso de muchas de las nuevas democracias, en su gran 
mayoría estados en vías de desarrollo fundados en sociedades muy plurales 
y que a menudo terminaban derivando en violencia. Estos acontecimientos 
históricos tuvieron una gran repercusión en la Ciencia Política extendiendo 
el pesimismo en un marco de pensamiento que solo creía en la consecución 
de la Democracia en países más homogéneos y siempre sobre la base de un 
modelo anglosajón. Pero si esta desesperanza generalizada parecía reafirmar 
la posición de los defensores del modelo angloamericano, la realidad poco a 
poco cambió en los setenta con el desarrollo de estudios que reflexionaban 
sobre cómo se podría adecuar la democracia en sociedades pronunciada-
mente heterogéneas o simplemente con una cierta pluralidad.

El punto de inflexión lo marcó Arend Lijphart después de que en 1967, Hans 
Daalder (1984: 97) lo invitará a hacer una crítica de la tipología de Gabriel 
A. Almond, hasta la fecha la más influyente en Política comparada. A raíz 
de aquella propuesta publicó el artículo “Typologies of Democratic Systems” 
(1968b) donde presentaba una serie de correcciones y enmiendas a la tipología 
de Almond para llegar a la conclusión de que el principio de la alternancia 



PRIMERA PARTE LA DEMOCRACIA CONSENSUAL 31

no se adecuaba a las pequeñas democracias europeas. Su interés se centraba 
en aquellos países a los que Almond no había prestado demasiada atención 
en su trabajo y que sin etiquetar los clasificó a medio camino entre el mode-
lo anglosajón y el continental europeo. La ausencia de análisis sistemático 
en torno a estos casos, quizás porque constituían desviaciones a la teoría 
pluralista, habría un campo importante para la investigación. Así las cosas, 
Lijphart creyó que era interesante observar la estructura sociocultural, el 
funcionamiento institucional y el resultado en términos de estabilidad del 
sistema democrático de estos países, ya que si bien en la variable dependiente 
(estabilidad democrática) obtenían un resultado similar al anglosajón, su 
estructura social y el funcionamiento del sistema era totalmente diferente. 

Esta línea es la que explotaría con The Politics of Accommodation donde Lijphart 
(1968a y 1975) trata de explicar cómo funcionaba la democracia holandesa, 
a la que califica como un ejemplo singular entre los sistemas democráti-
cos occidentales y como una paradoja para los científicos sociales porque 
aunaba un extraordinario grado de fragmentación social y un sistema 
político democrático estable y duradero. En este sentido, describe un país 
con profundas divisiones de clase y religión que dividen a la población en 
grupos distintos, aislados y autónomos. La comunicación social a través de 
las líneas delimitadoras de clase y religión es mínima porque cada grupo 
tiene su propia ideología y su propia organización política: partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones de empresarios, grupos agrarios, periódicos, orga-
nizaciones de radio y televisión, y escuelas (que abarcan desde la educación 
infantil a la universitaria). 

Ante esta realidad, de acuerdo con el paradigma pluralista dominante 
de aquella época, Holanda debería haber sufrido: a) un fuerte grado de 
disensión y antagonismo, en vez de consenso y cooperación; b) una alta 
tensión ideológica y extremismo, en vez de pragmatismo y moderación; 
y c) inmovilismo gubernamental alternando con brotes revolucionarios, 
en vez de un cambio evolutivo. Sin embargo, Holanda era una de las 
democracias más sólidas, estables y duraderas de todo Occidente. Por lo 
tanto, las predicciones de la teoría pluralista fallaban estrepitosamente en 
este caso, que como mínimo constituía una desviación que podía aportar 
luz sobre las variables independientes que explicasen la estabilidad de los 
sistemas democráticos. 
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El análisis del caso holandés arrojaba como elemento clave el comportamiento 
de las elites en la competición política. Lijphart señalaba que en una sociedad 
plural las elites tienen la opción de la “autonegación de la predicción”, lo que 
significa que a través del conocimiento de los peligros inherentes al pluralismo 
y actuando en consecuencia, con una colaboración deliberada entre elites, 
un país puede alcanzar la paz social y la democracia en una sociedad que, a 
priori, según mantiene la teoría pluralista, está condenada al inmovilismo y la 
inestabilidad debido a la ausencia de integración social y política. La conclu-
sión optimista es que “las divisiones profundas que se refuerzan mutuamente 
no forman un insuperable obstáculo para la viabilidad de la democracia” 
(Lijphart, 1975: 195).
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3.
LA DEMOCRACIA CONSOCIACIONAL

Lijphart pronto observó que el patrón político holandés se repitía en Bélgica, 
Austria, Suiza y otra serie de naciones; por ello, consecuentemente, redefinió 
la caracterización específica que utilizaba para describir la particular conste-
lación sociopolítica en los Países Bajos, en un tipo más general al que nombra 
como democracia consociacional. 

La primera vez que manejó esta denominación fue en su artículo “Typologies 
of Democratic Systems” (1968b) para referirse al mismo concepto que utilizó 
para definir el sistema político holandés, la política del acomodo. El autor (1998: 
100) señala que su primer intento de conceptualización no fue exitoso porque
sus críticos argumentaron que el término no era lo suficientemente distinti-
vo, ya que, en general, la acomodación o el compromiso son la esencia de la
política y no la característica particular de algunos sistemas frente a otros.
Con sorna, Brian Barry (1975: 477), uno de los más críticos con la teoría del
consociacionalismo, señaló que la palabra “acomodación” tenía mayores
resonancias con la política de vivienda que con un tipo de democracia.

En su búsqueda por un nuevo término para referirse al modelo de democracia 
que había descrito en Holanda, finalmente se decidió por el término “consocia-
ción” como queda patente en su artículo “Consociational Democracy” (1969) 
donde presentaba parte de los resultados de su investigación en curso sobre la 
estabilidad política de los sistemas democráticos. La democracia consociacional 
trata de responder a la cuestión de cómo manejar las relaciones conflictivas 
entre grupos sociales profundamente divididos dentro de un marco democrá-
tico. Lijphart (1969: 216 y 2008: 31) define este tipo de democracia como “el 
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gobierno del cártel de elites diseñado para convertir una democracia con una 
subcultura política fragmentada en una democracia estable”, es decir, a grosso 
modo se trata de una democracia en la cual se recurre menos a la regla de la 
mayoría8 para evitar generar inestabilidad política y social con consecuencias 
imprevisibles (violencia y revueltas) en una sociedad profundamente dividida.

Respecto al origen de la palabra, Lijphart (1998: 100 y 2008: 3) explica que 
“consociación” proviene de consociatio del latín y que la primera vez que fue uti-
lizada como concepto político fue en 1603 por un teórico alemán de la política, 
Johannes Althaus9. Sin embargo, propiamente el término “consociacional” 
Lijphart lo tomó prestado del trabajo sobre Uganda que David Apter publicó 
en 1961. Según Barry (1975: 478) la “consociación” es una forma “obsoleta” 
para referirse a algo muy parecido a la “asociación”, pero precisamente este 
poco uso de la palabra era lo que buscaba Lijphart. El término al ser prácti-
camente desconocido en los ambientes académicos le proporcionaba una gran 
ventaja, ya que cualquier lector debería de sentirse obligado a leer su definición 
sin ser distraído por sus propias nociones preconcebidas. Este objetivo lo logró, 
pero las críticas no acabaron ahí (Lijphart, 1998: 100). En esta ocasión se le 
achacaba haber optado por un término demasiado largo, polisílabo y de difícil 
pronunciación. Lijphart (2000b: 427) admite que el vocablo consociacional 
funciona bien en el ámbito académico, pero no con los actores políticos que lo 
han llegado a considerar como prácticamente esotérico. Por ello, una vez que 
a principios de la década de los 80 Lijphart queda totalmente convencido del 
poder prescriptivo de la democracia consociacional, su siguiente intento fue 
encontrar una palabra más fácil de pronunciar, de recordar y, sobre todo, de 
comunicar. Como sinónimo de “consociación” adoptó un término anglosajón 
más intuitivo, “power-sharing” (poder compartido). Esta palabra la consideró y 
considera que facilita extraordinariamente el proceso de comunicación más 
allá de los ambientes académicos académicos.

Fue en 1977 cuando llegó el definitivo avance para un desarrollo normativo de 
la democracia consociacional con la publicación de Democracy in Plural Societies: 
A Comparative Exploration. Aquí Lijphart reúne gran parte de sus investigaciones 

8 De una manera muy gráfica Steiner (1974) distinguió entre “Acuerdos amigables” y “Ley 
mayoritaria”. 

9 Althusius en su forma latinizada.
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hasta la fecha, y las funde y amplia en un libro de política comparada que se 
erigió en la referencia principal para los defensores y detractores del análisis 
consociacional. Afirma que el modelo de democracia consociacional es em-
pírico y normativo; porque a) sirve para explicar la estabilidad en una serie 
de pequeños países europeos (cita concretamente a Austria, Bélgica, Holanda 
y Suiza); y b) quiere visualizar una alternativa viable para la implantación 
de la democracia en un contexto pesimista tras el fracaso de los regímenes 
surgidos tras la descolonización (1977: 1 y 2). Sin duda, esta última inten-
cionalidad resultó la más controvertida del trabajo: su clara incitación a las 
elites políticas de las sociedades plurales para que se erigiesen en “ingenieros 
consociacionales” (1977: 223 y ss.).

Figura 1: El modelo explicativo que utiliza Lijphart en ‘Democracy in Plural Societies’

Estructura de la sociedad (V. I.)*

Comportamiento de las elites (V. I.)*

Estabilidad/Inestabi-lidad 
del sistema democrático

(V. D.)*

*V. I.= Variable independiente V. D.= Variable dependiente

Democracy in Plural Societies (1977) sigue definiendo la democracia consociacional 
como un concepto de dos dimensiones que comprende una sociopolítica (plura-
lismo segmentado) y otra política (colaboración entre elites). Para ello utiliza el 
siguiente esquema de análisis. En la Figura 1 podemos observar como Lijphart 
en su estudió explica la “estabilidad democrática” (variable dependiente) a 
través de la estructura social (homogénea/plural) y el comportamiento de las 
elites (coalescente/adversarial10). Respecto a la variable dependiente, admite 
que es un concepto ambiguo y que habría que entenderlo como un régimen 
democrático que tiene entre sus características más importantes “una alta 
probabilidad de mantenerse democrático y un actual y potencial nivel bajo de 
violencia civil” (1977: 4). Para lograr este objetivo, Lijphart (1977b: 115) señala 

10 En anteriores casos la distinción del comportamiento de las elites fue entre competitivo/no 
competitivo. La nueva terminología significaba prácticamente lo mismo, pero el matiz que se 
añade con la palabra coalescente es que la cooperación tiende o desemboca en la fusión de las 
elites. La definición que ofrece el Diccionario de Real Academia de la lengua española dice: 
(Del lat. coalescens, -entis).1. adj. Que une o funde. 2. adj. Dicho de una cosa: Que se une o funde.
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que el “tipo de Westminster” de democracia tiene una extensa aceptación como 
“el paradigma normativo para el resto del mundo”. Esta es la razón por la 
que la estabilidad democrática era comúnmente equiparada con el desarrollo 
de la norma mayoritaria en una sociedad homogénea. Como alternativa, Li-
jphart propone la democracia consociacional para afrontar los problemas de 
estabilidad y gestión del conflicto en aquellos países donde la fragmentación 
sociocultural limita las posibilidades de una democracia competitiva11.

Pero volviendo a la variable dependiente, la definición que adoptó Lijphart 
(1977) sobre la “estabilidad democrática” fue muy criticada12. Por ejemplo, 
Pappalardo (1981) apuntó que la visión macropolítica de la estabilidad del 
sistema y la ausencia de violencia no recogía en su conjunto la finalidad de la 
democracia consociacional, ya que los sistemas democráticos pueden subsistir 
con un nivel relativamente bajo de violencia cuando un segmento toma las 
riendas del gobierno y se impone sobre otro u otros. En este caso, además, si 
se genera violencia no suele ser contra el sistema en el sentido más genérico 
de opción político-ideológica, sino entre los segmentos. Un ejemplo sencillo 
lo aportaba el propio Lijphart (1977: 134-141) cuando analizaba el caso 
norirlandés donde un segmento dominaba sobre el otro y la democracia se 
mantenía estable. Por lo tanto, la estabilidad podría haberse entendido como 
el equilibrio entre segmentos, en vez de como la viabilidad del sistema liberal 
democrático. Posteriormente, Lijphart (1985, 1996a) optó por remplazar este 
término confuso con el “mantenimiento de la paz y la democracia”. Expresada 
de otra manera la posición de Lipjhart, se podría decir que el acuerdo entre 
segmentos es una condición facilitadora a la hora de alcanzar el “manteni-
miento de la paz y la democracia” en sociedades fragmentadas.

3.1. Tipología de las democracias

En Democracy in Plural Societies Lijphart crea a partir de las dos variables explica-
tivas una tipología de cuatro sistemas democráticos (ver Tabla 2): la democracia 
despolitizada (sociedad homogénea con elites coalescentes –cooperativas–), la 

11 Esta recomendación, en Democracy in Plural Societies va especialmente dirigida a los países del 
Tercer Mundo.

12 Para ver un resumen se puede leer en Van Schendelen (1985: 157-158).
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democracia centrípeta (una sociedad homogénea con elites adversariales), la 
democracia consociacional (sociedad plural con elites coalescentes) y la demo-
cracia centrífuga (sociedad plural con elites adversariales). Esta última, como su 
propio nombre sugiere, es la más inestable y pone en constante peligro el futuro 
de la democracia, porque tiene unas elites orientadas a la política de adversarios 
que intentan maximizar las diferencias hasta crear un escenario con una alta 
probabilidad de ruptura social. Los ejemplos que cita son la Tercera y Cuarta 
República francesa, la República de Weimar, la Primera república austríaca, 
la Segunda república española y la Italia de la segunda posguerra mundial.

Tabla 2: Tipología de Lijphart en ‘Democracy in Plural Societies’ 

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD

Homogénea Plural

COMPORTAMIENTO 
DE LAS ELITES

Coalescente Democracia 
despolitizada

Democracia 
consociacional

Adversarial Democracia 
centrípeta

Democracia 
centrífuga

Fuente: Lijphart, 1977: 106.

En cambio, la democracia centrípeta y la consociacional son las más estables. 
Esta última la define en base a cinco características: grandes coaliciones, auto-
nomía segmental, proporcionalidad, veto mutuo y sociedades plurales. Desde 
el punto de vista geográfico, Lijphart señala que la democracia centrípeta se 
ha desarrollado sobre todo en el espacio angloamericano y nórdico; mientras 
que la consociacional en los países del Benelux y Austria.

Respecto a la democracia despolitizada (Lijphart, 1977: 107-109), a pesar de 
que tenga entre sus rasgos las ventajas de las dos anteriores (homogeneidad 
y comportamiento coalescente de las elites) no significa por ello que sea más 
estable que estas, al contrario, Lijphart la identifica como un tipo inestable 
aunque sin llegar a los niveles de la democracia centrífuga. 

El tipo despolitizado no puede garantizar el futuro del sistema democrático 
porque la cooperación entre elites no puede justificar la teoría democrática, 
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haciéndola vulnerable a los ataques de su legitimidad. Su riesgo principal es 
que, el poder al quedar en manos de un oligopolio, la competición democrática 
pierde todo su sentido. Este fenómeno fue descrito en la década de los 60 con 
términos como la “Nueva Europa”, “liberalismo de los grupos de interés” y 
“Leviathan democrático”. En aquella época en muchos países occidentales la 
pugna ideológica y religiosa prácticamente desapareció a favor de una toma 
de decisiones cada vez más coalescente. Para gobernar, especialmente en el 
ámbito económico, la práctica habitual era la gran coalición y la negociación 
permanente entre grupos de interés. El ejemplo más claro, según Lijphart, 
podría ser Noruega durante los años 60 y 70. En esta línea también enmarca 
la idea de la “Nueva América” favorecida especialmente durante los años de 
presidencia de Kennedy y donde el papel de los grupos de interés era privi-
legiado en la elaboración y diseño de las políticas públicas.

En este contexto caracterizado por la burocracia y la negociación y com-
promiso entre las elites establecidas, Lijphart considera que la juventud y los 
intelectuales erigidos en oposición pueden sentirse alienados y frustrados. Así 
explica que en los países occidentales, a finales de la década de los 60 del siglo 
pasado, se dieran revueltas estudiantiles inducidas en parte por la ausencia 
de conflictos internos de enjundia y canales alternativos de comunicación. 
Tras observar aquellos acontecimientos, cree que son dos los riesgos que corre 
una democracia despolitizada. Por una parte, la oposición puede solicitar 
la reintroducción del modelo adversarial de la política para girar hacía un 
sistema centrípeto, lo que él considera un final positivo porque mantiene la 
naturaleza democrática del sistema. Pero por otro lado, existe la posibilidad 
de que la oposición neodemocrática demande una democracia participativa 
e incluso la acción directa extraparlamentaria. Este escenario lo considera 
peligroso, porque puede derivar en una reducción de la efectividad guberna-
mental que podría generar actitudes y acciones antidemocráticas por parte 
de la minoría frustrada. 

Concluyendo, según Lijphart (1977), una democracia será centrípeta o conso-
ciacional, aunque a veces puede haber momentos en los que haga incursiones 
en el modelo despolitizado o centrífugo. Tampoco descarta los movimientos 
de centrípeta a consociacional y, viceversa, porque al contrario que con otras 
tipologías esta no es estática ni puramente descriptiva. Cualquier cambio en 
las variables independientes afectará a la estabilidad del régimen democrático.
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3.2. Las sociedades plurales y la tipología de las democracias

Las “sociedades plurales” constituyen el universo de casos en los que la teoría 
del consociacionalismo debería ser aplicada, pero hay que especificar cuá-
les son las sociedades plurales y por qué. Es necesario delimitar la línea de 
demarcación entre sociedades que deberían estar incluidas en la teoría y las 
que no. Lijphart (1977: 3 y 4), apoyándose en la definición de Harry Eckstein, 
denomina una “sociedad plural” a aquella que está dividida por cleavages 
segmentales que tienen su reflejo en partidos políticos, grupos de interés, me-
dios de comunicación, escuelas y asociaciones de voluntarios13. Ahora bien, 
¿cuándo una división social es un cleavage y cuándo un cleavage segmental? 
¿Sobre la base de qué criterio podemos sostener que unas divisiones sociales 
no son cleavages y que algunos cleavages no son segmentales? Aquí, en la vaga 
definición y operacionalización de la estructura social que hacía Lijphart, 
estriba uno de los puntos más criticados de su trabajo.

Jürg Steiner (1981) explicaba en su recensión crítica de Democracy in Plural 
Societies que es consustancial a la sociedad exponer en la cotidianidad su 
diversidad cultural por idioma, religión, clase u otras características. Es por 
ello que la forma específica de la segmentación subcultural ha de ser defini-
da y operacionalizada muy claramente. Sin embargo, Lijphart no la aborda 
con demasiado rigor, ya que mezcla elementos constantemente. A veces se 
refiere al aislamiento exterior de los grupos, otras, en cambio, a la cohesión 
interna; y, en ambos casos, se puede observar con una laxitud sorprendente 
que graduaciones diferentes arrojan resultados similares en la medición de 
la variable. Y ahí reside otro de los problemas: su medición dicotómica (es-
tructura social homogénea/plural) que agudiza la necesidad de determinar 
los criterios con una mayor precisión. Por ejemplo, Brian Barry (1975: 501) 
señalaba que Suiza, una de las clásicas democracias consociacionales, no se 
puede calificar como una sociedad plural porque los cleavages sociales no 
están claramente representados en el nivel político. 

13 Lijphart (2008: 67) seguirá manteniendo esta definición donde una sociedad profundamente dividida 
y una sociedad plural son sinónimos: “una sociedad plural es una sociedad que está fuertemente 
dividida a través de las líneas religiosas, ideológicas, lingüísticas, culturales, étnicas o raciales 
en subsociedades prácticamente independientes con sus propios partidos políticos, grupos de 
interés y medios de comunicación. Estas subsociedades serán referenciadas como segmentos”.
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Por todo ello, Steiner (1981: 344) apuntaba la necesidad de subsanar esa vague-
dad conceptual, de lo contrario siempre habría confusión sobre la validez de la 
teoría. Al respecto, proponía olvidarse del “pluralismo” y extender la teoría de 
las sociedades plurales a las no plurales, tratando de este modo al pluralismo 
como una variable de la teoría consociacional. Una cuestión similar también 
fue planteada por G. Bingham Powell (1979: 296) al señalar que Lijphart no 
presta atención a los procesos internos de cada segmento político, lo que se 
podría interpretar como ausencia de diversidad dentro de cada segmento o 
como anulación de esa diversidad por los antagonismos externos del grupo.

Lijphart (2008: 273), desde entonces hasta hoy día, no ha sido capaz de 
encontrar una forma de medición más exacta que la distinción entre socie-
dades plurales, semiplurales y no plurales, aunque no por ello cree que haya 
que rehusar a clasificar a las sociedades según su grado de pluralidad. No 
obstante, como no era una labor fácil sostener la variable de la estructura 
social y, por lo tanto, el esquema de cuatro tipos de democracia, Lijphart 
(1985) a partir de su trabajo sobre Sudáfrica opta por recortar la definición 
de la democracia consociacional14 de cinco a cuatro criterios. La sociedad 
plural quedaba desenganchada y permanecían como elementos definidores 
la gran coalición, la autonomía segmental, la proporcionalidad y el veto 
mutuo. O lo que es lo mismo, en la práctica esta ampliación del concepto 
de la democracia consociacional simplificó la clasificación en la línea que 
le sugirió Steiner (1981): olvidarse del “pluralismo” y extender la teoría de 
las sociedades plurales a las no plurales. Así pasa a esbozar una tipología 
bipolar de los sistemas democráticos donde están las democracias centrípetas 
(mayoritarias) y las consociacionales. 

Este cambio es explicado por Lijphart (2000b: 426) al admitir que la clasifi-
cación de cuatro categorías tenía varios problemas importantes. Particular-
mente piensa que la tipología exageraba el peligro de la inestabilidad en las 
democracias despolitizadas y en las democracias centrífugas de la Cuarta 
República francesa e Italia. Citando a Duverger, apunta que la Cuarta re-
pública francesa hubiese subsistido si no hubiera habido la guerra de Argelia. 
En cambio, en el caso italiano no lo tiene tan claro, porque la adversariedad 

14 Que queda rebautizada con el nuevo sinónimo de poder compartido (power-sharing).
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antes del compromiso histórico15 era tan fuerte que podía desembocar en 
un escenario de alta inestabilidad. Pero, en líneas generales, parece que le 
convence la descripción de Palombara del sistema italiano como una “parti-
tocracia” con amplia participación de todos los partidos en la formulación de 
políticas. Algo similar a una gran coalición que índica un comportamiento 
cooperativo entre elites.

En cuanto a la democracia despolitizada, Lijphart piensa que sobrevaloró la 
inestabilidad que puede generar la oposición a su baja calidad democrática 
ya que no cree que haya nada inherentemente antidemocrático en los cuatro 
elementos consociacionales, pero admite que estaba influenciado tanto por el 
paradigma mayoritario de la ciencia política (aquél que no concebía un sistema 
democrático sin las características propias del sistema anglo-americano), como 
por el fenómeno electoral holandés de los Democratas ’6616. 

En conclusión, en la actualidad la prescripción consociacional continua diri-
giéndose a las sociedades profundamente divididas, pero, esta característica, 
a pesar de tener una innegable estrecha relación con el tipo de democracia 
de poder compartido, no será analizada como un elemento consociacional 
para evitar las dificultades que surgen de su discutida definición y medición.

15 En 1973 el Partido Comunista Italiano pone en marcha una línea teórica que propugna una 
política de acomodo y grandes acuerdos entre los comunistas, democristianos y socialistas. 

16 Un partido con un discurso anticonsociacional que en algún momento Lijphart interpretó que 
podía desestabilizar la democracia holandesa. Finalmente, no produjo ninguna desestabilización 
y pasó a formar parte del sistema y del juego de coaliciones gubernamentales.
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4. 
EL NACIMIENTO DEL MODELO CONSENSUAL 
LIJPHARTIANO

Si la democracia consociacional nació a través del análisis de casos desviados, 
por el contrario, Lijphart cambió de procedimiento en sus libros Democracies 
(1984/1987) y Patterns of Democracy (1999/2000)17 donde se define el tipo de 
democracia consensual. En estos trabajos comenzó por enumerar las carac-
terísticas de la democracia mayoritaria y, a partir de ahí, pasó a definir los 
rasgos de la democracia consensual como lo opuesto a los rasgos mayoritarios. 
Es decir, las diferencias entre las características están formuladas en términos 
de oposiciones dicotómicas entre el modelo mayoritario y consensual, gra-
duables a través de un continuum donde se van situando los distintos países.

Tabla 3: Las 24 democracias que estudia Lijphart (1987) en 
‘Las democracias contemporáneas’

Alemania Finlandia Japón

Australia Francia Luxemburgo

Austria Grecia Noruega

Bélgica Holanda Nueva Zelanda

Canadá Irlanda Portugal

Dinamarca Islandia Reino Unido

España Israel Suecia

Estados Unidos Italia Suiza

17 A partir de ahora se utilizarán los títulos en castellano: Democracias Contemporáneas y Modelos de 
democracia.

ÍNDICE
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Lo interesante de este esquema de análisis es su carácter netamente empírico. 
Esto reduce sustancialmente las ambigüedades, porque las variables se cuan-
tifican con precisión y su tratamiento es igual para todos los casos, resultando 
mucho más fácil, comprensible y coherente una comparación en la que se 
pueden visualizar las distancias entre países.

En su primera versión en inglés de Democracies, Lijphart (1984) estudia desde 
finales la década de los 40 hasta principios de la década de los 80 del siglo 
XX el desarrollo de nueve variables (ver Tabla 4) en 21 países18, a los que a 
su versión en castellano (Lijphart, 1987) añade tres más para completar 25 
casos19; todos ellos países del “primer mundo” (ver Tabla 3). El libro, por 
medio de un proceder fundamentalmente inductivo, empieza describiendo 
las nueve características principales del modelo mayoritario a través de los 
dos ejemplos “más claros”, el modelo británico de Westminster y el modelo 
neozelandés. Ambos son sistemas que tienden a la concentración del poder 
en un gabinete formado por un solo partido con mayoría absoluta (gabinete 
ganador mínimo): existe un dominio del poder ejecutivo sobre el legislativo 
(fusión de poderes) porque hay un partido mayoritario que es cohesionado 
y sostiene al Gobierno, lo que produce que el gabinete apruebe todos sus 
proyectos en el legislativo; el Parlamento lo constituye una única cámara 
o en caso contrario, una de las dos es meramente testimonial; el sistema 
de partidos es bipartidista; hay un único eje de conflicto, lo que hace que 
la lucha política sea unidimensional; el sistema electoral es de mayoría 
relativa en distritos uninominales; el gobierno es unitario y centralizado; 
la Constitución no está escrita y consecuentemente la soberanía completa 
recae sobre el Parlamento; y finalmente, son sistemas estrictamente repre-
sentativos que rechazan la utilización del referéndum (alguna excepción ha 
habido en Nueva Zelanda para temas tangenciales). 

18 Son 21 países y 22 regímenes democráticos, porque en el análisis se distinguen la IVª y Vª 
República francesa.

19 En la versión española añade los casos de Portugal, Grecia y España. Desde el punto de vista 
del diseño original de Lijphart (1984), estos tres países no podrían ser objeto de análisis, porque 
no cumplían el criterio señalado del “mantenimiento ininterrumpido de las reglas democráticas 
desde aproximadamente el fin de la segunda guerra, es decir, por lo menos durante unos treinta 
o treinta y cinco años” (Lijphart, 1987: 51). En estos tres casos la duración democrática era 
manifiestamente escasa (más o menos una década, dependiendo del caso). 
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Posteriormente, Lijphart (1987: 39-45), a partir de los ejemplos de Suiza y 
Bélgica, describe los ocho elementos del modelo consensual: la participación 
en el poder a través de grandes coaliciones; la separación forma e informal 
de poderes; bicameralismo equilibrado y representación de la minoría; 
sistemas pluripartidistas; sistemas de partido multidimensionales (con más 
de un eje de lucha política); sistema electoral basado en la representación 
proporcional; descentralización y federalismo territorial y no territorial; 
y, finalmente, constitución escrita y con capacidad de veto sobre esta por 
parte de la minoría. 

Respecto a la novena característica que detallaba en el sistema mayoritario, 
tras describir las realidades totalmente diferentes de Suiza (uso habitual de 
los referéndums) y Bélgica (solo un referéndum) aclara que “la democracia 
directa no es un rasgo distintivo del modelo de consenso ni del mayorita-
rio” (Lijphart, 1987: 45) e incluso, podría interpretarse como un tipo más 
mayoritario que la propia democracia mayoritaria, a la vez que su uso a 
través de la iniciativa popular se revela como un mecanismo de defensa 
de las minorías frente a las decisiones adoptadas por estricta mayoría de 
los representantes electos. En consecuencia, concluye que la democracia 
consensual y mayoritaria son formas de la democracia representativa que se 
oponen a la democracia directa. Pero ello no impide que los elementos de la 
democracia directa hayan sido o puedan ser introducidos en países predo-
minantemente mayoritarios, consensuales o que se encuentren entre ambos 
modelos (Lijphart, 1987: 46). Precisamente, esta última forma híbrida la 
explica a través de la caracterización de la democracia estadounidense.

Por lo demás, la mayor parte de Democracias contemporáneas lo ocupa el 
análisis individualizado de las nueve variables en base a la comparación 
de 22 regímenes (más tres en la edición española). De ahí surgen los in-
dicadores que miden cada variable y que, finalmente, son objeto de un 
análisis factorial de componentes principales, a través del cual reduce en dos 
dimensiones ocho de las nueve variables estudiadas. En el primer factor se 
agrupan el tipo de mayoría de los gabinetes, el predominio del ejecutivo, 
el número efectivo de partidos, el número de dimensiones de tema y la 
desproporcionalidad electoral.



PRIMERA PARTE LA DEMOCRACIA CONSENSUAL 45

Tabla 4: Las nueve variables que estudia Lijphart (1987) en 
‘Las democracias contemporáneas’20

Variables Indicadores de medición

1. Poder ejecutivo 
(tipo de gabinetes)

% de tiempo en los que hubo gabinetes ganadores de estricta 
mayoría20. Para medirlo hace primero una distinción básica 
entre este tipo de gabinete y los sobredimensionados. En medio 
quedan los gabinetes en minoría, que pueden actuar como casi 
mayoritarios con el apoyo externo constante de uno o varios 
grupos parlamentarios, pero también pueden asimilarse a los 
sobredimensionados cuando gobiernan con el apoyo de coaliciones 
parlamentarias cambiantes. En consecuencia, los periodos de 
gabinete minoritario los asigna a partes iguales a los de mayoría 
estricta y a los sobredimensionados. Además, EEUU, al no tener 
gobierno dependiente de la confianza parlamentaria, queda 
excluido de la medición.

2. Relaciones 
ejecutivo-legislativo

Predominio del ejecutivo medido en función de la duración 
media del gabinete en meses (excepción: los regimenes que no son 
estrictamente parlamentarios tienen una puntuación asignada por 
Lijphart en base a criterios cualitativos).

3. Tipo de 
parlamento 
(unicameral – 
bicameralismo)

Asignación de la puntuación: (4) para unicameralismo; (3) para 
bicameralismo congruente y extremadamente asimétrico; (2) para 
bicameralismo incongruente y extremadamente asimétrico; (1) 
para bicameralismo congruente y simétrico o moderadamente 
asimétrico; y (0) para bicameralismo sólido.

4. Sistema de 
partidos

Número efectivo de partidos parlamentarios de Laakso y 
Taagepera (1979).

5. Número de 
dimensiones políticas

Suma las dimensiones de acuerdo al siguiente criterio: dimensión 
de gran importancia (1 punto); dimensión de importancia media 
(0,5 puntos).

6. Sistemas 
electorales

Índice de desproporcionalidad que propone Lijphart como 
alternativo al de Rae y Loosemore-Hanby.

7. División de 
poderes

Grado de centralización en función de la cuota de que disfruta el 
Gobierno central en los impuestos que se recaudan. Medida según 
el % de participación del Gobierno central en el total de ingresos 
fiscales, central y no centrales.

20 Es decir, se trata de un gobierno con mayoría absoluta, pero que no incluyen en el gabinete a 
ningún partido que no sea necesario para alcanzar esa mayoría. En cambio, el gobierno so-
bredimensionado ocurre cuando hay al menos un partido de la coalición que no era necesario 
para alcanzar la mayoría absoluta.
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8. Revisión 
constitucional

Asignación de puntuación: (3) Constitución no escrita; 
sucesivamente resta un punto por cada uno de los siguientes 
elementos: la existencia de una Constitución escrita; Constitución 
rígida con veto de la minoría; control jurisdiccional de la 
constitucionalidad. Resta 0,5 puntos por: requisito de referéndum 
para enmendar la Constitución; control jurisdiccional de 
constitucionalidad infrecuente. Países que cuentan con una 
Constitución escrita y rígida que está custodiada por un completo 
control jurisdiccional de la constitucionalidad, les concede una 
puntuación de 0.

9. Referéndum Asignación de puntuación: ningún referéndum (4) y máximo de 
consultas 0 puntos (suiza). (1) Referéndums a menudo (entre 6 y 8); 
(2) cuando se celebren ocasionalmente (3 o 4); y (3) cuando el país 
solo ha tenido una experiencia de referéndum.

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de Lijphart (1984/1987)

El segundo factor recoge las variables del unicameralismo, el grado de cen-
tralización y la flexibilidad constitucional. Finalmente, como era de esperar, 
la variable de los referéndums no se correlaciona de forma significativa con 
ninguno de los dos factores extraídos, porque no actúa como un rasgo propio 
de los sistemas mayoritarios, pero tampoco de los sistemas consensuales.

Tabla 5: Puntuación media homogenizada para 25 regímenes democráticos

Dimensión I Dimensión II

Mayoritarios
Nueva Zelanda 1,38 1,85
Reino Unido 1,32 1,11
Grecia 0,97 0,54
Irlanda 0,79 0,37
Luxemburgo 0,40 0,63
Francia V 0,31 0,21
Suecia 0,01 0,04

Mayoritarios-federales
Canadá 1,57 -1,27
Estados Unidos 1,01 -1,67
Australia 1,02 -1,06
Alemania 0,22 -1,83
Austria 0,89 -0,45
Japón 0,13 -1,16
España 0,27 -0,31



PRIMERA PARTE LA DEMOCRACIA CONSENSUAL 47

Consensual-unitarios
Israel -1,38 1,93
Francia IV -1,86 0,44
Finlandia -136 0,31
Países Bajos -1,29 0,18
Dinamarca -0,69 0,34
Islandia -0,22 0,89
Portugal -0,32 0,51
Bélgica -0,55 0,05
Noruega -0,14 0,08

Consensuales
Suiza -1,55 -1,63
Italia -0,93 -0,10

Fuente: Lijphart, 1987: 249

Tabla 6: Clasificación empírica de los regímenes democráticos de Lijphart (1984/1987)

Dimensión II

Mayoritarios 
(unitarios)

Intermedios Consensuales 
(federales)

Dimensión I

Mayoritarios
Grecia,  

Nueva Zelanda, 
Reino Unido

Austria, Irlanda
Australia, 
Canadá,  

Estados Unidos

Intermedios
Islandia, 

Luxemburgo, 
Portugal

España, Francia V, 
Noruega, Suecia

Alemania,  
Japón

Consensuales Israel

Bélgica, 
Dinamarca, 

Finlandia,  
Francia IV, Italia, 

Países Bajos

Suiza

Nota: 1) Las sociedades plurales y semiplurales están en cursiva; 2) La categoría intermedia abarca 
países con puntuaciones que están entre – 0,50 y 0,50. Fuente: Lijphart, 1987: 253

Democracias contemporáneas finaliza con una clasificación de los países de acuer-
do con la posición que ocupan en los dos dimensiones tras homogeneizar la 
puntuación media que reciben en cada una de ellas (ver Tabla 5 y 6). A partir 
de ahí no profundiza más y deja sin probar empíricamente las aseveraciones 
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que hacía al principio respecto a la idoneidad del modelo consensual para 
las sociedades plurales (Lijphart, 1987: 38)21. Así por ejemplo, en la primera 
dimensión, que es la que explica un mayor porcentaje de la varianza, los 
países plurales o semiplurales que se sitúan en el lado mayoritario son Aus-
tria, Canadá y Estados Unidos; y a medio camino, como casos intermedios, 
quedan Luxemburgo, España, Francia Vª república y Alemania. Respecto 
a la segunda dimensión, entre los mayoritarios que son sociedades plurales 
o semiplurales encontramos a Luxemburgo e Israel; y en los casos interme-
dios, Austria, España, Francia Vª república, Bélgica, Finlandia, Francia IVª 
república, Italia y Países Bajos.

Concluyendo, la finalidad principal del estudio había sido discernir entre los 
modelos de democracia y describirlos de la forma más precisa posible, pero 
sin reparar atención en los resultados que cada tipo obtiene en los indicadores 
socioeconómicos. Esta tarea, con la depuración y aclaración del modelo, será 
sin duda alguna la aportación principal de la actualización de su trabajo en 
Modelos de democracia (Lijphart, 1999/2000a).

21 Literalmente dice: “En las sociedades plurales, por lo tanto, norma de la mayoría significa 
dictadura de la mayoría y contienda civil antes que democracia. Lo que estas sociedades nece-
sitan es un régimen democrático que acentúe el consenso que incluye más bien que excluye, en 
lugar de la oposición, y que intente optimizar la amplitud de la mayoría gobernante en vez de 
darse por satisfecho con una estricta mayoría, esto es, la democracia de consenso” (Lijphart, 
1987: 38-39). Y lo que demuestra es que los países más consensuales son sobre todo democracias 
plurales y semiplurales (aunque no solo).
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5. 
MODELOS DE DEMOCRACIA: UN MAPA BIDIMENSIONAL

La tarea iniciada por Lijphart con la publicación de Democracias Contemporá-
neas culmina con su obra Modelos de democracia (1999/2000a) donde vuelve a 
ordenar las democracias conforme a la proximidad que cada estado tiene con 
dos formas básicas (tipos ideales): la mayoritaria y la consensual. Pero en esta 
ocasión hay algunos cambios significativos: el mapa de variables se modifica 
parcialmente hasta alcanzar las diez variables (ver Tabla 8); las mediciones 
difieren del anterior trabajo con la única excepción del número efectivo de 
partidos; el número de casos estudiados aumenta hasta los 36 (ver Tabla 7); 
y finalmente, se analizan los resultados obtenidos por cada modelo de de-
mocracia en macroeconomía (crecimiento económico, inflación, desempleo, 
actividad huelguística, déficit presupuestario y libertad económica), control 
de la violencia (muertes por violencia política y disturbios) y calidad y bondad 
democrática (clasificación de Dahl y Vanhanen, representación de las mujeres, 
igualdad política entendida como económica, participación electoral, satis-
facción con la democracia, proximidad gobierno-votante, responsabilidad y 
corrupción, y apoyo popular al gobierno).

ÍNDICE
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Tabla 7: Las 36 democracias que estudia Lijphart (1999/2000a) 
en ‘Modelos de democracia’

Alemania Estados Unidos Luxemburgo

Australia Finlandia Malta

Austria Francia Mauricio

Bahamas Grecia Noruega

Barbados Holanda Nueva Zelanda

Bélgica India Papúa-Nueva Guinea

Botswana Irlanda Portugal

Canadá Islandia Reino Unido

Colombia Israel Suecia

Costa Rica Italia Suiza

Dinamarca Jamaica Trinidad y Tobago

España Japón Venezuela

Tabla 8: Las 10 variables que estudia Lijphart (1999/2000a) 
en ‘Modelos de democracia’

Variables Indicadores de medición

1. Sistemas de partidos Nº efectivo de partidos parlamentarios de Laakso y 
Taagepera 

2. Poder ejecutivo 
(tipo de gabinetes)

% de tiempo en los que hubo gabinetes ganadores mínimos y 
de un solo partido (los gabinetes presidenciales los puntúa de 
forma discrecional)

3. Relaciones ejecutivo-
legislativo

Predominio del ejecutivo medido en función de la vida media 
del gabinete (a 11 países los puntúa de forma discrecional).

4. Sistemas electorales Índice de desproporcionalidad de Gallagher.

5. Grupos de interés Índice del pluralismo de los grupos de interés desarrollado 
por Alan Siaroff (1999)

6. División del poder 
(federa-unitario y nivel de 
descentralización)

Índice de (1) a (5) donde cinco representa el extremo 
consensual de un sistema federal y descentralizado, y el uno 
personifica un sistema unitario y centralizado propio de los 
modelos mayoritarios.
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7. Tipo de parlamento (1) Unicameral, (2) una segunda cámara débil, (3) 
bicameralismo de fortaleza media, y (4) un sistema bicameral 
fuerte.

8. Rigidez constitucional (1) Mayorías simples, (2) entre mayoría absoluta y dos tercios 
(3) dos tercios, (4) más de dos tercios.

9. Revisión judicial (1) No existe, (2) es débil, (3) es de fortaleza media, (4) es fuerte 
la revisión judicial.

10. Independencia de los 
bancos centrales

Media de índices que miden el grado de independencia de los 
bancos centrales de cada país.

Fuente: elaboración propia a partir de Lijphart, 1999 y 2000a.

Por lo demás, la estructuración del libro es similar a la que se hacía en De-
mocracies. Primero describe el modelo de Westminster británico a través de 
tres casos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Barbados (que es un caso nuevo 
en el estudio). Y después hace lo mismo con el modelo consensual, repiten 
Bélgica y Suiza, a los que añade la Unión Europea. Los casos precisamente 
constituyen una de las novedades principales del trabajo. Para hacer la se-
lección, parte de los valores de la clasificación que hace el Freedom House y 
elige a los países calificados como “libres” desde hace más o menos 20 años, 
aunque en algunos casos hace una inclusión poco severa, como, por ejemplo, 
con la India, Papúa-Nueva Guinea y otros. El resultado es que se pasa de 
21 países (24 en la versión española) a 36 gracias a la incorporación de once 
estados “en vías de desarrollo” (ver Tabla 7). De esta manera, Lijphart logra 
ampliar la muestra y sobre todo, la variabilidad respecto a nivel de desarrollo 
económico, número de población y pluralidad social. En este último punto, 
califica a nueve países como sociedades plurales, nueve como semiplurales y 
dieciocho como homogéneas o no plurales22.

A partir de ahí, Lijphart confirma su hallazgo de Democracias contemporánea, 
pero en esta ocasión con diez variables (ver Tabla 8). Lijphart tuvo que au-
mentar el número de las variables y cambiar algunos indicadores para así, 

22 Concretamente la distribución es la siguiente (Lijphart, 2000: 66). Sociedades plurales: India, 
España, Canadá, Bélgica, Suiza, Israel, Papúa-Nueva Guinea, Trinidad y Mauricio. Socieda-
des semiplurales: Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Colombia, Países Bajos, Austria, 
Finlandia y Luxemburgo. Sociedades no plurales: Japón, Reino Unido, Venezuela, Australia, 
Grecia, Portugal, Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Irlanda, Costa Rica, Jamaica, 
Botswana, Malta, Bahamas, Islandia, y Barbados. 
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ajustar mejor su modelo en el sentido apuntado por Pennings (1997: 31). Este 
encontró que solo tres de las ocho variables (tipo de coaliciones, número de 
partidos y desproporcionalidad) discriminaban entre la democracia de con-
senso y la mayoritaria. Ante esto, una solución lógica era aumentar el número 
de variables, tal y como Lijphart hizo en este caso: diez variables divididas en 
dos grupos. Por una parte está la dimensión ejecutivos-partidos, que agrupa 
cinco variables (sistemas de partidos; tipos de gabinetes; relaciones entre el 
poder legislativo y el ejecutivo; sistemas electorales; y sistemas de grupos de 
interés). Y por otra, está la dimensión federal-unitaria, que agrupa otras cinco 
variables (división territorial del poder; bicameralismo; rigidez constitucional; 
revisión judicial; e independencia de los bancos centrales). Las dos dimensiones 
podrían resumirse como sigue. La primera recoge el reparto de poder enten-
dido como compartido entre diferentes actores en un mismo espacio (poder 
conjunto); y la segunda, como la dispersión en varios espacios con una lógica 
de pesos y contrapesos (poder dividido). En esta línea, Lijphart (2000a: 15) 
explica cuáles son las diferencias extremas en cada variable expresadas en el 
siguiente esquema y encabezada siempre por la característica mayoritaria:

Dimensión ejecutivos-partidos (poder conjunto23). Pretende distinguir 
a través de cinco variables el grado de ‘agencia colectiva’ y ‘responsabilidad 
compartida’:

1. Sistema de partidos: bipartidismo frente a sistemas multipartidistas. La me-
dición la hace a través del número efectivo de partidos de Laakso y 
Taagepera (1979), N=1/ΣSi², donde Si es la proporción de escaños 
obtenidos del partido i.

2. Poder ejecutivo (tipo de gabinetes): concentración del poder ejecutivo en 
gabinetes mayoritarios de partido único frente a la división del poder ejecutivo 
en amplias coaliciones multipartidistas. Según Lijphart, aquellos países 

23 En inglés también utiliza la forma “joint-power” para referirse a esta dimensión. La traducción 
que yo utilizo es la de “poder conjunto”. Sin embargo, a menudo en castellano es traducida 
como “poder compartido”, lo que produce confusión, toda vez que Lijphart distingue entre 
“power-sharing” (poder compartido) y “joint-power” (poder conjunto). El primero es un tipo 
de democracia opuesto al mayoritario que tiene dos subtipos en la teoría de Lijphart: el conso-
ciacional y el consensual. Y el segundo, es una dimensión del marco de análisis para distinguir 
el subtipo consensual. 
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que tienen un gobierno ganador mínimo24 y un solo partido en el 
gobierno son la mejor expresión de un modelo de democracia mayo-
ritario; en cambio, serían características consensuales los gobiernos 
de minoría que tienen que negociar constantemente con el resto de 
fuerzas parlamentarias y los gobiernos de mayorías sobredimensio-
nadas que contienen más partidos de los necesarios para formar un 
mayoría absoluta en el parlamento. En base a esta distinción, para 
medir esta variable lo que hace Lijphart es: sacar la media entre 
el porcentaje de tiempo que un país ha estado gobernado por un 
gabinete ganador mínimo25 y el porcentaje de tiempo que ha esta-
do gobernado por un gabinete de un solo partido. Es importante 
señalar que los sistemas parlamentarios son puntuados de 0 a 100, 
mientras que los gabinetes presidenciales van de 50 a 100 debido 
a la naturaleza del ejecutivo. Si el presidente tiene capacidad de 
designar a los ministros del gabinete sin importar la composición 
del parlamento, en ese caso le es asignado un 100%.

3. Relaciones ejecutivo-legislativo: el poder ejecutivo domina frente al equilibrio 
de poder ejecutivo-legislativo. Para medir la variable, Lijphart prestar 
atención al grado de dominio del ejecutivo, es decir, a la durabili-
dad de los gabinetes. A mayor durabilidad de los ejecutivos habrá 
mayor dominio del ejecutivo, en cambio, lo contrario indica un 
mayor equilibrio entre poderes. El cálculo se logra a través de la 
media de las siguientes dos mediciones temporales. La primera se 
basa únicamente en el criterio de composición de partido, es decir 
solo hay cambio de gobierno cuando hay cambio en la composición 
de partido (vida de gabinete I). Y la segunda, considera cambio de 
gobierno cada vez que ocurre alguna de las siguientes circunstancias 
(vida de gabinete II): cambio en la composición de partido, en la 
figura del primer ministro, en el estatus de la coalición o cuando 
hay nuevas elecciones.

24 No incluyen a ningún partido en el gobierno que no sea necesario para la obtención de la 
mayoría absoluta.

25 Es sinónimo de la anterior denominación de gabinete de mayoría estricta, es decir, un gabinete 
ganador en el sentido que un partido o una coalición controla la mayoría de los asientos de 
un parlamento, pero es mínimo porque el gobierno no incluye un partido o grupo innecesario 
para llegar a esa mayoría.
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4. Sistemas electorales: sistemas mayoritarios y desproporciónales frente a la 
representación proporcional. El cálculo que propone Lijphart es el ín-
dice de desproporcionalidad Gallagher (1991). Este índice va de 0, 
cuando el porcentaje de votos y escaños obtenidos es el mismo, a 
100, cuando un partido sin recibir votos consigue todos los escaños. 
Su cálculo se efectúa elevando al cuadrado las diferencias entre las 
porcentajes de votos (Vi) y los porcentajes de escaños (Si) de cada 
partido, y posteriormente se suman; este total se divide por dos y, 
finalmente, se extrae la raíz cuadrada de dicho valor.

5. Grupos de interés: sistemas de grupos de interés de mayoría relativa con compe-
tencia libre entre los grupos frente a sistemas de grupos de interés coordinados y 
“corporatistas” orientados al compromiso y a la concertación. En la demo-
cracia mayoritaria el sistema de grupo de interés es un pluralismo 
competitivo y no coordinado de grupos independientes que con-
trasta con el sistema de corporatismo coordinado y orientado al 
compromiso que es típico del modelo consensual. Para medir esta 
variable, Lijphart utiliza la medición de corporatismo desarrollado 
por Alan Siaroff (1999) en los 24 países más desarrollados. Este 
índice recoge ocho características entre las que se encuentran el 
número de horas pérdidas en huelgas, la naturaleza y objetivos de 
los sindicatos, y los cauces de solución para las disputas sociolabo-
rales. Con el resto de países, once en vías de desarrollo y Malta, 
Lijphart estima la puntuación en base a diferentes estudios y aná-
lisis de expertos.

Dimensión federal-unitaria (poder dividido). Pretende analizar a 
través de cinco variables cuál es el nivel de dispersión/división del poder 
en diferentes instituciones:

6. División de poder: gobierno unitario y centralizado frente a gobierno federal 
y descentralizado. Para valorar estas características Lijphart utiliza 
un índice de (1) a (5) donde cinco representa el extremo consensual 
de un sistema federal y descentralizado, y el uno personifica un 
sistema unitario y centralizado propio de los modelos mayoritarios.
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7. Tipo de parlamento: concentración del poder legislativo en una legislatura uni-
cameral frente a la división del poder legislativo en dos cámaras igualmente 
fuertes pero constituidas de forma diferente. La medición que propone es la 
siguiente: (1) unicameral, (2) una segunda cámara débil, (3) bicame-
ralismo de fortaleza media, y (4) un sistema bicameral fuerte.

8. Rigidez constitucional: constituciones flexibles que aceptan enmiendas mediante 
mayorías simples frente a constituciones rígidas que únicamente pueden cam-
biarse por medio de mayorías extraordinarias. Lijphart divide los países en 
cuatro categorías dependiendo del tamaño necesario de mayoría 
para aprobar enmiendas constitucionales: (1) mayorías simples, (2) 
entre mayoría absoluta y dos tercios (normalmente tres quintas 
partes), (3) dos tercios, (4) más de dos tercios. La lógica es simple, 
a mayor dificultad para revisar las reglas del juego más se identifi-
cará el resultado de esta variable con una democracia consensual, 
y viceversa, a menos trabas para el cambio de las reglas del juego 
mayor es la tendencia hacia una democracia de estilo mayoritario.

9. Revisión judicial: sistemas en los que las legislaturas tienen la última palabra en 
lo referente a la constitucionalidad de su propia legislación frente a sistemas en 
los que las leyes están sujetas a una revisión judicial para analizar su grado de 
constitucionalidad mediante tribunales supremos o constitucionales. Por lo tan-
to, la revisión judicial es una característica propia de la democracia 
consensual. La clasificación de Lijphart es la siguiente: (1) no existe, 
(2) es débil, (3) es de fortaleza media, (4) la revisión judicial es fuerte.

10. Independencia de los bancos centrales: bancos centrales que dependen del ejecutivo 
frente a bancos centrales independientes. Lijphart, para obtener el valor de 
esta variable, saca una media de los valores de tres índices que miden 
el grado de independencia de los bancos centrales de cada país. A 
saber, el de Cukierman, Webb y Neyapti que analizan dieciséis varia-
bles relacionadas con la independencia; el índice de la independencia 
política y económica de los bancos centrales diseñado por Grilli, Mas-
ciandaro y Tabellini; y finalmente, el índice de rotación del gober-
nador del banco central durante los años ochenta para países menos 
desarrollados (a más rotación menos independencia). Al respecto es 
importante señalar que ninguno de los tres índices dispone de valora-
ción para las 36 democracias. El índice de Cukierman-Webb-Neyapti 
tiene valores para 33 países; el índice de Grilli-Masciandaro-Tabellini 
para dieciocho; y el índice de rotación de gobernadores para trece.
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Para confirmar lo expuesto, Lijphart primeramente realiza un análisis 
de correlaciones bilaterales entre todas las variables (ver Tabla 9). Estas 
aparecen fuertemente correlacionadas entre sí de acuerdo a los dos grupos 
especificados. De tal manera que todas las variables dentro de un mismo 
grupo tienen una correlación estadísticamente significativa, mientras no 
hay ninguna significativa entre las variables correspondientes a diferentes 
dimensiones. Finalmente, el análisis factorial corrobora que las diez va-
riables pueden ser agrupadas en dos dimensiones (factores) a través de las 
cuales, los países son situados en un mapa bidimensional de la democracia, 
en el que se distingue la mayor o menor cercanía de un estado respecto al 
modelo de democracia mayoritario o consensual (ver Figura 2). 

Tabla 9: Matriz de correlaciones para los 36 países que estudia Lijphart 
(1999/2000: 228)

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Partidos (1) 1,000

Gabinetes (2) -0,87** 1,000

Ejecutivo (3) -0,71** 0,68** 1,000

Desproporcionalidad (4) -0,50** 0,57** 0,33* 1,000

Corporatismo (5) -0,55** 0,68** 0,38* 0,56** 1,000

Federalismo (6) ,26 -,25 -,23 -,16 -,28 1,000

Bicameralismo (7) ,02 ,00 ,01 ,10 ,05 0,64** 1,000

Constitución (8) ,02 -,06 -,09 -,02 -,06 0,54** 0,35* 1,000

Judicial (9) -,13 ,06 -,05 ,26 ,20 0,48** 0,41** 0,39** 1,000

Banco (10) -,01 -,14 -,06 -,06 -,07 0,57** 0,34* 0,42** 0,39** 1,000

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

A partir de ahí, Lijphart trata de explicar el resultado en cada una de las 
dimensiones a través de una serie de variables. Primero aborda la dimensión 
ejecutivos-partidos donde intenta buscar explicaciones en el origen geográ-
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fico de los casos. Así, observa que la mayor parte de los países europeos 
continentales, incluidos los nórdicos, se sitúan en el lado consensual del 
mapa. En cambio, las tres democracias latinoamericanas se encuentran en el 
lado mayoritario, aunque cerca del centro. El resto de estados que se sitúan 
en el espacio mayoritario tienen una posición más escorada a la derecha. 
Todos ellos están muy dispersos geográficamente, pero la mayoría tienen 
un rasgo común: se trata de países que comparten la herencia colonial bri-
tánica. Este factor es el que mejor explica la posición de los países respecto 
al eje ejecutivo-partido. Excepciones importantes en el campo mayoritario 
son España, Grecia y Francia, que a pesar de no tener herencia colonial 
británica ni inf luencia anglosajona importante (al contrario que los casos 
latinoamericanos fuertemente influenciados por EEUU) son mayoritarios. 

De igual manera, en el lado consensual, a pesar del pasado colonial bri-
tánico de India, Israel y Mauricio, estos tres países junto a Papúa-Nueva 
Guinea (con pasado colonial holandés y después australiano), constituyen 
excepciones a la citada explicación. Según Lijphart, estas singularidades se 
podrían explicar por el pluralismo de estas sociedades, “lo cual sugiere que 
es el grado de pluralismo el que explica por qué los países son consensuales 
y no mayoritarios en la dimensión ejecutivos-partidos” (Lijphart, 2000a: 
234). Para confirmar lo expuesto hace un análisis de regresión que confir-
ma la importancia de ambas explicaciones, aunque la más influyente es la 
herencia política británica.

En lo referente a la segunda dimensión, Lijphart (2000a: 234-235) señala 
el tamaño de la población como una variable explicativa importante a la 
hora de entender qué países tienen un comportamiento más consensual en la 
dimensión federal-unitaria. Así, los tres países con un tamaño de población 
mayor (India, EEUU y Japón) quedan situados en la parte consensual del 
mapa, y de los quince países con poblaciones superiores a los diez millones 
de habitantes, diez están localizados en la misma parte inferior. Por lo tanto, 
parece existir una relación clara, tal y como Robert A. Dahl y Edward R. 
Tufte concluyeron: “cuanto más grande es un país, más descentralizado es su go-
bierno, sea o no este federal” (citado por Lijphart 2000a: 235). Esta aseveración 
queda confirmada con el coeficiente de correlación de 0,50 para la variable 
población. Pero además, una vez más, Lijphart observa que la pluralidad 
puede ser una variable explicativa a considerar.
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Figura 2: El mapa conceptual bidimensional de la democracia de Lijphart

Fuente: Lijphart, 2000a: 231.
Advertencia: las abreviaturas de los países están en inglés. 

Una de las hipótesis principales de Lijphart (2000b: 428) es que es mucho más 
difícil mantener la democracia mayoritaria en sociedades plurales que en las 
no plurales; por ello, señala que es esperable que en las sociedades plurales 
las democracias estables tiendan a ser democracias consensuales. Al respecto, 
como he señalado, en las 36 democracias que estudia encuentra una correla-
ción significativa entre el grado de pluralismo (medido en una escala de tres 
puntos) y el grado consensual de la democracia en ambas dimensiones, la de 
ejecutivos-partidos y la federal-unitaria: los dos coeficientes de correlación son 
0,32 y 0,40, estadísticamente significativos al 0,05 y el 0,01 respectivamente. 
Por lo tanto, su hipótesis la considera confirmada concluyendo como sigue:
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A pesar de que los aspectos de poder compartido y poder dividido de la democracia 
consensual son dimensiones diferenciadas conceptual y empíricamente, representan 
mecanismos institucionales complementarios para acomodar profundas divisiones 
sociales. Esta conclusión refuerza la recomendación de sir Arthur Lewis, recogida 
en el capítulo 3, según la cual las dos dimensiones de la democracia consensual son 
necesarias en sociedades plurales; Lewis defiende de forma especial los gabinetes de 
poder dividido y el federalismo (Lijphart, 2000a: 235).
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6.
UNA DEMOCRACIA “MÁS BENIGNA Y BENÉVOLA”

Una vez dibujado el mapa bidimensional de las democracias, Lijphart pasa 
a formular una pregunta pertinente: ¿tiene alguna importancia la diferencia 
entre democracia mayoritaria y consensual? ¿Importa para un funciona-
miento mejor de la democracia? La respuesta la organiza en sus dos últimos 
capítulos y en las conclusiones. 

Antes de contestar Lijphart revisa el “ juicio convencional” al respecto. 
Explica que habitualmente se ha identificado como una ventaja del sistema 
electoral representativo frente al mayoritario, y como extensión podría afir-
marse que de la democracia consensual frente a la mayoritaria en la dimen-
sión ejecutivo-partidos, la capacidad de lograr una representación más fiel 
de la sociedad y, en particular, “una mejor representación de las minorías 
y la protección de sus intereses, así como una participación más amplia a la 
hora de tomar decisiones” (Lijphart, 2000a: 41). De igual manera, ese mismo 
“juicio convencional” ha indicado que los gobiernos de un solo partido polí-
tico mayoritario, normalmente producto de un sistema electoral de mayoría 
relativa, son más decisivos y efectivos porque desarrollan una capacidad 
de gobernar mayor que facilita la rendición de cuentas. Este argumento es 
utilizado para afirmar que si se quiere lograr gobernabilidad y efectividad 
hay que sacrificar representatividad.

Contra esta convención generalmente admitida, Lijphart replica que si bien los 
gobiernos mayoritarios pueden ser más rápidos a la hora de tomar decisiones, 
estas no tienen porque ser siempre las más acertadas, ya que pueden carecer 
de deliberación y acuerdo amplio, es decir, pueden ser precipitadas. Además, 
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añade que la alternancia en el poder “puede acarrear drásticos cambios de-
masiado frecuentes y bruscos en la política económica” (2000a:42). Citando a 
S. E. Finer (1975), defiende la perspectiva de que la gestión macroeconómica 
requiere de estabilidad en las políticas públicas. En este sentido, cree que 
los gobiernos de coalición estarían más capacitados para elaborar políticas 
centristas que puedan maximizar el consenso y minimizar la percepción de 
imposición política. Esto último es especialmente importante porque tiene 
conexiones con la prevención de conflictos violentos en sociedades profun-
damente divididas.

Para comprobar las afirmaciones, Lijphart hace un análisis de regresión para 
evaluar los efectos del tipo de democracia en una amplia gama de indicadores 
de rendimiento. Por ejemplo, si observamos los resultados macroeconómicos 
(crecimiento económico, inflación, desempleo, actividad huelguística, déficit 
presupuestario y libertad económica) y de control de la violencia (muertes 
por violencia política y disturbios) que obtienen la democracia consensual 
y la mayoritaria en cada dimensión, se aprecia que en la dimensión del 
poder dividido (federal-unitaria) los datos no discriminan lo suficiente para 
argumentar ninguna explicación. Es pequeña la distancia entre el modelo 
consensual y el mayoritario, con la única excepción del grado de inflación. 
La democracia consensual está fuertemente correlacionada con bajos ni-
veles de inf lación, lo que es lógico, toda vez que una de las variables que 
caracterizan a este tipo de democracia en la dimensión federal-unitaria es 
la independencia de los bancos centrales.

Por otro lado, Lijphart valora como importantes los hallazgos del análisis en la 
dimensión del poder conjunto (ejecutivos-partidos). En general, la democracia 
consensual tiene un comportamiento mejor que la mayoritaria, especialmente 
en la inflación y también, aunque de una manera más débil, en la mayoría de 
las variables macroeconómicas, así como en las del control de la violencia26. 

26 Para estas variables el trabajo tiene ciertas limitaciones: los datos que utiliza abarcan exclusiva-
mente el periodo 1948-1982; y además, hay casos extremos que, a la vista de la N relativamente 
pequeña del estudio, desvirtúan el análisis. Así por ejemplo, la exclusión de los dos casos más 
extremos debilita la relación, lo mismo que el control de las variables de nivel de desarrollo, 
grado de pluralismo social y tamaño de la población (Lijphart, 2000a: 252). En general, la 
violencia es más común en las sociedades plurales, muy pobladas y con un bajo índice de desa-
rrollo, es decir, la India.
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Sin embargo, las diferencias no eran lo suficientemente grandes para que fue-
sen estadísticamente significativas, aunque Lijphart cree que los datos son lo 
suficientemente claros como para dar por probado que el modelo mayoritario 
no tiene un mejor comportamiento en los asuntos macroeconómicos. Es más, 
las democracias consensuales, con una pequeña ventaja, obtienen mejores 
resultados macroeconómicos que las democracias mayoritarias. 

Esta afirmación, Lijphart (2008: 272) la va a sostener hasta la actualidad 
apoyándose para ello en los resultados de otras investigaciones. Menciona los 
estudios dirigidos por el que fuera su discípulo Markus M. L. Crepaz. Concre-
tamente, este y sus colaboradores (Crepaz y Birchfield, 2000; Crepaz y Moser, 
2004) encuentran que el efecto de la democracia consensual en macroeconomía 
tiene un efecto aún más positivo que en el estudio de Lijphart. Algo parecido 
ocurre con el estudio de Gerring, Strom y Moreno (2005), estos analizan entre 
77 y 126 países con el objeto de explicar el efecto que tiene la democracia cen-
trípeta (contrapuesta a la descentralizada) en ocho variables correspondientes a 
políticas de desarrollo (fortaleza institucional y calidad de los servicios sociales), 
desarrollo económico y de desarrollo humano. El resultado muestra que las de-
mocracias centrípetas, definidas en base a tres criterios (gobierno parlamentario, 
sistema electoral proporcional y gobierno unitario), están fuertemente corre-
lacionadas con resultados positivos en las tres áreas. Lijphart hace suyos estos 
resultados argumentando que las democracias centrípetas son muy similares 
a las democracias consensuales en la primera dimensión del poder conjunto; y 
aclara que, si hubiera que analizar a muchos países, el sistema parlamentario 
y el sistema electoral proporcional serían los dos elementos que mejor recoge-
rían el espíritu de la dimensión del poder conjunto ante la previsible dificultad 
para medir todas las variables. Sin embargo, puede parecer que el argumento 
de Lijphart para apropiarse los resultados de de Gerring, Strom y Moreno es 
excesivo, toda vez que la de democracia centrípeta de estos autores (2005: 571) 
se contrapone a la consensual en la dimensión del poder dividido de Lijphart.

Retomando el análisis de Modelos de democracia, se observa que en lo referente a 
los resultados en términos de calidad y bondad democrática27 la ventaja a favor 

27 Los indicadores que se utilizan para ello son: clasificación de Dahl y Vanhanen; representación 
de las mujeres; igualdad política entendida como económica; participación electoral; satisfac-
ción con la democracia; proximidad gobierno-votante; responsabilidad y corrupción; y, apoyo 
popular al gobierno.
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de la democracia consensual es muy grande aunque solo se da en la dimensión 
ejecutivos-partidos. Estos resultados han sido apoyados por Crepaz (1996a: 
99) que establece una relación empírica entre el apoyo popular del gabinete 
y la democracia de consenso. Sus resultados demuestran que las democracias 
de consenso son más sensibles a los deseos de los electores que el modelo de 
Westminster. En la misma línea, Christopher Anderson y Christine Guillory 
(1997) demuestran que los “perdedores” (aquellos electores cuyos partidos 
no están representados en el gobierno) están bastante más satisfechos con el 
funcionamiento de la democracia en las democracias consensuales que en 
las mayoritarias.

Por todo ello, Lijphart dice que las democracias consensuales tienen las cuali-
dades de benignidad y benevolencia porque “son más proclives a ser Estados 
del bienestar; poseen mejores resultados en cuanto a la protección del medio 
ambiente; encarcelan a un número menor de gente y son menos dadas a 
hacer uso de la pena de muerte; y las democracias de consenso en los países 
desarrollados son más generosas con las ayudas económicas a los países en 
vías de desarrollo” (Lijphart, 2000a: 257).

Para corroborar estas afirmaciones, Lijphart vuelve a hacer un análisis de re-
gresión que confirma su hipótesis28. En general, con coeficientes de correlación 
más o menos significativos o controlando ciertas variables, el resultado que 
arroja el estudio es que los modelos consensuales en la dimensión ejecutivos-
partidos logran mejores resultados en derechos civiles y políticos, a la vez 
que son más respetuosos y bondadosos con sus poblaciones que los modelos 
mayoritarios. Por ello, concluye que “(en la dimensión ejecutivos-partidos) 
las democracias mayoritarias no superan a las democracias consensuales 
en la gestión macroeconómica y el control de la violencia –de hecho, las 
democracias consensuales gozan de una reputación ligeramente mejor–; sin 
embargo, estas últimas superan claramente a las democracias mayoritarias 
en lo referente a localidad de la democracia y representación democrática” 
(Lijphart, 2000a: 279). Consecuentemente, recomienda la democracia con-
sensual para todos aquellos países que están en procesos de democratización 
y, especialmente, para aquellos con profundas divisiones culturales y étnicas. 

28 En total son 27 indicadores con sus correspondientes coeficientes del análisis de regresión 
bivariante. 
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No obstante, en las conclusiones del trabajo admite que “parece más recomen-
dable suponer que la democracia consensual y estas políticas más benignas y 
benévolas tienen su origen en una cultura consensual y comunitaria subyacen-
te a que sean el resultado directo de las instituciones” (Lijphart, 2000a: 284). 
Esta afirmación no impide que Lijphart trate de ofrecer contra-argumentos 
que fortalezcan su prescripción consensual. En esta línea, alega que la cultura 
es un fenómeno complejo y que evoluciona atendiendo a diferentes factores. 
Así por ejemplo, países como Suiza y Austria, actualmente considerados de 
cultura consensual, en el pasado tuvieron culturas políticas poco orientadas 
al acuerdo. Los helvéticos tuvieron cinco guerras civiles hasta mediados del 
siglo XIX y los austriacos sufrieron una guerra civil sangrienta en 1934. Estos 
ejemplos le sirven para defender la hipótesis sobre la capacidad que tiene un 
diseño institucional concreto (el consensual) para transformar una cultura 
adversarial en consensual:

Tal y como Gabriel A. Almond y Sidney Verba (1963: 35) exponen en The Civic 
Culture, los fenómenos estructurales y culturales son variables en ‘un sistema de 
causalidad complejo y multidireccional’, lo que significa que, aunque una cultura 
consensual puede llevar a la adopción de instituciones consensuales, estas instituciones 
también tienen el potencial para convertir una cultura inicialmente de confrontación en 
menos de confrontación y más consensual. (Lijphart, 2000a: 284)
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7.
LAS CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

Uno de los motivos por los que los trabajos de Lijphart pueden considerarse 
de los más inf luyentes en política comparada, es el grado de disputa que 
suscitan y el número de críticas que inspiran. Todas estas discusiones suelen 
ser alimentadas por el propio Lijphart que para defender su análisis y su pres-
cripción de poder compartido suele contestar a las críticas de forma vigorosa 
en revistas científicas y congresos. 

A continuación analizaré una parte importante de estas críticas y propuestas 
de mejora que se le han hecho a la tipología empírica que distingue entre 
modelos de democracia mayoritarios y consensuales. El contenido estará or-
ganizado en torno a tres ejes que están estrechamente interrelacionados. Por 
una parte, está la discusión respecto al diseño teórico y empírico que tiene su 
expresión concreta en la discusión sobre la elección de los conceptos y térmi-
nos, la distinción de dimensiones y la utilidad de las variables e indicadores. 
Por otra parte, está el eje sobre la utilidad descriptiva de la herramienta y su 
capacidad de generalización. Y por último, está la discusión sobre la utilidad 
predictiva de los resultados que arroja cada modelo democrático. 

7.1. La tipología y sus dimensiones

Lehnert (2007: 62) explica que el propósito de una tipología es servir como 
herramienta conceptual para simplificar y ordenar fenómenos sociales com-
plejos como los sistemas políticos. Para ello, hay que elaborar una clasificación 
clara de todos los casos relevantes, lo que implica que debe estar basada en 
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conjuntos de categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas 
(Anduiza, E., Crespo, I. y Méndez, M., 1999: 44) que tengan el mayor poder 
explicativo posible. La lógica es sencilla, cuanto más general es una tipología 
menos capacidad discriminatoria tiene. 

Una distinción fundamental de las tipologías diferencia entre las teóricas y 
las empíricas. Las teóricas reúnen tipos ideales y las empíricas tipos extraí-
dos. Los tipos teóricos son la organización de conceptos que se derivan de su 
utilidad en función de la teoría (Bogaards, 2000: 397). La ventaja de un tipo 
ideal es que recoge toda la riqueza del prototipo, incluyendo en la definición 
“muchas de las características más allá de las necesarias y suficientes para 
su identificación” (Marradi, 1990: 29). Su contraste con la realidad y, por lo 
tanto, la búsqueda de un referente empírico, no conlleva que este se corres-
ponda completamente con el teórico.

Una forma muy habitual de tipos teóricos es el de polos opuestos. Este siempre 
viene en parejas porque cada categoría marca uno de los extremos de la línea 
continúa. Por lo tanto, los casos reales se sitúan en algún punto del continuum, 
con mayor o menor proximidad a uno de los polos. En contraste con estos 
tipos teóricos está el tipo empírico o tipo extraído. Este tipo es “derivado 
empíricamente y le es requerido que incorpore las características frecuentes 
de su referente” (Sartori, 1993: 14).

La tipología de los modelos de democracia de Lijphart es un tipo teórico de 
polos opuestos y a la vez un tipo de extracción empírico. Es teórico, a pesar 
de su proceder inductivo, porque Lijphart cuando desarrolló el diseño de 
estudio estaba inspirado y condicionado por sus trabajos anteriores sobre 
el consociacionalismo (Lijphart, 1987: 15). En un principio, su intención 
era lograr una medición más precisa de la democracia consociacional, 
pero no obtuvo el éxito esperado, y de ahí, nació una nueva tipología que 
distinguía entre democracia consensual y mayoritaria. Implícitamente, el 
marco teórico es el mismo29, y de forma más explícita, existe un considera-
ble solapamiento entre la democracia consensual y la consociacional que es 

29 Más allá de la lógica del poder compartido que entrelaza la democracia consociacional y la 
consensual, podemos fijarnos en otro indicador significativo: la bibliografía empleada en sus 
anteriores investigaciones sobre la democracia consociacional está muy presente en la de De-
mocracias y Modelos de democracia.
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particularmente evidente en la dimensión ejecutivos partidos (Roller, 2005: 
99). Entre todas las características que comparten la más clara es la que 
aboga por un ejecutivo compartido frente a la concentración del poder en 
un partido. En cambio, la diferencia principal es que la democracia con-
sensual incorpora estructuras constitucionalmente definidas que se añaden 
a las informales (Lijphart, 1989: 40). 

Por lo tanto, el punto de partida era similar. Lijphart, como ya se ha explicado 
anteriormente, había descartado mantener el pluralismo como una caracterís-
tica del consociacionalismo; simplemente, lo consideraba un elemento a tener 
en cuenta, sobre todo a la hora de hacer prescripciones respecto al modelo de 
democracia. De ahí su insistencia en defender un tipo consociacional para 
aquellas sociedades con profundas fracturas socioculturales. Al descartar el 
pluralismo como característica, su tipología original de cuatro tipos (Lijphart, 
1977) quedaba simplificada en una de polos opuestos en el que, por un lado, 
encontramos la democracia mayoritaria, y por el otro, la consociativa. Este 
esquema no deja de estar presente en el diseño de la investigación de Democra-
cias Contemporáneas y Modelos de democracias ya que la idea original de Lijphart 
era buscar variables que pudieran medir las cuatro características de la de-
mocracia consociativa de una forma más rigurosa y precisa. 

Tabla 10: El mapa bidimensional de Lijphart (1999/2000a) 
y sus cuatro espacios básicos

Dimensión federal-unitaria

Unitario-consensual
(Ej. Finlandia)

Unitario-mayoritario
(Ej. Reino Unido)

Federal-consensual
(Ej. Suiza)

Federal mayoritario
(Ej. Canadá)

Dimensión ejecutivos – partidos

Fuente: elaboración propia a partir de Lijphart, 2000a: 231.

Al partir de este esquema, Lijphart en su intento por mejorar la medición 
de su enfoque del “poder compartido”, vuelve a emplear una tipología de 
polos opuestos, en este caso distinguiendo entre democracias mayoritarias y 
consensuales. La teorización es básicamente la misma. Señala que las demo-
cracias pueden ser construidas en base a dos diferentes principios: la regla de 
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la mayoría del pueblo o la regla de tantas personas como sea posible (Lijphart, 
1987: 22). El modelo mayoritario lo identifica con el primer criterio y lo ca-
racteriza por la concentración del poder en manos de una mayoría relativa o 
mayoría absoluta de tipo ganador mínimo. Mientras, el modelo consensual 
lo identifica con intentar “dividir, dispersar y limitar el poder de distintas 
formas” (Lijphart, 2000a: 14).

Para poder distinguir entre ambos tipos de democracia, Lijphart (1984/1987) 
primero utilizó ocho características y, posteriormente, diez (1999/2000a). 
Cada característica está formulada como un punto en el continuum entre el 
poder concentrado y el poder dispersado. Así Lijphart explica que dado “que 
las características derivan del mismo principio y, por lo tanto, están conec-
tadas de forma lógica, cabría esperar que también coincidieran en el mundo 
real” y “en consecuencia, cabría esperar que las diez variables se hallaran 
fuertemente relacionadas” (Lijphart, 2000a: 14). Si estas relaciones se hubiesen 
confirmado, Lijphart hubiese cumplido su expectativa de encontrar un mapa 
unidimensional de la democracia con un tipo mayoritario y otro consensual 
(Lijphart, 2000c: 229; Roller, 2005: 100).

Sin embargo, los datos y su explotación estadística arrojaron un mapa bidi-
mensional de la democracia donde se agrupaban en cada dimensión cinco 
variables que no tenían relación significativa alguna con las otras cinco. Esto 
nos remite a una tipología de extracción empírica con cuatro espacios que 
podrían establecer cuatro tipos ideales (ver Tabla 10). Pero, Lijphart insistió 
en explicar el mapa bidimensional en base a una tipología de polos opuestos, 
combinando la dimensión ejecutivos-partidos y la dimensión federal-unitaria 
para interpretarlas como una única dimensión entre democracia consensual y 
democracia mayoritaria. Esta decisión ha suscitado críticas que han alegado 
ausencia de justificación teórica alguna para una conexión sistemática de 
ambas dimensiones (Roller, 2005: 100). 

Lijphart (2000a: 16; 2003: 23) explicaba, siguiendo la diferenciación de Goo-
din (1996: 331), que el modelo bidimensional atiende a “la distinción entre 
‘agencia colectiva’ y ‘responsabilidad compartida’ por un lado, y agencias 
y responsabilidades divididas por el otro”. Ambas, el poder conjunto y el 
poder dividido, las considera como expresión de la difusión del poder pro-
pio de la democracia consensual. De tal manera que el grado de difusión/
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concentración del poder puede ser expresado por reglas formales y también 
por el comportamiento de los actores. 

Es en este punto donde Lijphart es más criticado, ya que no distingue entre 
los resultados de las instituciones consensuales y las propias instituciones con-
sensuales (Schmidt, 2002; McGann, 2004b; Roller, 2005; McGann y Latner, 
2006; Arter, 2006; Müller-Rommel, F., Harfst, P. y Schultze, H. 2008 etc.); 
es decir, en parte puede parecer que el resultado determina la calificación 
del modelo de democracia. McGann (2004b: 1-2) crítica que son aspectos 
diferentes la forma de elección de los legisladores y la forma de adopción de 
las decisiones por parte de esos legisladores. Según él, no hay razón alguna 
por la que no se puedan combinar la forma proporcional de elección y la 
mayoritaria para la toma de decisiones. Así, señala que Lijphart identifica 
la democracia consensual en términos de sus outcomes (resultados) producidos 
por las instituciones (esencialmente si hay poder conjunto, compromiso y 
coaliciones amplias etc.). Pero a la vez, la democracia consensual la identifica 
con características constitucionales de poder dividido que demandan para la 
adopción de decisiones, si no un consenso completo (unanimidad), al menos 
más que una simple mayoría (bicameralismo, federalismo y revisión judicial). 

Detrás de esta crítica subyace una cuestión empírica a la que Lijphart no 
parece que pueda dar una respuesta satisfactoria: ¿estas características ins-
titucionales son condiciones necesarias o suficientes para que los resultados 
del sistema democrático sean “consensuales”? Si aceptamos que la primera 
dimensión de poder conjunto es una representación imperfecta del consen-
so al incluir variables próximas al comportamiento, veremos que de los 36 
países que estudia Lijphart (ver Figura BII.1), solo son doce los que tienen un 
poder dividido significativo, y de estos, solo siete tienen un comportamiento 
consensual en la dimensión del poder conjunto, mientras que entre los países 
que no tienen un poder dividido, doce caen en el lado consensual y otros doce 
en el mayoritario. Es más, entre las cuatro democracias con un grado mayor 
de poder dividido, solo Alemania está escorada, aunque moderadamente, 
hacía el lado consensual.

Roller (2005: 99) explica que las estructuras de poder dispersado no conllevan 
necesariamente un resultado consensual, sin embargo, sí que conllevan la 
necesidad de negociación entre los diferentes actores individuales y colectivos 
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en los que ha sido dispersado el poder, lo que se aproxima bastante a la idea 
de “democracia de negociación”. En consecuencia, las estructuras de disper-
sión del poder necesitan de negociación, pero si estas son exitosas o no, en 
términos de generar consenso o disenso, depende de factores adicionales. Por 
lo tanto, podría entenderse que la división del poder no se puede considerar 
una condición ni tan siquiera facilitadora para la consecución de una demo-
cracia consensual. McGann (2004a; 2004b) incluso va más lejos y afirma 
que esas características institucionales podrían en realidad obstaculizar la 
consecución de resultados consensuales. Desde su punto de vista, el insistir 
sobre la imposibilidad de tomar decisión alguna hasta que exista un consenso 
podría bloquear cualquier horizonte de alcanzarlo. Por ejemplo, Rae (1975) 
muestra con lógica que una no decisión donde hay un desacuerdo puede ser 
completamente consensual, porque si hay que tomar una decisión sin que 
haya un acuerdo unánime, al menos habrá que imponerle el resultado a un 
jugador que la objetará. 

A pesar de ello, Lijphart cree que tiene sentido el modelo bidimensional por la 
distinción entre agencia colectiva y responsabilidad compartida por un lado, 
y agencias y responsabilidades divididas por el otro. Ahora bien, pudiéndose 
ser acertada esta distinción, ello no significa que exista una conexión entre 
esta y los tipos democracia consensual y mayoritario. Lijphart, citando a Dahl, 
argumentó que en general la separación constitucional de poderes tiende a 
reforzar la estrategia cooperativa, apuntando que esta separación junto al fe-
deralismo “disminuyen la distinción de la oposición y las oportunidades para 
un contexto competitivo entre el gobierno y la oposición” (Lijphart, 1977: 34). 
Sin embargo, esta afirmación habría que probarla empíricamente. No hay 
duda de que dispersar el poder favorece su “repartición”, pero puede parecer 
excesivo derivar de ahí que su efecto conlleva “consenso” y “cooperación” 
entre poderes y dentro del espacio de competencia de cada poder. 

7.2. El debate sobre los conceptos

Un concepto es teórico cuando tiene un significado con connotación e 
intención; y es empírico cuando tiene el significado y el referente empírico, 
es decir, una prolongación a un objeto concreto (Sartori, 1984). La relación 
entre ambos se puede explicar a través de diferentes grados de abstracción. 
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Sartori (1984, profundizado en Collier y Mahon, 1993) crea una escala en 
la que los conceptos se pueden situar en diferente niveles de abstracción 
relacionándolos con la connotación y la denotación de un concepto. La con-
notación es el conjunto de las características o propiedades que constituyen 
un concepto, mientras que la denotación se refiere a la clase de objetos a la 
cual se aplica el concepto (Sartori, 1984: 79). 

La connotación y la denotación de un concepto están inversamente rela-
cionadas. A mayor connotación, es decir, mayor número de características 
y propiedades de un concepto, menor será su denotación, porque habrá 
un menor número de objetos o fenómenos que se ajusten a ese conjunto de 
propiedades. De tal manera, que normalmente los conceptos teóricos no 
suelen tener referentes empíricos directos, por ello para confrontarlos con la 
realidad hay que disminuir el nivel de abstracción. El peligro que se corre 
con un descenso en la escala de abstracción es “el estiramiento conceptual” 
(Sartori, 1984). Esta es una consecuencia del aumento de la denotación en 
los conceptos sin disminuir su connotación. En estos casos, en vez de utilizar 
un concepto más general para abordar diferentes objetos o casos, se decide 
estirar un concepto aplicándolo a una realidad que originalmente no pre-
veía cubrir este, lo cual crea confusión respecto al significado y un vaciado 
respecto al contenido. Precisamente esta es una de las acusaciones que se 
le ha hecho a Lijphart en el tratamiento de los conceptos de su tipología.

La tipología de Lijphart emplea la democracia consensual y mayoritaria 
como “tipos de polos opuestos” (Kaiser, 1997: 436) o incluso como “tipos 
ideales” (McRae, 1997: 284). Su extracción, como anteriormente he expli-
cado, es empírica pero está muy condicionada por su proceder inductivo 
en la construcción de la teoría y por el recorrido investigador del propio 
Lijphart. Por ello, la elección de los términos ha suscitado muchas críticas. 
Anthony McGann (2004a y 2004b) señala que el concepto de la demo-
cracia consensual creció a partir de la democracia consociacional, lo que, 
según él, ha facilitado el camino para que Lijphart haya nombrado como 
democracias consensuales a países (Noruega, Suecia, Dinamarca, Austria, 
Bélgica y Holanda) que realmente son democracias con parlamentos de 
regla mayoritaria (McGann, 2004a: 72). De la misma opinión son Klaus 
Armingeon (2002: 88) y David Arter (2006: 177). Este último afirma que, 
desde el punto de vista estrictamente institucional en Escandinavia (incluye 
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a Islandia y Finlandia) todas las democracias son más bien mayoritarias, 
y no consensuales como las había descrito Lijphart. En la dimensión del 
poder dividido todas son mayoritarias, y en la dimensión ejecutivos parti-
dos (Arter, 2006: 15) a lo más que llegan es a compartir dos características 
consensuales: el sistema proporcional y el multipartidismo. En la variable 
corporatista Islandia era una excepción mayoritaria, pero en la actualidad 
en el resto de países el corporatismo está en franca decadencia, al menos 
en Dinamarca, Noruega y Suecia30. Por otro lado, solo Finlandia ha tenido 
gobiernos sobredimensionados en la historia reciente, y no está claro el equi-
librio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. El ingrediente extra es 
una cultura política consensual que es difícil de operacionalizar y que según 
Arter, Lijphart no lo hace porque confunde las reglas y el comportamiento. 

Más contundente es Matthijs Bogaards (2000) que acusa a Lijphart de 
tener una teoría incongruente del poder compartido donde los conceptos y 
la relación entre estos no están claros, incurriendo así en un “estiramiento 
conceptual”. Un ejemplo claro que resume los problemas del marco teórico 
es lo que ocurre con Austria (Bogaards, 2000: 11). Lijphart (2000c: 229) 
señala que a pesar de no ser lo mismo democracia consociacional y con-
sensual, los dos conceptos son suficientemente similares para esperar que 
las democracias consociacionales también sean democracias consensuales31. 
Así ocurre en la mayoría de los casos menos con Austria. Este país, Lijphart 
(1977) lo designó como un claro ejemplo de democracia consociacional, 
pero en el estudio empírico de Democracias (Lijphart, 1987: 249-253) resultó 
ser una democracia claramente mayoritaria en la dimensión ejecutivos-
partidos, mientras que en la segunda dimensión del poder dividido se situó 
en un punto intermedio entre los sistemas mayoritarios y los consensuales. 
Como el mismo Lijphart (1989:43; 2000c: 230) admite, la cuestión es que 
existe un problema de medición en el caso austríaco, ya que este país tiene 
características propias del sistema mayoritario (sistema bipartidista), pero 
sin embargo funciona de una manera consensuada (coaliciones amplias). 

30 Klaus Armingeon (2002: 84) va más allá, y no trata a Suecia como un caso en decadencia sino 
como un caso del pasado que ya no es corporatista.

31 Desde el punto de vista de la teoría del poder compartido de Lijphart, la democracia conso-
ciacional al ser un tipo más fuerte de poder compartido que el consensual, no se puede esperar 
que todas las democracias consensuales sean consociativas. 
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Esta realidad nos retrotrae a la cuestión que mencionábamos anteriormen-
te: ¿qué miden los indicadores de Lijphart?, ¿Características estructurales, 
rasgos de comportamiento o una combinación de ambos? En la versión de 
Democracias parece que los indicadores para distinguir entre los dos tipos de 
democracia miran más a las características estructurales que a los rasgos 
de comportamiento.

Así las cosas, las complicaciones del caso austríaco parecía que demostraban 
la incongruencia entre los referentes empíricos y los tipos normativos que 
utilizaba Lijphart. Para solucionarlo, en Modelos de democracia (1999/2000a) 
hace un doble ajuste (Lijphart, 2000c: 230). Por una parte, los gobiernos 
austríacos de gran coalición (1949-1966) entre socialdemócratas y demo-
cristianos, que en un principio eran de estricta mayoría porque ninguno 
de los dos partidos tenía mayoría absoluta, los contabiliza como coaliciones 
sobredimensionadas ya que entre ambos sumaban más del 85% de los esca-
ños del parlamento. Y por otro lado, incluye en el análisis dos características 
completamente nuevas: el grado de independencia de los bancos centrales 
y el grado de pluralismo en las relaciones entre grupos de intereses32. En 
un principio, Lijphart (2003: 23) pensaba que ambas variables quedarían 
recogidas en la primera dimensión, ya que consideraba que la diferencia 
entre los dos factores se explicaba porque el primero representaba una 
dimensión “horizontal” de las instituciones que operan en el nivel central; 
y el segundo, una “vertical” que recoge las relaciones entre los niveles de 
gobierno central, regional y local. No obstante, el análisis empírico situó 
a la variable del banco central en la segunda dimensión (poder dividido) y 
al grado de corporatismo en la primera dimensión (poder conjunto)33. Es a  

32 Ambos son índices elaborados por otros autores en los que Austria tenía una puntuación alta en 
el grado de independencia del banco central y una puntuación baja en las relaciones pluralistas 
entre grupos de intereses (por lo tanto se situaba como un país corporatista). 

33 Años más tarde, Adrian Vatter (2010) analizando 23 democracias avanzadas de la OCDE 
y Vatter y Bernauer (2010) analizando 25 países de la Unión Europea, han encontrado una 
dimensión que incluye el número efectivo de partidos, el índice de dominio del ejecutivo, el 
índice de desproporcionalidad electoral, el grado de pluralismo de los grupos de intereses y el 
grado de independencia de los bancos centrales. De esta manera, han logrando que fructifique 
el planteamiento inicial de Lijphart, si bien la correlación de la independencia de los bancos 
centrales con las otras cuatro variables es muy débil, e incluso en dos casos no es significativa. 
Esto tiene su lógica expresión en la matriz factorial donde esta variable es la que tiene la satu-
ración factorial más baja.
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partir de ese momento cuando Lijphart acoge como explicación del resul-
tado empírico la distinción entre la adopción de responsabilidades compar-
tidas en una agencia y la división de agencias y responsabilidades.

Con la inclusión del corporatismo, una variable que conecta la cultura polí-
tica y el diseño institucional, Lijphart consigue recoger de una manera más 
clara el comportamiento de las élites políticas y sociales de cada país en la 
dimensión del poder conjunto, lo que produce un cambio importante en las 
puntuaciones de algunas naciones. Por ejemplo, Suecia y Luxemburgo, que 
en el estudio de 1984 se habían situado como países mayoritarios en ambas 
dimensiones (aunque en posiciones más o menos intermedias), en el nuevo pa-
san a ser consensuales en la dimensión ejecutivos partidos. Algo similar pasa 
con Noruega y Alemania, que si bien en el primer estudio habían mostrado 
una posición intermedia ligeramente escorada, uno al lado consensual y el 
otro al mayoritario, ahora los nuevos resultados les retrataban claramente 
situados en el lado consensual. Y finalmente, con Austria vuelve a repetirse 
el fenómeno. Si anteriormente en la primera dimensión estaba claramente si-
tuado como un país mayoritario, gracias a la inclusión de la variable del cor-
poratismo pasa al lado consensual para así acabar con la incongruencia en 
la teoría del poder compartido de Lijphart, que en una de sus clasificaciones 
lo situaba como un país consociacional, que se podría entender como una 
especie de democracia consensual de alto voltaje (Lijphart, 1997: 249; 2008: 
8), mientras en la clasificación empírica de las Democracias aparecía como un 
país mayoritario en la dimensión más importante, en la del poder conjunto.

Y esto ocurre, a pesar de que la revisión y actualización del estudio incluye 
en la media de los valores asignados a cada variable quince años más (hasta 
1996) de los que incluía el primer estudio. Hay que tener en cuenta que en 
esos últimos quince años Austria ha girado hacia comportamientos más 
mayoritarios en las variables de gabinetes ganadores mínimos de un solo 
partido y en el índice de dominio del ejecutivo; pero a la vez, ha aumen-
tado el número efectivo de partidos y disminuido la desproporcionalidad 
electoral34. Estos mismos datos se pueden apreciar con la división temporal 
que hace Lijphart para explicar la evolución de las democracias. Para ello, 
distingue entre el periodo que abarca desde 1945 hasta 1970 y el que se 

34 Esta tendencia se va afianzado a partir de 1996 con más fuerza si cabe.
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extiende de 1971 a 199635. En el segundo, las tendencias anteriormente 
señaladas se acentúan sensiblemente. Por lo tanto, si no existiera la quinta 
variable en esta dimensión del poder conjunto, Austria una vez más se 
mostraría como una democracia mayoritaria con contradicciones como el 
aumento del número de partidos y un descenso en la desproporcionalidad 
electoral que genera un mayor domino del ejecutivo sobre el legislativo y 
unos gobierno más mayoritarios. Para subsanar esta confusión, Armingeon 
(2002: 82-86) habla de tres subtipos de democracias no mayoritarias36. El 
primero es la democracia consociacional, un modelo surgido en países con 
profundas divisiones sociales de carácter étnico que buscan la integración 
de grandes minorías (Holanda, Suiza…). El segundo, la democracia cor-
poratista, se trata de un modelo que conecta la administración pública con 
los grupos de interés con el objeto de buscar la cooperación entre todos los 
actores. Históricamente se trata de casos como Finlandia, Noruega, Suecia, 
Holanda, Austria, Suiza etc. En algunos países se combina este subtipo con 
el anterior consociacional. Y finalmente, está el tercer subtipo de la demo-
cracia de negociación, el régimen de jugadores con veto. Este lo que busca 
es atenuar el poder de las instituciones centrales (gobierno y legislativo), y 
para ello crea una serie de instituciones independientes que actuarán como 
pesos y contrapesos del poder central (ejemplo Estados Unidos).

Siguiendo con la crítica a los conceptos que utiliza Lijphart, Blondel y Bat-
tegazzore (2003) subrayan que en los dos trabajos de Lijphart (1984/1987 y 
1999/2000a) no hay una definición precisa de gobiernos mayoritarios y de 
consensuales, más allá de unas aproximadas descripciones sobre el gobierno 
de la mayoría y el gobierno de la mayoría más amplia posible. Ambas mayo-
rías parlamentarias es posible que, por los caprichos electorales o una baja 
participación electoral, ni siquiera se correspondan con la mayoría absoluta 

35 Evidentemente, en esta segunda época Austria, Alemania y Luxemburgo son países menos con-
sensuales de lo que recoge el mapa que elabora Lijphart con los datos promediados entre más o 
menos 1945 y 1996. Además, en el segundo período de 1971 a 1996 las grandes coaliciones están 
menos presentes en Austria y en la mayoría de los casos no pueden ser contabilizadas como go-
biernos sobredimensionados de acuerdo al criterio que menciona Lijphart (2000a: 109-110): “he 
colocado la etiqueta de gabinete sobredimensionado a todo aquel gabinete de coalición basado en 
una gran supermayoría de cuatro quintas partes –el 80%– o más de los escaños de la legislatura”.

36 Se refiere a tres subtipos de la democracia de negociación, un término que utiliza para referirse 
a la noción del poder compartido de Lijphart.
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de la sociedad. Por lo tanto, la palabra “consenso” no debería de ser tomada 
literalmente, pero ¿cuál es el significado que se le asigna? Lijphart no parece 
argumentarlo suficientemente. Citando a Arthur Lewis indica que “impedir 
que los grupos perdedores participen en la toma de decisiones es una clara 
violación del significado primordial de democracia” (Lijphart, 2000a: 43). 
Posteriormente, Lijphart (2000a: 45) específica que la idea es “incluir” en 
vez de “excluir”. Pero una vez más vuelven a surgir las preguntas que ya se 
formularon para la democracia consociacional, ¿cuantos deberían de ser 
incluidos? ¿Qué debería de garantizar un proceso de toma de decisiones 
para que un gobierno particular opere en base al “consenso”? No parece 
que haya respuestas claras al respecto. 

Como consecuencia de las dudas respecto al uso del vocablo consensual, 
André Kaiser (1997: 434) prefirió sustituir la democracia consensual por 
el término “más neutral” de “democracia de negociación (negociativa)”37. 
Esta expresión ha tenido un relativo éxito porque Klaus Armingeon (2002), 
Manfred Schmidt (2002) y Edeltraud Roller (2005) la han adoptado para 
evitar el uso del término “consensual”. Sin embargo, Boogards (2000) cree 
que no es una solución satisfactoria porque la elección de las etiquetas no 
es neutral. “Consensual” tiene valores positivos más aceptados que “ma-
yoritario” y, de igual manera, pasa con la palabra “negociativa” frente a 
“mayoritaria”. Además, la negociación es una parte intrínseca de la política, 
lo cual complicada su identificación como un subtipo democrático; solo 
se podría argumentar su uso en base a que en el sistema consensual “las 
negociaciones están institucionalmente fijadas y, por lo tanto, es el modo 
prevalente de toma de decisiones” (Boogards, 2000: 411). En este caso, 
Boogards cree que habría que tratarlo como una cuestión empírica pero 
no como una característica definitoria. Una vez más, habría que demostrar 
que la existencia de poder dividido, sistemas de pesos y contrapesos, podría 
asegurar en la toma de decisiones la prevalencia de formas negociadas.

37 El término ya había sido utilizado anteriormente por Scharpf en un artículo publicado en 
1993 (citado por Schmidt, 2002: 149). Sin embargo, su uso era más cercano a la concepción 
del “poder compartido” (power-sharing) como categoría general que incluye a varios tipos de 
democracias de negociación (de poder compartido) que propiamente para referirse a la demo-
cracia consensual que sería un subtipo de la del poder compartido (democracia de negociación 
de Scharpf).
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Ante estas críticas, Lijphart (1998: 107) mantiene que “la estructura de la 
democracia consensual podría ser el producto de una cultura consensual o su 
agente causal”, es decir, observa una relación entre el consenso y la democra-
cia consensual, ya que el primero es el origen o el resultado de este último. 
Sin embargo, ambas relaciones causales implícitas en esta reivindicación 
son problemáticas y cogidas conjuntamente devienen tautológicas. No hay 
evidencia de que la democracia de consenso produzca más consenso (Boga-
ards, 2000: 410). Por el contrario, Jean Blondel (1995: 22 y 23; y Blondel y 
Battegazzore, 2003: 14 y ss.) observa que, por una parte hay una cierta ero-
sión del apoyo al principio de la política de consenso en casi todos los países 
que han practicado este enfoque de gobierno; y por otra, que aquellos países 
mayoritarios que mostraban un comportamiento más adversarial se están 
moviendo hacia actitudes más cooperativas. Richard Rose (2000) confirma 
está visión de una forma más tajante cuando proclama el final de “consenso” 
en Austria y Suiza porque el sistema ha reprimido la competencia y esto ha 
generado un voto de protesta que lo han recogido los partidos extremistas. 
Andeweg (2000a; 2000b; y 2001) comparte esa misma opinión, y señala 
que “los gobiernos consensuales podrían degenerar en un cartel político. 
Sin una verdadera oposición dentro del sistema, la única oposición posible 
será contra el sistema” (Andeweg: 2000a: 709). Es por ello que defiende la 
existencia de una estrecha correlación entre las democracias consensuales 
y la presencia y crecimiento de los partidos de extrema derecha. Tal y 
como ha ocurrido en Austria, Bélgica y Suiza desde los años noventa del 
siglo pasado, y en Holanda desde la entrada en el siglo XXI. La opinión de 
Andeweg (2000b: 119-124) es que la causa principal de este fenómeno es la 
frustración que surge de la ausencia de responsabilidad y de rendimiento 
de cuentas en los sistemas de poder compartido.

7.3. Las variables y su medición

Más allá de los problemas teóricos y conceptuales, otro punto que ha sido 
bastante disputado es la elección y operacionalización de las características 
que hace Lijphart para expresar los conceptos subyacentes. La pregunta se 
podría formular como sigue: ¿las variables y los indicadores utilizados son 
adecuados para expresar las nociones conceptuales subrayadas? La discu-
sión es muy amplia, pero quizás los puntos más criticados han sido, por 
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una parte, la inclusión de las variables de grado de pluralismo en la lucha 
entre grupos de intereses e independencia de los bancos centrales, y, por 
otra parte, el uso de la desviación de la representación proporcional como 
una medida de las reglas electorales y el uso de la vida del gabinete como 
un indicador del dominio del ejecutivo.

Además, es importante aclarar otra cuestión subrayada por Rein Taagepera 
(2003): ¿en qué variables se puede intervenir modificando su comportamien-
to a través del diseño institucional directo? Taagepera hace un metanálisis 
del trabajo Modelos de democracia para discernir si las variables del estudio 
son inputs (entradas) u outputs (salidas) institucionales. Esta diferenciación 
también se puede presentar de otra manera: variables dinámicas (outputs) 
que recogen comportamientos y variables estáticas (inputs) de carácter 
institucional38.

Esta cuestión, aunque pueda parecer abstracta, es importante desde el punto 
de vista filosófico, así como para valorar la aplicabilidad y prescriptividad 
de la teoría de Lijphart. Los outputs solo pueden ser observados, mientras 
que los inputs pueden ser objeto de diseño institucional (de ingeniería cons-
titucional). La conclusión principal de Taagepera es que en la dimensión 
de poder conjunto (ejecutivos-partidos) la mayoría de las variables no son 
susceptibles de un diseño institucional directo; están lógicamente interco-
nectadas y, por consiguiente, están altamente correlacionadas. En cambio, 
en la dimensión del poder dividido (federalista-unitaria), las variables son 
susceptibles de un diseño institucional directo y separado. Esta relativa inde-
pendencia es posible porque no están interconectadas a través de un modelo 
lógico cuantitativo y, por lo tanto, sus correlaciones son mucho más débiles.

38 Así el número efectivo de partidos, el índice de dominio del ejecutivo, la proporcionalidad 
electoral y el tipo de gabinete son variables de comportamiento que cambian sus valores 
constantemente en el tiempo. En cambio, el grado de descentralización y federalismo, el 
bicameralismo, la rigidez constitucional y la revisión judicial son variables estáticas de carác-
ter claramente institucional y que en el corto y medio plazo no suelen cambiar su medición 
porque solo cambian cuando hay reformas constitucionales. A medio camino entre las dos, 
encontramos el grado de independencia de los bancos centrales y el corporatismo, ambas 
variables tienen bastante de estáticas pero también depende de las de comportamiento (las 
dinámicas), ya que como, veremos, tienen conexión con las preferencias ideológicas y de 
políticas públicas.
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7.3.1. La dimensión del poder conjunto (ejecutivos-partidos)

Grupos de intereses

Lijphart y Crepaz (1991) fueron los primeros en vincular teóricamente y 
empíricamente el corporatismo y la democracia consensual. La descripción 
señalaba que la conexión ocurría cuando la estructura de grupos de intereses 
nacionales incluía a pocas pero poderosas organizaciones que quedaban 
incorporadas al proceso de gobernanza. Esto contribuiría a la inclusión de 
más actores en tareas de definición de la agenda y en la toma de decisiones. 
Lijphart y Crepaz (1991: 246) concluían afirmando que el uso del corpo-
ratismo es útil para poder determinar las causas y las consecuencias de la 
democracia consensual.

Keman y Pennings (1995) han sido críticos con esta aportación. Dudan de 
la conexión teórica y empírica, y subrayan que la diferencia fundamental 
es que la democracia consensual representa un conjunto de prácticas par-
lamentarias para mediar en los conflictos, mientras que el corporatismo 
es un mecanismo extra parlamentario donde se negocian las políticas con 
diferentes actores sociales. A pesar de ello, Keman y Pennings (1995: 274) 
y Roller (2005: 274) admiten que el corporatismo y la democracia consen-
sual comparten la lógica del acomodo, aunque intuyen que los conceptos 
significan cosas diferentes. 

En una línea parecida, pero con algo de más cautela, Taagepera explica que 
en la primera dimensión cuatro de las cinco variables que estudia Lijphart es-
tán estructuralmente conectadas (ver Figura 3), mientras que no hay conexión 
alguna con el índice de corporatismo. No obstante, se muestra de acuerdo 
con la idea general de que la coordinación y concertación de los grupos de 
interés concuerda con el espíritu consensual. Pero, le parece extraño que los 
sistemas mayoritarios de tipo bipartidista conlleven una profusión de grupos 
de interés, mientras los sistemas multipartidistas de tipo consensual requieran 
de un modelo de dos grupos de interés (Taagepera, 2003: 7). Lijphart (2003: 
22) contesta que la competición libre entre los grupos de interés se adecua al 
espíritu mayoritario. A lo que podríamos añadir que se ajusta mejor con el 
espíritu liberal donde los intereses están más dispersos y el más fuerte es el 
que se impone. Mientras, cuando hay dos grupos de interés las imposiciones 
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y las alternativas son más fácilmente identificables, lo que puede ayudar a 
buscar la conciliación para evitar el enfrentamiento.

Figura 3: Conexiones lógicas entre las cinco medidas de la dimensión del poder conjunto 
que estudia Lijphart (1999/2000a) y la magnitud

Gh: Índice desproporcionalidad Gallagher
Gi: Grupos de interés (corporatismo)
TMP: Tipos de mayoría de los gabinetes
M/U: Magnitud efectiva o Umbral efectivo
G: Durabilidad de los gabinetes
N: Número efectivo de partidos 

 Susceptible de diseño institucional directo
 Parcialmente susceptible de diseño institucional directo
 No susceptible de diseño institucional directo
 Conexiones lógicas imperfectas

Fuente: Taagepera, 2003: 3

Como se puede observar, la explicación va más allá de lo estrictamente insti-
tucional o del comportamiento de las élites. Tiene una estrecha relación con 
la implementación de políticas públicas de carácter político-ideológico. No 
hablamos solo de un procedimiento consensual o de negociación para la adop-
ción de decisiones, se trata de contenidos39. Una democracia consensual pue-
de arrojar un resultado A, B, C o el que sea en un tema concreto. En cambio, 

39 Es evidente que tras el diseño institucional también existe una noción político-ideológica, pero a 
grosso modo se trata de una noción que delimita las reglas del juego, la forma de funcionamiento, 
el procedimiento para la toma de decisiones. Sin embargo, la variable corporatista además de 
las anteriores características también delimita el resultado de las políticas concretas. Cosa que 
no pueden hacer el número efectivo de partidos, el tipo de gobierno, el índice de dominio del 
ejecutivo o la desproporcionalidad electoral. 
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el procedimiento que adopta un sistema respecto a la lucha entre grupos de 
interés afecta directamente al resultado en términos político-ideológicos. Por 
ejemplo, si existe un sistema de grupos de interés corporatista esto contradi-
ce la ideología liberal del mercado que aboga por la autorregulación de los 
mercados y la libre competencia en salarios y condiciones laborales. Por lo 
tanto, parecería lógico pensar que la conexión de la variable de los grupos de 
interés con el número efectivo de partidos, tipo de gabinetes, índice de domi-
nio del ejecutivo y el grado de desproporcionalidad electoral no tenga lógica 
institucional alguna. Es decir, no hay ninguna contradicción lógica para que 
en estas cuatro variables un sistema democrático tenga un comportamiento 
consensual y, en la quinta, de grupos de interés, lo tenga mayoritario. Quizás, 
la única conexión que se puede argumentar es que desde el punto de vista 
de cultura política tiene sentido que un país acostumbrado a compartir el 
poder lo haga también en otros espacios de competencia.

Si admitimos que la conexión del corporatismo con el tipo consensual 
se sostiene a través de la cultura política y las conexiones de esta con el 
sistema político-institucional, esto va a complicar bastante el diseño y la 
operacionalización de cualquier investigación, ya que, tal y como Lijphart 
(2000a: 257) señala, en su estudio las democracias consensuales tienden a 
ser estados del bienestar. El problema aquí es posible que tenga que ver con 
la muestra de Lijphart en la que incluye a todas las naciones que son estados 
del bienestar, mientras que otros países con una tradición democrática más 
corta están excluidos. La elección de los casos, pudiendo tener sentido al 
ser democracias consolidadas, no permite que la variable dependien-
te tenga mucha variabilidad, y es ahí donde se puede apreciar un 
importante problema empírico, pues se podría estimar que hay 
una desviación hacia la reducción de los sesgos en la variabilidad 
de los resultados. En consecuencia, no parece casualidad que de los doce 
países más pobres de la muestra40 solo tres, Papúa Nueva Guinea, Mauricio 
e India, se sitúen en el lado consensual de alguna de las dos dimensiones. En 
el caso de la India su tamaño geográfico y poblacional hace que sea com-
prensible su posicionamiento consensual en la dimensión federal-unitario, 
y respecto a la dimensión del poder conjunto su escoramiento consensual es 
muy leve (ver figura 2) con un valor (0,29), muy cercano al centro (0,00). En 

40 Once países en “vías de desarrollo” y Malta.
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el caso de Papúa Nueva Guinea se da una curiosa circunstancia. Si bien su 
último colonizador fue Australia, anteriormente fue una colonia holandesa 
y, quizás, este elemento pueda haber actuado como variable antecedente 
explicativa de su claro posicionamiento consensual en la dimensión del 
poder conjunto. Por lo demás, el resto de países en “vías de desarrollo” que 
están presentes en el estudio no son representativos de la mayoría de las 
democracias no occidentales, ya que seis son ex colonias británicas (cinco 
de ellas islas) y los otros tres son países latinoamericanos con una fuerte 
influencia norteamericana. 

Una forma de solucionar ese problema es probar el esquema de análisis de 
Lijphart en otros países. Jessica Fortin (2008) analiza diecinueve países posts-
oviéticos y de Europa Central y Oriental con un resultado contundente. Las 
correlaciones entre las variables desaparecen en la mayoría de los casos y las 
que se mantienen pierden fuerza o adoptan un sentido contrario al otorgado 
por Lijphart. Algo parecido le pasa a Roberts (2006), que añade a los 36 
países analizados por Lijphart los resultado de otros 10 países de Europa 
Central y Oriental (pertenecientes a la Unión Europea). De esta manera, 
aumenta la variabilidad inicial del estudio que tiene como efecto un cambio 
sustancial de los resultados, a pesar de que los casos de Modelos de democracia 
están sobrerrepresentados al ser 36 contra 10. De cualquier manera, 17 de 
los 20 coeficientes de correlación quedan debilitados y el análisis factorial de 
componentes principales distingue tres dimensiones en vez de dos (Roberts, 
2006: 47-48). Centrando la atención en el corporatismo, las contradicciones 
con el esquema de Lijphart afloran. En la dimensión del poder conjunto, la 
mayoría de los diez casos de Roberts son muy consensuales en el número 
efectivo de partidos (alto), el tipo de gabinetes (consensuales) y la vida de los 
gobiernos (corta). Sin embargo, tienen una desproporcionalidad electoral 
bastante alta para ser sistemas mayoritariamente proporcionales y, sobre 
todo, en contra de la teoría de Lijphart, son países con un sistema pluralista 
de grupos de interés. A la vista de todo ello, habría que considerar la hipóte-
sis de que el corporatismo forme parte de otra dimensión de la democracia 
que pueda distinguir entre sistemas socioeconómicos diferentes.

Respecto a la propia medición del sistema de grupos de interés, Taagepera 
(2003) destaca que en la dimensión del poder conjunto todas las variables 
son medidas de forma mecánica y simple en aras de la simplicidad y la 
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fácil comprensión, mientras que la variable de los grupos de interés es un 
índice agregado complejo (Siaroff, 1999) que toma en consideración ocho 
diferentes aspectos del contraste pluralismo/corporatismo que complican 
su comprensión. Así se podría estar más cerca de una expresión intuitiva 
de la noción de “grupos de interés pluralistas”. Sin embargo, algunos de los 
aspectos que componen el índice podrían ser difíciles de medir en algunos 
países, y por otro, algunos investigadores podrían preferir añadir u omitir 
algunos aspectos (Taagepera, 2003: 9; Armingeon, 2002: 89). Pero, además, 
los datos de Siaroff son para 24 países desarrollados, mientras que para 
los 11 en vías de desarrollo y Malta los valores son una estimación hecha 
por Lijphart en base a estudios concretos y valoraciones de expertos. Esta 
apreciación, pudiendo ser más o menos correcta, no evita que surjan dudas 
razonables respecto a la validez y fiabilidad de los datos, toda vez que la 
medición proviene de dos fuentes diferentes. Cada una de las fuentes asigna 
valores a un solo grupo de países, más o menos homogéneos, de los dos que 
se pueden distinguir en base al criterio del desarrollo económico. 

Para terminar con la variable de grupos de interés, hay que señalar que 
Lijphart cree que es un input completo y no solo parcial como menciona Taage-
pera (2003: 7). Este último afirma que solo se puede regular para impulsar 
la concertación en una dirección consensual, pero no para hacerlo en una 
dirección mayoritaria. Lijphart (2003: 25) se muestra en desacuerdo al afir-
mar que evitar la creación y regulación de espacios para la concertación 
conlleva impulsar un sistema pluralista de grupos de interés.

Índice de desproporcionalidad

Menos discusiones suscita el estatus de outputs de las otras cuatro variables. 
Todas ellas, tal y como admite Lijphart (2003: 22), no son susceptibles de un 
diseño institucional directo aunque no por ello escapan a la influencia de 
la ingeniería constitucional. Para intervenir en ellos, la forma más habitual 
es la manipulación de las reglas electorales. Taagepera (2003: 4-5) crítica 
a Lijphart porque solo afirma que todos los rasgos de las reglas electorales 
pueden ser condensados de forma imperfecta a través de la magnitud efec-
tiva del distrito electoral o el umbral electoral efectivo. Esta propuesta ha 
influenciado varios trabajos, entre otros, Müller-Rommel, Harfst y Schultze 
(2008) en el estudio que hacen sobre modelos de democracias en Europa 
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Central y Oriental, optan por utilizar como variable el umbral electoral 
efectivo, y Freitag y Vatter (2009: 413), en el estudio de los länder alemanes 
utilizan, un índice aditivo de la proporcionalidad electoral que incluye la 
fórmula electoral, la fórmula de asignación de escaños y el umbral electoral. 

Sin embargo, Lijphart solo utiliza un índice de output: la desproporciona-
lidad de Gallagher. Taagepera subraya que no hay forma de legislar sobre 
la proporcionalidad como tal, solo hay formas de facilitarla; en este sentido, 
para la ingeniería constitucional son más importantes la fórmula electoral, la 
magnitud del distrito y el umbral, que sí son susceptibles de legislar. En este 
punto, Lijphart (2003: 21) discrepa porque piensa que habría que hacer una 
distinción entre la validez del indicador y su utilidad para la ingeniería insti-
tucional. Defiende que el grado de desproporcionalidad es un elemento clave 
de la distinción entre las democracias consensuales y mayoritarias, más allá 
de las razones que haya para que se produzca tal desviación (el umbral efec-
tivo, los números y tamaños relativos de los partidos políticos etc.). Además, 
añade que si bien no hay forma de legislar el grado de desproporcionalidad 
como tal, no obstante, el sistema electoral tiene un considerable impacto en 
la desviación de la proporcionalidad (Lijphart, 2000a: 162).

Figura 4: Correlaciones (R2) entre las cinco mediciones de la dimensión 
poder conjunto en Lijphart (1999/2000a)

Nota: valores R2 de 0,25 y menores han sido omitidos

Fuente: Taagepera, 2003: 3.
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Número efectivo de partidos

Las reglas electorales no solo influyen en la desproporcionalidad, también 
tienen conexiones lógicas, aunque imperfectas, con el número de partidos (ver 
Figura 3) al facilitar o impedir el acceso a la representación. La correlación 
que encuentra Lijphart entre la desproporcionalidad y el número efectivo de 
partidos es baja (ver Figura 4), porque a veces, cuando crece el número de 
partidos representados, crece la desproporcionalidad (Taagepera, 2003: 17) 
provocada por un aumento en el “desperdicio” de los restos41. Además, las 
reglas electorales no son el único factor explicativo del número de partidos, 
entre otros, Lijphart (2000a: 93) subraya la importancia del número de di-
mensiones de tema.

El índice de dominio del ejecutivo y el Presidencialismo

Finalmente, las dos últimas variables, la vida de los gobiernos y el tipo de go-
bierno, tienen conexiones lógicas aunque imperfectas con el número efectivo 
de partidos. La durabilidad de los gobiernos (índice del dominio ejecutivo) 
parece tener una relación bastante clara: a menor número de partidos más 
larga vida tienen los gabinetes. De todas maneras, Taagepera advierte que la 
correlación es más alta si solo se utiliza la primera medición de Lijphart (vida 
de gabinete I42), es decir, la que solo contempla cambios de gobierno cuando 
cambia la composición de los partidos. 

El inconveniente principal relacionado con la variable del dominio ejecutivo 
no está asociado con las conexiones lógicas y cuantitativas que esta logra con 
el resto de las variables, sino con su escasa utilidad para la medición de los 
sistemas presidencialistas y las dudosas relaciones lógicas entre el dominio 
del ejecutivo y la duración del gobierno (Tsebelis, 2002/2006). Esta últi-
ma solo varía en los sistemas parlamentarios, mientras que en los sistemas 

41 Para corregirlo se puede aumentar la magnitud del distrito y reducir la barrera electoral. 

42 Vida de gabinete I: como único criterio toma la composición de partido del gobierno, es decir 
solo hay cambio de gobierno cuando hay cambio en la composición de partido. Vida de gabinete 
II: habrá cambio de gobierno cada vez que ocurre alguna de las siguientes circunstancias: cam-
bio en la composición de partido, en la figura del primer ministro, en el estatus de la coalición 
o cuando hay nuevas elecciones.
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presidenciales el gobierno está asociado al Presidente que no depende de la 
confianza parlamentaria. Esto para Tsebelis (2006: 122) es suficiente prueba 
para afirmar que la duración del gobierno “no se puede usar como un agente 
sustituto del predominio ejecutivo en los sistemas presidenciales”.

Este problema de medición refuerza la crítica de algunos autores respecto a 
la exclusión de una variable que distinga entre sistemas presidencialistas y 
parlamentarios (Fuchs 2001). En esta línea Taagepera (2003: 15) señala que 
uno de los puntos de entrada más importantes para el diseño institucional 
es la opción entre un sistema parlamentario o presidencial. Sin embargo, los 
cinco países presidencialistas o semipresidencialistas que utiliza Lijphart no 
muestran un comportamiento suficientemente diferente respecto al resto de 
países en la dimensión ejecutivos-partidos, solo son coherentemente diferen-
tes en el índice de desproporcionalidad, donde muestran valores muy altos, 
incluso cuando las elecciones legislativas utilizan un sistema proporcional. 
Interpretar el significado de esto es bien difícil. Podría ser que para los outputs 
sea menos crucial de lo que se supone la elección entre sistema presidencial 
o parlamentario. Aunque, por otra parte, los cinco casos (Colombia, Costa 
Rica, EEUU, Francia –bastante dudoso– y Venezuela) se sitúan de forma más 
o menos clara en el lado mayoritario de la dimensión del poder conjunto; y 
específicamente Estados Unidos y los tres países fuertemente influenciados 
por este (Colombia, Costa Rica y Venezuela) tienen un posicionamiento muy 
parecido con valores entre -0,05 y 0,54; en cambio Francia se muestra clara-
mente más mayoritaria con un -1,00. Esto puede confirmar lo que Lijphart 
(2008: 141) sugiere al afirmar que el sistema de gobierno presidencial tiene 
una inclinación hacia la democracia mayoritaria. 

Las dudas respecto al poder de discriminación de la variable presidencialismo-
parlamentarismo llevan a Taagepera a apuntar que quizás esta sea parte de 
una tercera dimensión ortogonal de las dos generadas por Lijphart. Sin em-
bargo, con solo cinco casos parece muy arriesgado sacar conclusiones43. Y es 
que es escaso el número de democracias con sistemas presidencialistas. Esto 

43 Lijphart (2003: 24) señala que si se aplicasen sus criterios utilizados para la elección de casos, 
es decir, democracias consideradas como libres por el Freedom House durante más o menos 20 
años, a principios del siglo XXI en lugar de 36 casos habría 34, ya que dos países con sistemas 
presidencialistas se cayeron de la lista, Colombia y Venezuela. Lo que reduciría el número de 
casos de democracias presidencialistas o semi-presidencialistas a solo tres.
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no es casualidad: Juan José Linz (1994: 6-16) demostró que la supervivencia 
democrática de los sistemas presidencialistas es baja porque tiene cuatro de-
bilidades inherentes: el punto muerto entre el ejecutivo y el legislativo como 
resultado de una legitimidad dual; la rigidez del gobierno presidencial con un 
periodo inamovible (salvo casos extraordinarios); la naturaleza excluyente (el 
ganador se lo lleva todo) de las elecciones presidenciales; y el fomento de los 
personalismos en lugar de la competencia entre partidos y programas. Por 
ello, Lijphart (2003: 24) admite que para el diseño institucional la elección 
entre sistema parlamentario y presidencialista es una elección crucial.

A pesar de ello, Lijphart cree que la omisión de esta diferenciación en su ti-
pología no es importante, porque la cuestión fundamental para la distinción 
entre los sistemas consensuales y mayoritarios es la capacidad de influencia del 
poder ejecutivo en el legislativo. No obstante, la medición de esta variable no ha 
sido satisfactoria. A menudo, la durabilidad del gabinete se ha utilizado para 
medir la estabilidad del régimen; y en este punto Taagepera (2003: 8) está de 
acuerdo con Lijphart que esta visión es tan equivocada como prevalente. Pero 
no siendo una buena medida de la estabilidad tampoco la hace necesariamente 
una buena medida del dominio del ejecutivo. Taagepera cita como un ejemplo 
extremo y de difícil plasmación que algunos gabinetes en minoría podrían 
durar mucho tiempo precisamente porque son demasiado débiles como para 
considerarlos una amenaza por parte de la oposición. De todas maneras, re-
conoce que no tiene una propuesta mejor para medir el dominio del ejecutivo.

El problema en esta variable surge de las dificultades para explicar los valo-
res asignados a las democracias presidenciales y semi-presidenciales con el 
sistema de calificación que utiliza Lijphart. En estos sistemas, la durabilidad 
de un Primer ministro y su gobierno habría que ponderarla con la medición 
de la durabilidad de un Presidente; pero la utilidad de esta idea no es de 
mucha ayuda porque en los sistemas presidencialistas hay una tendencia 
al cumplimiento del mandato por parte del presidente, a no ser que se den 
circunstancias extraordinarias (muertes o procesos de impeachment asociados 
a sucesos muy graves). Además, las funciones de los presidentes en cada siste-
ma son diferentes, y parece bastante osado intentar reducir la información a 
dos únicas categorías: presidencial y semi-presidencial. Para solucionar este 
problema, Lijphart opta sorprendentemente por asignar valores de forma 
discrecional a los países presidencialistas y semi-presidencialistas sin explicar 



MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 88

de una manera satisfactoria en base a qué criterios se justifican. Pero no son 
los únicos, hace lo mismo con otras democracias parlamentarias a las que 
estima oportuno reducirles sus valores para que no sean superiores al britá-
nico. En consecuencia, los siguientes países tienen asignado un valor que no 
tiene relación con la durabilidad de los gabinetes: Costa Rica, Estados Unidos, 
Suiza, Venezuela, Colombia, Francia, Jamaica, Trinidad y Tobago, Malta, 
Bahamas y Botswana.

Taagepera (2003: 15) admite que Lijphart hace un ejercicio de ingeniería al 
modificar de forma arbitraria los valores de 11 de los 36 países que estudia. 
Lijphart decide, a través de sus apreciaciones de experto, que no puede haber 
ningún país con un valor superior al del Reino Unido y, en consecuencia, los 
países con valores superiores a este automáticamente los iguala o les asigna 
una puntuación más baja. El ejemplo más claro es Suiza que obtiene un va-
lor de 8,59 y que finalmente, Lijphart le asigna 1,00. En cambio, a Francia 
que tenía un valor de 2,48, opta por igualarlo con el valor del Reino Unido 
(5,52). En definitiva, estas modificaciones podrían constituir argumentos 
para afirmar que las apreciaciones son demasiado subjetivas e intuitivas 
porque no están pautadas y regladas. Por ello, Roller (2005: 116) afirma que 
las correcciones que aplica Lijphart prueban que la duración del gabinete no 
puede ser utilizado para establecer empíricamente la distribución del poder 
entre el ejecutivo y el legislativo en los sistemas presidenciales. 

En esta línea, Tsebelis (2006: 145) va más allá en su crítica y señala que la 
asignación de valores impresionistas que hace Lijphart es “debido a que la 
duración de sus gobiernos, expresada como promedio de las dos mediciones 
no tenía que ver con un equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo”. 
Desde su punto de vista, la duración del gobierno es lógicamente indepen-
diente del poder del gobierno porque:

Está en función de cuándo renuncia el gobierno en el poder o cuándo es derrotado por 
una votación en su contra en el parlamento. La renuncia del gobierno es indicación 
de un desacuerdo político entre gobierno y parlamento, y cuando quiera que ocurra 
tal desacuerdo, el gobierno tendrá que renunciar, ya sea fuerte o no, o los partidos 
que participan en un gobierno por sus propias razones crearán desacuerdos con el fin 
de llevar a la formación de un nuevo gobierno. Ninguno de estos cálculos tiene una 
correlación sistemática con el poder del gobierno actual (Tsebelis, 2006: 144).
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La alternativa de Tsebelis (2006: 121 y ss.) para medir el grado de dominio 
del ejecutivo es una variable institucional: las reglas del establecimiento de 
agenda. Esta la mide con los siete indicadores que identifica y evalúa Döring 
(1995, 2001): la autoridad para determinar la agenda plenaria del parla-
mento (agenda plenaria); proyecto de leyes hacendarias como prerrogativa 
del gobierno (iniciativa financiera); posible restricción de la etapa de un 
proyecto de ley en comisiones por una decisión plenaria anterior (comisión); 
autoridad de las comisiones para volver a redactar los proyectos de ley de 
gobierno (re-escribir); control del calendario en los comités legislativos (ca-
lendario); abreviar el debate antes de la votación final de un proyecto de ley 
en la plenaria (votación financiera); y vida máxima de un proyecto de ley 
pendiente de aprobación después de lo cual prescribe si no se adopta (lapso 
de propuesta de ley). 

La propuesta de Döring y Tsebelis ha resultado muy atractiva en los ambien-
tes académicos por dos motivos; por una parte, al tratarse de una variable 
institucional puede ser objeto de diseño directo; y, por otra parte, en teoría 
facilita la comparación entre sistemas presidencialistas y parlamentarios. El 
índice de Siaroff (2003) es una derivación de los trabajos de Döring y Tsebelis 
que recoge el establecimiento de la agenda del plenario parlamentario, las 
restricciones de iniciativas a los miembros y las prerrogativas para abreviar 
el debate. Este mismo índice, al que añaden la distinción entre competencias 
del plenario y de las comisiones, es el que utilizan Freitag y Vatter (2009) 
para analizar los länder alemanes. Posteriormente, Vatter (2009: 134-135) ha 
combinado el índice de Siaroff con el de Schnapp y Harfst que combina la 
capacidad de información y control de los parlamentos. Por otra parte, Roller 
(2005: 116) propone una mejora de la medición de Lijphart sobre la relación 
entre los partidos del gobierno y la oposición que puedan ser aplicados en 
sistemas parlamentarios y presidencialistas. Para ello, utiliza un índice de 
jugadores con veto partidistas, el índice de jugadores con veto de la cámara 
baja y el número de partidos en el gobierno. 

De todas maneras, pese a que la teoría de jugadores con veto de Tsebelis y 
su propuesta del dominio del ejecutivo puede ser capaz de diferenciar más 
claramente entre casos individuales, esta, tal y como señala Bormann (2010: 
3), realmente no es en toda regla una tipología de los sistemas democráticos, 
ya que solo los ordena a lo largo de un continuum de jugadores con veto que 
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solo puede predecir la estabilidad política. Lo que según Bormann (2010: 
4) indica que la intuición de Lijphart necesita una mejora empírica, pero 
que es teóricamente superior a los estudios anteriores, además de ser más 
ampliamente aplicable que las propuestas de los enfoques alternativos. Así 
lo cree también Lijphart (2003: 20) cuando reafirma que el contraste entre 
el dominio ejecutivo y el legislativo es una diferencia importante entre las 
formas mayoritarias y consensuales de democracia y que el promedio de la 
durabilidad del gabinete ref leja, aunque con imperfecciones, el grado de 
dominio del ejecutivo en la mayoría de las democracias. Las imperfecciones 
y problemas las resume en tres:

(1) Los académicos que han medido la durabilidad del gabinete no se han puesto 
de acuerdo en cómo se debería medir exactamente; (2) para un puñado de países, la 
vida del gabinete asume valores extremos que no reflejan realmente su actual grado 
de dominio del ejecutivo; y (3) la lógica índica que la vida del gabinete como domi-
nio del ejecutivo no funciona claramente para los sistemas presidenciales (Lijphart, 
2003: 20). 

Lijphart (2003: 20-21) le da la razón a Taagepera al señalar que “fue un 
error ser tan deferente con los teóricos de las coaliciones” que suelen pre-
ferir la medición de la “vida del gabinete II”, cuando realmente la “vida 
del gabinete I” se corresponde más claramente con la noción teórica del 
dominio del ejecutivo. Respecto al cambio de los valores extremos, se de-
fiende diciendo que no es nada inaudito y cita que G. Bingham Powell hizo 
lo mismo de forma repetida en su galardonado Contemporary Democracias 
contemporánea (1982). Además, conecta este último con el tercer problema, el 
índice no funciona con los países presidenciales y, por ello, necesita de una 
valoración impresionista.

En defensa de Lijphart, Taagepera (2003: 6) indica que es posible ampliar 
la duración de los gabinetes haciendo que el gabinete sea independiente de 
la confianza parlamentaria. Este ejemplo lo utiliza para justificar que la 
durabilidad del gabinete sirve para medir al menos el poder de un gobierno 
respecto al legislativo, quizás no sea exactamente demostrar el dominio del 
ejecutivo sobre el legislativo, pero subraya que algo hay. En este sentido, 
Taagepera (2003: 8) señala que:
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Parte del progreso en física, discutible, ha sido gracias al movimiento desde los 
conceptos intuitivos a los medibles. Quizás en la ciencia política también sería 
mejor si nos concentráramos en las cantidades medibles y sus relaciones, dejando las 
nociones intuitivas para las belles-lettres. En otras palabras, en el presente caso, 
quizás nos deberíamos interesar en la vida del gabinete en si mismo, más que como 
un representante de otra cosa.

Tipo de gabinetes

Esta misma noción de medir la duración del gobierno solo por medirlo sin 
buscar mayores pretensiones, también es la que Taagepera propone aplicar 
para la variable de los gabinetes ganadores mínimos de un solo partido. No 
obstante, Taagepera (2003: 5) crítica la forma de medición utilizada por Lijp-
hart basada en promediar el porcentaje de tiempo de gabinetes ganadores 
mínimos y el porcentaje de tiempo de los gabinetes de un solo partido44. 
Lijphart sitúa el contraste entre gabinetes ganadores mínimos de un solo 
partido y gabinetes sobredimensionados, dejando en medio a tres categorías 
más o menos problemáticas.

De todas maneras, la categoría de los gobiernos sobredimensionados tam-
poco está libre de críticas si se identifica como un indicador de un gobierno 
consensual frente al mayoritario. McGann (2004a: 24-25) explica que en 
Israel han sido relativamente habituales los gobierno de coalición (a menu-
do sobredimensionados) entre partidos que representan a las comunidades 
secular, tradicional y ortodoxa para, de esta manera, marginar y excluir 
sistemáticamente del gobierno a los partidos de la comunidad árabe israelí45. 
En este caso, como en el italiano donde en la segunda mitad del siglo XX 
los comunistas fueron constantemente excluidos de la participación en el 
gobierno, estamos ante un consenso en la marginación de un segmento de 
la sociedad, lo que a priori no casa bien con la teoría lijphartiana del poder 
compartido y con su subtipo consensual. Algo parecido ocurre en Letonia 

44 Entre estos últimos se incluyen gobiernos de un solo partido que están en minoría y que por lo 
tanto, obligatoriamente han de compartir el poder con al menos algún otro grupo parlamen-
tario, lo que entra en clara contradicción con la noción de un gobierno mayoritario.

45 La única excepción fue el apoyo de los partidos árabes al segundo mandato de Isaac Rabin 
como Primer Ministro (esto no incluyó una entrada formal en el gobierno).
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(y con menor intensidad en Estonia), donde la gran mayoría de gobiernos 
son sobredimensionados aunque tienen muy poco de consensuales respecto 
al conflicto entre personas de etnia letona y etnia eslava. Una vez este país 
logró la independencia en 1991, cientos de miles de ciudadanos de etnia 
eslava quedaron como apátridas al no haberles sido concedida la ciudadanía 
letona46. Desde entonces, el proceso de naturalización ha avanzado, pero 
aún a principios de 2010 eran más de 300.000 los ciudadanos (de una po-
blación total de 2,2 millones) que seguían siendo apátridas47, lo que entre 
otras cosas supone no tener derecho a voto. En este contexto, las coaliciones 
sobredimensionadas son la base de la marginación política de la población 
eslava, por ello la sistemática exclusión en las coaliciones gubernamentales 
de los partidos más votados por la minoría eslava con derecho a voto.

Este comportamiento de la política letona no es una excepción, también 
ocurre algo parecido en el resto de países post-socialistas aunque con menor 
intensidad. Tal y como dice Andrew Roberts (2006), en Europa Central y 
Oriental las coaliciones amplias están determinadas en gran parte por la 
división entre partidos con conexiones con el viejo régimen o el Partido del 
régimen anterior, y el resto que tiende a coligarse de manera sobredimen-
sionada para marginar a los primeros. El efecto de estas coaliciones, una 
vez más contradiciendo las predicciones de Lijphart, es poco consensual y 
bastante adversativo.

El problema aquí, según Ganghof (2010), es que no está bien operacionaliza-
do el grado de inclusividad de un gobierno. Este autor realiza un metanálisis 
del estudio de Modelos de democracia en el que pone de relieve que la mayoría 
de los gobiernos sobredimensionados que contabiliza Lijphart tienen un 
tamaño relativamente pequeño. Por ejemplo, no es lo mismo una coalición 
sobredimensionada que recaba el apoyo del 53% de los escaños parlamen-
tarios que una que obtiene el 83%. Sin embargo, siempre y cuando incluyan 

46 Puede haber personas hasta de tercera generación nacida en el país que no tenga la ciudadanía 
de la república de Letonia. Hay anécdotas curiosas, como que en la consulta popular sobre la 
independencia muchos de los ciudadanos de la República Socialista Soviética de Letonia de 
etnia eslava votaron a favor de la independencia, hecho que más tarde hizo que perdieran la 
ciudadanía y quedarán como apátridas. 

47 Fuente: Instituto de estadísticas letón (12/04/2010): http://data.csb.gov.lv/DATABASEEN/
Iedzsoc/Annual%20statistical%20data/04.%20Population/04.%20Population.asp.
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a un partido que no sea necesario para alcanzar la mayoría absoluta par-
lamentaria, ambas coaliciones estarán recogidas bajo la misma categoría 
de gobiernos sobredimensionados. Una alternativa para discriminar entre 
estas diferencias es medir el grado de inclusividad de un gobierno como el 
porcentaje de diputados que lo apoyan. El problema de esta medición pura-
mente cuantitativa es que no recoge información cualitativa respecto al tipo 
de composición partidista que tiene el gabinete. Así, podríamos encontrar 
casos en los que un gobierno de un solo partido tiene una mayor represen-
tación parlamentaria que un gobierno de coalición sobredimensionado, lo 
que desde el punto de vista de Lijphart no puede representar un gobierno 
de poder compartido.

Por lo tanto, no parece una solución aceptable la cuantitativa, pero tam-
poco la propuesta por Lijphart. Ganghof (2010) argumenta que este autor 
olvida considerar que la inclusión en una coalición gubernamental de un 
partido que no es necesario para lograr la mayoría tiene un coste diferente 
dependiendo del tamaño del partido superf luo. Y esto a su vez tiene una 
estrecha relación con el número efectivo de partidos. Es evidente que a 
mayor número efectivo de partidos es más fácil la inclusión de un partido 
superfluo en la coalición porque el tamaño de los partidos será menor y, por lo 
tanto, el costo de su inclusión será menor en términos políticos y de reparto 
del poder. Un ejemplo de esto fue la coalición de gobierno que se formó en 
1991 entre el PNV, PSE y Euskadiko Ezkerra en el País Vasco. En aquella 
ocasión el gobierno tenía el apoyo de 39 escaños (el 52% del Parlamento 
vasco), de los cuales 38 (50,66% del Parlamento vasco) correspondían a la 
suma entre PNV y PSE, mientras que EE era un socio superfluo que solo 
aportaba un escaño a la coalición gubernamental. En este caso, ¿hasta qué 
punto podemos hablar de un gobierno consensual? ¿Acaso no se podría 
afirmar que es una coalición esencialmente de tipo mayoritario que incluye 
a EE para que conecte espacialmente al PSE y al PNV48?

Por otro lado, cuando el número efectivo de partidos es pequeño el gobierno 
tiende a reducir la oposición democrática, a la vez que las elecciones pierden 
importancia práctica. El caso más extremo se da cuando en un sistema 

48 EE era un partido que ocupaba posiciones intermedias entre el PNV y el PSE en el eje de 
conflicto independentismo-centralismo en el País Vasco.
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bipartidista las dos opciones representadas en el parlamento comparten el 
poder. Esto genera un declive en la competencia electoral que puede pro-
ducir descontento social, bajada de la participación electoral e incluso un 
crecimiento en la percepción ciudadana de la corrupción porque el sistema 
carece de una oposición que controle la acción gubernamental. En cambio, 
cuando el número efectivo de partidos es grande, es posible que haya com-
binaciones que permitan la presencia de coaliciones sobredimensionadas 
a la vez que una oposición significativa. Pero además, hay otro elemento 
importante que Ganghof (2010) subraya para poder explicar por qué se dan 
las coaliciones sobredimensionadas; se trata de los vetos legislativos. Así, si 
un sistema tiene al menos un jugador con veto legislativo (bicameralismo 
fuerte, demanda de supermayoría en al menos una cámara fuerte49, veto 
presidencial o veto de referéndum) es más probable que haya coaliciones 
sobredimensionadas que traten de alcanzar la mayoría cualificada. 

Ganghof en su metanálisis del trabajo de Lijphart (1999/2000a) demuestra 
que efectivamente existe interacción entre el número efectivo de partidos y 
la existencia de jugadores con veto legislativo fuerte. Así, cuando el número 
efectivo de partidos tiene un valor de hasta alrededor de dos, el efecto de 
los jugadores con veto legislativo fuertes sobre el tipo de gabinetes sobredi-
mensionados es igual a cero, y a partir de ahí, según aumenta el número 
efectivo de partidos aumenta el efecto de los jugadores con veto legislativos 
fuertes, llegando a tener significación estadística a partir de 3,5 partidos 
efectivos. Pero la evidencia no es solo cuantitativa, además es cualitativa, 
si se observa que Finlandia y Suiza son los dos países que combinan un 
número efectivo de partidos alto con jugadores con veto legislativo fuerte 
y, consecuentemente, ambos tienen un alto porcentaje de gobiernos sobre-
dimensionados. En contraste, Australia con un jugador con veto legislativo 
fuerte pero con una media de 2,2 partidos efectivos, no suele construir 
coaliciones sobredimensionadas en la cámara de representantes para, de 
esta manera, poder absorber el veto del senado donde habitualmente el 
gobierno está en minoría.

49 Por ejemplo, en Finlandia, hasta 1992, la constitución permitía que un tercio de los parla-
mentarios pudiera posponer de dos a cuatro años la adopción de una ley ordinaria. De forma 
similar, entre otras, la aprobación de nuevos impuestos estatales solo podía salir adelante con 
la mayoría de dos tercios (Nousiainen, 2000: 269).
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De este análisis, Ganghof (2010) concluye que la variable del tipo de gobierno 
no aporta información sistemática alguna a la dimensión ejecutivos-partidos 
porque no solo está influenciada por el número efectivo de partidos, también 
lo está por los jugadores con veto legislativo que son parte de la dimensión 
federal-unitaria. En consecuencia, Ganghof señala que la variable del tipo de 
gobierno no puede pertenecer a ninguna de las dos dimensiones de Lijphart 
porque es una consecuencia causal de ambas. Esta conclusión sugerente y 
que aporta un poco más de luz sobre el trabajo de Lijphart, sería interesante 
que se pudiera contrastar con un número más amplio de casos, ya que en 
su metanálisis solo son siete los países que son considerados como casos con 
jugadores con veto legislativo (de ellos solo dos tienen un número efectivo de 
partidos grande: Suiza y Finlandia). Otro punto a aclarar es la parte teórica 
en la que Ganghof contextualiza su análisis. Parte de la idea de que Lijphart 
lo que pretende es distinguir las democracias en base al criterio de inclusividad 
y, por lo tanto, la medición del gabinete hay que entenderla en esos términos. 
Si bien es verdad que Lijphart cita la capacidad de inclusión de un sistema 
como una característica diferenciadora entre el sistema mayoritario y el con-
sensual, en la práctica su diseño de estudio trata más sobre la concentración 
y dispersión del poder:

El modelo mayoritario concentra el poder político en manos de una mayoría escasa y, 
a menudo, incluso en una mera mayoría relativa en lugar de una mayoría, tal como 
se mostrará en el capítulo 2, mientras el modelo consensual intenta dividir, dispersar 
y limitar el poder de distintas formas. Una diferencia estrechamente relacionada es 
que el modelo mayoritario de democracia es excluyente, competitivo y de confrontación, 
mientras que el modelo consensual se caracteriza por la inclusión, el pacto y el com-
promiso (Lijphart, 2000a: 14).

En el lenguaje de Lijphart puede apreciarse una rémora de su teoría del 
consoncionalismo que sí que se centra en la capacidad de inclusión de la 
gran coalición. Y de cualquiera de las maneras, es evidente que existe 
una conexión entre la dispersión del poder y la inclusión. Sin embargo, 
la dialéctica entre inclusión y exclusión que cita Lijphart no es más que el 
resultado esperable (que no asegurado) de la distinción entre concentración 
o dispersión del poder. En parte, así lo demuestra Lijphart (2000a: 257-278) 
cuando analiza los rendimientos de los dos tipos de democracia en aspectos 
tales como el grado de participación electoral, de inclusión de las mujeres, 
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de proximidad gobierno-votante, de satisfacción con la democracia y sobre 
todo, de rendimiento de la hipótesis de John Stuart Mill medida a través 
de dos indicadores, uno es el apoyo popular al gabinete como el porcentaje 
medio que dieron sus votos al partido o partidos que formaron el gobierno, 
y el otro es el porcentaje de tiempo en que se cumple el requisito de un 
gobierno que tiene el apoyo de la mayoría del electorado. Tampoco es ca-
sualidad que la relación entre el rendimiento más inclusivo y la democracia 
consensual se de exclusivamente en la dimensión ejecutivos-partidos, es de-
cir, en la dimensión del poder conjunto donde el significado de la inclusión 
adquiere un mayor sentido al tratarse de la dispersión del poder en una 
misma agencia institucional.

En consecuencia, el planteamiento del que parte Ganghof, teniendo sentido, 
no acaba de recoger todo el espíritu del diseño de Lijphart. En esta lógica, 
la distinción entre los tipos de gobierno tiene sentido porque no es lo mismo 
desde el punto de vista de la dispersión que un partido con mayoría absoluta 
conforme un gobierno en solitario, en el que por supuesto las decisiones es-
tarán tomadas por un único partido (normalmente con una estructura más 
o menos jerárquica), que lo haga una coalición sobredimensionada de varios 
partidos donde hay varias cabezas y organizaciones que han de negociar (o 
en el peor de los casos repartirse) las decisiones. Ello no invalida la crítica 
fundamental de Ganghof respecto a la operacionalización de la variable, 
independientemente de que pretenda recoger el grado inclusividad o el de 
dispersión, parece claro que necesita de una mejora en su formulación (por 
ejemplo, utilizando el número efectivo de partidos en el gobierno50), o en su 
defecto, podría justificarse tal y como lo hace Taagepera (2003: 5) alegando 
que la medición por la medición es interesante sin que haya que justificarlo 
con grandes pretensiones.

Pasando al resto de categorías que utiliza Lijphart para medir la variable, 
los problemas crecen en lo referente a las tres intermedias. Por una parte, 
están los gobiernos ganadores mínimos de coalición y, por otra, los gobiernos 

50 Medida cada vez más utilizada en los estudios de jugadores con veto, y que Müller-Rommel, 
Harfst y Schultze (2008) utilizan en su diseño de investigación sobre los modelos de democracia 
en Europa Central y Oriental.
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minoritarios de coalición o de un solo partido. Es difícil entender, sin que 
se haga un estudio cualitativo del tipo de partido y del tipo de coalición, en 
base a qué criterio son más mayoritarios los gobiernos ganadores mínimos 
de un solo partido que los de coalición. Como el mismo Lijphart (2008) ha 
demostrado en su teoría consociacional, hay partidos que en sí mismo se 
podrían presentar como una coalición amplia, el Congreso Nacional Afri-
cano o el Congreso Nacional Indio son ejemplos muy claros. En cambio, 
hay gobiernos ganadores mínimos de coalición que tienen una cohesión 
ideológica bastante fuerte y que en la práctica representan una política de 
adversarios entre dos bloques. Por ejemplo, actualmente en Suecia gobierna 
una coalición que se denomina Alianza por Suecia en la que participan 
todos los partidos del centro-derecha, mientras que en la oposición está lo 
que se denomina el Bloque roji-verde de izquierdas (Socialdemócratas, el 
Partido de la Izquierda y el Partido Verde).

En este sentido, es interesante tener claro que hay sistemas electorales y 
sociedades que tienen un bajo número efectivo de partidos en los que la 
agregación de intereses se suele vehiculizar dentro de los grandes partidos. 
Pero en las sociedades que tienen un número efectivo de partidos más o 
menos alto, a menudo la agregación de intereses toma forma de coaliciones 
gubernamentales, lo cual es lógico cuando no hay ningún partido que obtie-
ne la mayoría absoluta de los representantes. Por ello, es más que discutible 
la medición de la variable del tipo de gobierno que hace Lijphart porque en 
el cálculo del valor último el peso de los gabinetes ganadores mínimos de 
un solo partido contribuye de forma completa, mientras que los gabinetes 
ganadores mínimos de coalición y los gabinetes minoritarios de un solo 
partido lo hacen en un 50%. La cuestión es que cuando el número efectivo 
de partidos es menor a dos (N < 2) siempre será posible un gabinete gana-
dor mínimo de un solo partido, pero en cambio, si el número efectivo de 
partidos es superior a cuatro (N > 4) será imposible. 

En consecuencia, los países con un número efectivo de partidos superior 
a tres están subestimados en sus valores de la variable de los gabinetes ga-
nadores mínimos de un solo partido. Siguiendo con el ejemplo de Suecia, 
allí la mayoría de los gobiernos de centro-derecha han sido coaliciones 
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ganadoras mínimas que recogían muy bien el espíritu mayoritario51, sin 
embargo su contribución al valor de la variable es del 50% de su peso, lo 
que podría haber reforzado de forma “artificial” la correlación entre el 
número efectivo de partidos y el tipo de gabinetes, la más alta del estudio 
de Lijphart con una r de Pearson de 0,87. Pero además, todavía hay otros 
dos importantes ajustes. El primero se refiere a los gabinetes de los siste-
mas presidenciales que son puntuados de un 50% a un 100% debido a la 
naturaleza del ejecutivo; y si el presidente tiene capacidad de designar a 
los ministros del gabinete sin importar la composición del parlamento le es 
asignado un 100%. Y finalmente, el segundo ajuste es considerar como una 
coalición sobredimensionada toda aquella que reúna más del 80% de los 
escaños del Parlamento. En un principio este arreglo estaba pensado para 
hacer posible que las grandes coaliciones austríacas entre socialdemócratas 
y democristianos fuesen contabilizadas como sobredimensionadas, pero 
también ha servido para que algunos gobiernos belgas, alemanes, luxem-
burgueses y colombianos52.

A la vista de estas críticas, Freitag y Vatter (2009: 434) para estudiar los län-
der alemanes, Vatter (2009: 132-134) para los países de la OCDE y Vatter 
y Bernauer (2009: 342) para la Unión Europea de 25 países, reelaboran la 
medición de los gabinetes de la siguiente manera: calculan la proporción de 
tiempo en el que los gobiernos fueron consensuales, definidos como coaliciones 

51 Tanto es así que la coalición suele incluir a los conservadores, liberales y centristas, y solo entran 
los democristianos (el partido más pequeño de los cuatro) si son necesarios para alcanzar la 
mayoría absoluta (Ruin, 2000). Este fenómeno es más acusado si cabe en Alemania, Bélgica, 
Islandia y Luxemburgo (Lijphart, 2000a: 113), donde dominan los gabinetes ganadores mí-
nimos de coalición y que también por lo tanto, pesan un 50% en la medición. Obsérvese que 
en el cálculo de Lijphart (2000a: 82) la media del número efectivo de partidos en Suecia es de 
3,33 (el dato más bajo 2,87 y el más alto 4,19); en Luxemburgo 3,36 (el dato más bajo 2,68 y el 
más alto 4,05); en Islandia 3,72 (el dato más bajo 3,20 y el más alto 5,34); y en Alemania 2,93 
(el dato más bajo 2,48 y el más alto 4,33). 

52 Además, Lijphart (2000a: 111) hace una excepción cualitativa para el caso de Japon entre 
1976 y 1993. En esos años el gobierno de los liberal-demócratas era objetivamente un gabinete 
ganador mínimo, pero en la práctica se comportaba con una estrategia que se denominó de 
“coalición parcial” porque buscaba consensos multilaterales para sacar adelante sus propuestas 
legislativas. En consecuencia, Lijphart piensa que su forma de actuar era más propia de un 
gabinete de minoría y por lo tanto, así lo contabiliza. 
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sobredimensionadas y gobiernos en minoría de un solo partido o coalición53. 
Estos dos últimos son los más problemáticos a la hora de distinguir a qué tipo 
de democracia representan. Lijphart explica (2000a: 107) que en principio 
existen dos tipos de gobiernos en minoría. Por una parte, están los gobier-
nos en minoría genuinos que se aproximan al significado de las coaliciones 
sobredimensionadas porque tienen que negociar constantemente con uno o 
más partidos que no forman parte del gobierno para poder permanecer en el 
poder y sacar adelante sus propuestas legislativas. En cambio, si un gabinete 
en minoría tiene el compromiso de apoyo firme de una o más partidos del 
parlamento, aunque estos no estén representados en el gobierno, estaríamos 
ante un “gobierno de mayoría disfrazada” (Strøm, 1990: 56) que actúa como 
un gobierno de mayoría. Respecto a estos, Kaare Strøm (1990: 95) en su estu-
dio solo encontró que el 11% de los gobiernos que analizó podían considerarse 
de mayoría disfrazada. 

De todas maneras, este hallazgo se refiere a un extremo del continuum que 
se podría distinguir en el comportamiento de los gobiernos en minoría, 
desde la existencia de un apoyo externo estable, ideológicamente coherente 
e inquebrantable, hasta la inexistencia de acuerdo ni afinidad alguno con 
otros grupos parlamentarios, lo que impulsaría una política de coaliciones 
de geometría variable muy próxima al espíritu consensual. En medio, puede 
haber una casuística muy amplia de acuerdos más o menos estables, explícitos 
o implícitos y de diferentes afinidades político-ideológicas. Este problema está 
también presente en las coaliciones gubernamentales, donde el grado de la 
disciplina de la coalición puede ser diversa (Müller y Strøm, 2000: 20-21), no 
obstante, en estos casos el análisis es más sencillo porque la actuación suele 
ser más pública (acuerdos, compromisos etc.). Por ello, es más complicado el 
análisis de los gobiernos en minoría, ya que pueden necesitar de un acerca-
miento cualitativo más en profundidad que, a menudo, no es viable porque 
requiere de mucho tiempo, esfuerzos y recursos de los que pueden no dispo-
nerse cuando se trabaja en política comparada con países geográficamente 
dispersos y/o culturalmente muy diferentes.

53 Para el estudio de los länder también son contabilizados como gobiernos consensuales las 
grandes coaliciones entre la democristianos y socialdemócratas que al menos recojan el apoyo 
de dos tercios de los escaños del parlamento.
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Resumen de la dimensión ejecutivos-partidos

Dos son los aspectos que se pueden subrayar de lo observado en la dimen-
sión de ejecutivos-partidos. El primero es que siguiendo el esquema de las 
conexiones lógicas entre las cinco variables que hace Taagepera (ver Figura 
BII.2), el número efectivo de partidos debería de estar en el centro, pero 
resulta que empíricamente ese lugar lo ocupa el tipo de gobierno porque 
está mejor conectado con el resto de variables (ver Figura BII.3). Y segundo, 
los puntos de entrada para la “ingeniería constitucional” son escasos en esta 
dimensión. El corporatismo puede ser uno pero su inclusión en la dimen-
sión es dudosa o al menos extraña. La forma más directa de intervenir en 
el diseño del modelo de democracia son las leyes electorales, pero Lijphart 
rehúsa utilizar estas variables y se decanta por un output como la propor-
cionalidad de las elecciones. Este índice es un punto de unión de outputs de 
leyes electorales y de muchos otros factores. De la misma manera, el número 
efectivo de partidos es un punto de unión de outputs de las leyes electorales 
y de muchos otros factores. Es por ello que son extremadamente limitadas 
las posibilidades de intervenir directamente con el diseño institucional. 

En teoría, un incremento de la desproporcionalidad debería de reducir el 
número de partidos. Sin embargo, Lijphart encuentra solo una correlación 
baja entre ambas variables que además, se atenúa más con la inclusión en 
el análisis de nuevos países de Europa Central y Oriental. Y es que tal y 
como dice Taagepera (2003: 7), más o menos la correlación se debe a la 
causalidad que f luye en el sentido contrario, del número de partidos hacía 
las leyes electorales. Finalmente, la formación de gabinetes y la duración de 
los gabinetes tienen una fuerte y lógica conexión con el número efectivo de 
partidos, pero a pesar de ello, están remotamente afectados por el diseño 
de las leyes electorales. La dependencia del número de partidos que tiene 
la vida del gabinete puede ser evitada haciendo que una vez el gobierno se 
haya formado este sea independiente de la confianza parlamentaria. Y la 
formación de gabinetes en minoría se puede prevenir, como ocurre en Gre-
cia, requiriendo la mayoría absoluta para la investidura del jefe de gobierno. 
Son ejemplos para intentar modificar estas variables, aunque su impacto es 
limitado porque el diseño institucional directo ofrece pocas oportunidades 
para modificar estos índices.
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7.3.2. La dimensión del poder dividido (federal-unitario)

Si en la primera dimensión las variables eran cuasi-continuas, en la segun-
da dimensión (federal-unitaria), exceptuando la independencia del banco 
central (escala continua), están medidas por un experto en una gradación 
de cuatro o cinco puntos enteros y, por lo tanto, son esencialmente escalas 
discontinuas (Taagepera, 2003: 10). El resultado de ello es que las dos di-
mensiones son diferentes en el nivel de la medición. Las estimaciones del 
experto tienen como ventaja la libertad para estimar lo que uno intuitiva-
mente considera esencial. No obstante, tiene su precio también, y es que 
diferentes estimadores pueden ofrecer diferentes clasificaciones. Además, 
en este caso resulta que los coeficientes de correlación son más bajos que en 
la dimensión del poder conjunto (ver Tabla 9). Algo similar ocurre con los 
cambios de medición aplicados en la nueva versión del estudio. Por ejemplo, 
en Democracias Lijphart utilizó una variable continua para medir el grado 
de descentralización: el porcentaje de participación del gobierno central 
en el total de ingresos fiscales. Sin embargo, en su revisión y actualización 
de 1999 lo descartó porque solo en 21 de las 36 democracias estudiadas 
estaba disponible el dato, pero casualidad o no, resulta que el coeficiente 
de correlación que obtenía con la antigua medición era sensiblemente más 
alto (Taagepera, 2003: 18). 

La explicación de los relativamente bajos coeficientes se puede buscar en 
los inputs institucionales. Todas las variables de la dimensión del poder di-
vidido son susceptibles de un diseño constitucional directo e independiente. 
De tal forma que, en teoría, cuando se trata con variables que pueden ser 
alteradas por el diseño institucional de forma individual, lo normal es que 
la correlación entre estas sea más baja en comparación con las variables que 
están conectadas de forma lógica. Es por ello que en la dimensión del poder 
dividido los coeficientes de correlación son más bajos, pero aún y todo, son 
significativos cuando lo que se podría esperar es que la independencia entre 
variables anulase cualquier posibilidad de correlación. Lijphart indica que 
esto ocurre porque hay una relación vía cultura política. 

No obstante, Taagepera (2003: 11) no acaba de ver claro que las federaciones 
necesiten constituciones rígidas, y menos, al observar que la correlación en-
tre la rigidez constitucional y el federalismo no es muy fuerte entre aquellos 
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países que los son (al menos parcialmente). En este sentido, afirma que no 
hay un modelo cuantitativo lógico que lo sostenga. De igual manera, si bien 
la rigidez constitucional podría argumentar de una forma lógica la necesi-
dad de revisión judicial54, los resultados una vez más tampoco sostienen un 
modelo cuantitativo lógico. En cambio, la correlación del bicameralismo 
con el federalismo es relativamente alta, confirmando así la lógica que dicta 
que el federalismo necesita de dos cámaras representativas. Por lo tanto, 
este terreno es fructífero para el desarrollo un modelo cuantitativo lógico. 
Observando los casos concretos, se puede observar que los países que están 
claramente descentralizados (Alemania, Australia, Canadá, Estados Uni-
dos y Suiza) muestran de forma coherente que el federalismo lógicamente 
necesita de una constitución rígida, revisión judicial, fuerte bicameralismo 
(excepto Canadá) y posiblemente independencia del banco central (excep-
to Australia). Sin embargo, tal y como apunta Taagepera (2003: 12), si se 
elimina de la muestra del análisis a estas cinco federaciones la correlación 
para los restantes 31 países es prácticamente nula. 

Con el objeto de buscar explicaciones, Taagepera (2003: 15-17) apunta que 
pudiera parecer que algunas variables de la dimensión del poder dividido 
dependen del tamaño del país, así incluso podría afirmarse que los países 
grandes son más propensos al federalismo. Lijphart (2000a: 235) encontró 
una correlación significativa entre el tamaño de la población y el índice 
combinado para la dimensión del poder dividido. En el caso de Taagapera, 
en su análisis introduce el tamaño de población por la extensión territorial 
para relacionarlo con las cinco variables de la dimensión55. Desde su punto 
de vista, hay países con una gran población que difícilmente llegarían al 
federalismo si tienen una extensión pequeña, como es el caso de Singapur. Y 
a la inversa, un amplio territorio que no tenga recursos humanos suficientes 
para tener una administración descentralizada podría ser motivo suficiente 
para rechazar constituirse en una federación. 

54 De otra manera el parlamento central podría fácilmente construir el articulado constitu-
cional a su favor. En el otro extremo, no puede haber revisión constitucional si no hay una 
constitución escrita.

55 Además, cree que el aislamiento debido a las montañas podría actuar de igual forma que las 
grandes distancias (extensión territorial). De todas maneras, en el metanálisis no utiliza el 
“aislamiento montañoso” por la dificultad que entraña la medición del rasgo. 
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Una vez realizado el análisis, los resultados señalan que el grado de rigidez 
constitucional, la revisión judicial y la independencia de los bancos centrales 
no muestran, a penas, dependencia con la variable del tamaño (población 
x extensión). Sin embargo, en las variables del bicameralismo y el grado 
de federalismo-descentralización sí existe una relación. Las democracias 
de tamaño más pequeño son unitarias y centralizadas, mientras que las 
más grandes son federaciones, y en medio queda una amplia casuística. 
Finalmente, en la variable del bicameralismo la lógica es la misma, las de-
mocracias pequeñas son unicamerales y las grandes bicamerales, quedando 
en el tamaño medio una amplia casuística.

Rigidez constitucional

La medición que hace Lijphart (2000a: 205-209) de la rigidez constitucional 
es muy sencilla. Es una escala ordinal que va de uno a cuatro que evalúa el 
tipo de mayoría exigido en los poderes legislativos para abordar una refor-
ma constitucional. El uno es para las mayorías ordinarias; el dos para las 
mayorías entre ordinarias y de dos tercios; el tres es para las mayorías de 
dos tercios o equivalentes; y finalmente, el cuatro es para las supermayorías 
superiores a dos tercios. A la hora de asignar a cada país una puntuación 
concreta, si alguno de ellos además de un tipo de mayoría concreta necesita 
de un referéndum para la aprobación de una modificación constitucional, 
entonces Lijphart lo eleva a un peldaño superior en la escala. En cambio, 
si el país tiene un sistema electoral de mayoría relativa, automáticamente 
es clasificado en un peldaño inferior al que le correspondería su mayoría 
estipulada en el Parlamento. 

Astrid Lorenz (2005: 344) señala que Lijphart en su medición no considera 
los referéndums de una forma sistemática y, además, tampoco tiene en 
cuenta la implicación de otros actores a la hora de aprobar una reforma. Por 
ejemplo, en algunos sistemas bicamerales las dos cámaras pueden tener una 
orientación política sensiblemente diferente porque una de ellas representa 
territorios y la otra a la ciudadanía, o porque son elegidas por sufragio uni-
versal en dos urnas diferentes. Si esto ocurre así, lo normal suele ser que en 
ambos casos la reforma tenga que ser ratificada en las dos cámaras lo que 
obligaría a considerarlas como dos actores. En consecuencia, Lorenz (2005: 
347) crea una sofisticada escala (de 1 a 9,5) que recoge sistemáticamente el 
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tipo de mayorías y los diferentes espacios de votación/actores. Esto implica 
considerar, cuando así sea necesario, los referéndums o nuevas convocatorias 
electorales, las dos cámaras legislativas, la necesidad de aprobación por parte 
del gobierno o el Presidente y/o el Tribunal Constitucional.

De esta manera, Lorenz pretende superar uno de los principales problemas 
del estudio de Lijphart, a saber, la ausencia de correlación significativa 
alguna entre el índice de rigidez de Lijphart y el número de enmiendas 
aprobadas en cada país. Lorenz (2005: 352), para comprobar la utilidad de 
predicción de los índices de rigidez, estudia cuatro56 de los que solo uno (el 
Anckar y Karvonen) tiene una correlación significativa (-0,51) con el número 
de enmiendas aprobadas en el período 1993-2003. En cambio, cuando la 
autora utiliza la contabilidad de enmiendas aprobadas que hace Lutz para 
cada caso individual, la correlación es significativa en tres de los cuatro 
índices: lógicamente el propio de Lutz alcanza una r de Pearson del –0,75; 
el de Lorenz un –0,59; el de Anckar y Karvonen un –0,45; y finalmente, 
el de Lijphart –0,37. Precisamente es el último el único que no es signifi-
cativo. De cualquiera de las maneras, como la propia Lorenz advierte, los 
datos de la contabilidad del número de enmiendas aprobadas son difíciles 
de conseguir y de distinguir desde el punto de vista de los diferentes tipos 
de importancia que tienen cada tipo de cambio en la norma básica. Lo cual 
puede indicar que puede haber errores en los datos. No obstante, éstos son 
suficientes para sacar como conclusión verosímil que los índices de rigidez 
de esos cuatro autores no tienen una correlación lineal directa y clara con 
el número de enmiendas aprobadas (especialmente en el caso de Lijphart). 
Así lo explica Lorenz (2005: 341) cuando señala que en los resultados de 
su investigación “las primeras pruebas indican que la rigidez de una cons-
titución puede explicar la principal inclinación de un sistema político a 
modificar su documento básico, pero falla para predecir la frecuencia de 
dichas modificaciones”. 

Índice de independencia de los bancos centrales

La correlación del banco central con el resto de variables de su dimensión es 
relativamente pequeña; a lo que hay que unir una remota conexión teórica 

56 Los de Lutz; Lijphart; Anckar y Karvonen; y Lorenz. 
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que únicamente sigue la lógica de la división del poder. El cumplimiento 
exclusivo de este requisito podría no ser suficiente para explicar porque se 
incluye en el estudio esta institución y no otras. Además, con el grado de 
independencia de los bancos centrales pasa algo parecido a lo que anterior-
mente he expuesto sobre la variable de los grupos de intereses. El banco 
central es una institución pero lo que se mide es el grado de independencia, 
es decir, una característica asociada a una opción político-ideológica que 
tiene consecuencias, desde el punto de vista de las políticas públicas y desde 
el punto de vista democrático, toda vez que un mayor grado de indepen-
dencia significa priorizar una política monetaria que controle la inflación 
(Ferreira de Mendoça, 2005; Montero Soler, 2000) y un menor control 
democrático de la institución. En el caso hipotético de una independencia 
total estaríamos ante el máximo exponente de una institución pública ca-
rente de control democrático alguno.

La discusión entre opciones políticas respecto a la supuesta necesidad de 
independencia de los bancos centrales no es una disputa en clave consensual 
Vs. mayoritario. Más bien, si tuviera alguna conexión con estos modelos de 
democracia, la independencia de los bancos se podría interpretar como un 
rasgo mayoritario, toda vez que se autonomiza del control democrático (Mc-
Namara, 2002) y se impone una única visión de su objetivo principal como 
institución y de la finalidad de su gestión. Aquí, parafraseando a Arthur 
Lewis, podríamos decir que impedir que la ciudadanía y sus representantes 
participen en la toma de decisiones sobre el rumbo y la política del banco 
central es una clara violación del significado primordial de democracia, 
algo muy poco consensual según Lijphart (2000a: 43). 

La discusión al respecto no es exclusivamente política, también es académi-
ca. Desde 1995, la confianza y utilidad de los índices de independencia de los 
bancos centrales ha sido seriamente cuestionada por diferentes economistas 
(Ferreira de Mendonça, 2005: 172). Alberto Montero Soler (2000) analiza la 
relación existente entre la concesión de independencia al banco central y el 
uso de argumentos sobre credibilidad de la política monetaria. Al respecto, 
concluye que son muchas las debilidades teóricas, así como la falta de resul-
tados empíricos que hipotecan el análisis convencional, aquél que sostiene 
que un mayor grado de independencia arroja una mayor credibilidad de la 
política monetaria y, por lo tanto, una menor inflación. 
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Tabla 11: Forma en la que procede Lijphart para asignar valores de grado de independencia 
de los bancos centrales en 36 democracias

Índice 
Cukierman-

Webb-Neyapti

Índice Grilli-
Masciandaro-

Tabellini

Índice 
de rotación de 
gobernadores

Media 
(valor 

asignado)

Pap. N. Guinea 0,36 - 0,47 0,42

Grecia 0,55 0,21 - 0,38

Islandia 0,34 - - 0,34

Mauricio - - 0,43 0,43

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Lijphart, 2000a: 221 

Por otra parte, Ferreira de Mendonça (2005), para comprobar si los índices 
responden a la noción de independencia, hace un análisis de tres índices 
que se emplean con frecuencia en los estudios empíricos sobre el grado de 
independencia de los bancos centrales: Alesina-Summers, Cukierman-
Webb-Neyapti y Grilli-Masciandaro-Tabellini (GMT). Los dos últimos 
también son utilizados por Liphart en su estudio de Modelos de democracia. 
Respecto a estos dice que:

Un análisis en el que se considere un conjunto de países pero se omita a Alemania, 
Suiza y Estados Unidos puede arrojar resultados opuestos a los que esperarían los 
defensores de la independencia de los bancos centrales. Asimismo, las diferencias 
entre las clasificaciones resultantes de los índices ponen de manifiesto el carácter 
subjetivo del cálculo del grado de independencia (Ferreira de Mendoça, 2005: 187).

Ferreira de Mendoça (2005: 180) demuestra que en el cálculo de los índices 
de independencia de los bancos centrales se presta especial atención al sesgo 
inflacionario, es decir, si un banco central no tiene como primera prioridad 
oponerse a la inflación, se considera que tiene una baja independencia, y si 
este objetivo de control de la independencia es la primera prioridad, pasa a 
tener una alta independencia. Esto ocurre porque las preguntas que se uti-
lizan para la composición del índice “se concibieron para evaluar un posible 
sesgo inflacionario en la conducción de la política monetaria” (Ferreira de 
Mendoça, 2005: 181). En consecuencia, el grado de independencia resultante 
de estos índices tiene un carácter endógeno y por ello, tiende a revelar una 
correlación negativa entre una mayor independencia y la inf lación. Sin 
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embargo, es la inf lación de una economía la que determina el grado de 
independencia y no al contrario.

Para confirmar este análisis, Ferreira de Mendoça pone a prueba sus con-
clusiones principales a través del estudio del caso brasileño. Así, sin que haya 
ningún cambio en el estatus jurídico del Banco Central de Brasil, que no 
tiene independencia jurídica, Ferreira de Mendoça (2005: 183) evidencia 
que la variabilidad en el índice de independencia de este banco está sujeta 
a los cambios en la estrategia de la política monetaria. Por ejemplo, en 1994 
el grado de independencia del banco central brasileño tiene un aumento 
de alrededor del 48%, justo tras la entrada del Plan Real. Un plan que 
“adoptó una política monetaria conservadora” para priorizar el control de 
la inflación (Ferreira de Mendoça, 2005: 187).

Finalmente, incluso aceptando la validez del índice de independencia de los 
bancos centrales, los datos que utiliza Lijphart no dejan de ser problemáticos 
(Vatter, 2009: 138). Ninguno de los tres índices que promedia para asignar 
el valor a la variable dispone de valoración para las 36 democracias. El 
índice de Cukierman-Webb-Neyapti tiene valores para 33 países; el índice 
de Grilli-Masciandaro-Tabellini para dieciocho; y el índice de rotación de 
gobernadores para trece. Lo que significa que algunos países tienen un valor 
como promedio de dos índices (de tres posibles) y otros de uno solo (de tres 
posibles). Si tenemos en cuenta que los índices van de 0 a 1 y que la distribu-
ción empírica de los datos se extiende entre el mínimo de independencia de 
0,17 para Noruega y el máximo del 0,69 para Alemania, nos encontramos 
con un reparto de los casos en 0,52 puntos, lo que hace que el impacto en la 
asignación de valores a través del ejercicio de promediar sea grande. 

Por ejemplo, en la Tabla 11 se puede observar que de los cuatro países solo 
tres tienen valores en el índice de Cukierman-Webb-Neyapti, según este 
el país con un mayor grado de independencia del banco central es Grecia 
con un 0,55. Sin embargo, este país en el índice de Grilli-Masciandora-
Tabellini obtiene un 0,21, lo que finalmente le deja una media de 0,38. En 
cambio, Papúa Nueva Guinea que estaba por detrás de Grecia en el índice 
de Cukierman-Webb-Neyapti, obtiene un valor más alto porque en el ín-
dice de rotación de los gobernadores tiene un 0,47 y, por lo tanto, su media 
queda en 0,42. Dato que es más bajo que el 0,43 de Mauricio que solo tiene 
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valoración en la rotación de los gobernadores donde estaba detrás de Papúa 
Nueva Guinea. Por lo tanto, a la vista de la disparidad de valoración de 
cada índice y la ausencia de valoraciones para todos los casos, no parece que 
sea un proceder muy riguroso y fiable el que utiliza Lijphart para asignar 
los valores finales.

7.3.3. Conclusiones

Recapitulando, Taagepera (2003: 13) aclara que en el mapa bidimensional 
de la democracia que dibuja Lijphart, las puntuaciones de los países están 
distribuidos de una manera bastante simétrica y uniforme en la primera 
dimensión, entre –2 y + 2 en su desviación estándar. En cambio, en la 
dimensión federal-unitaria las puntuaciones están distribuidas de una 
manera no uniforme entre –3 y +2. Esto ocurre porque 22 de los 36 países 
son moderadamente unitarios, lo que hace que la distribución sea muy 
asimétrica, derivada de la existencia de solamente cinco países federales y 
descentralizados. Con esta desviada distribución, Taagepera concluye que 
la noción de la desviación estándar pierde sentido en sí misma. 

Respecto a las variables, sin duda el más debatido de todos los índices que 
ha utilizado Lijphart ha sido la vida del gabinete como índice del dominio 
del ejecutivo. Otros, como el que miden la variable del tipo de gabinete, 
han recibido críticas por su forma de medición pero no por su capacidad de 
representar a la variable. En cambio, el índice del pluralismo de los grupos 
de interés y el índice de independencia del banco central han suscitado otro 
tipo de debates. Se les ha criticado por ser elementos “extraños” (Taagepera, 
2003: 13) y, en general, hemos visto que quizás puedan ser parte de otro 
tipo de dimensiones relacionadas con la orientación política de las políticas 
públicas. De cualquier manera, no deja ser asombroso que instituciones 
como los bancos centrales se incluyan en el análisis y no se haga lo propio 
con otras instituciones de los sistemas democráticos.

En este sentido, Lijphart (2008: 11-12) admite que a las diez características 
que estudia se les podría agregar más de una. Un método que propone para 
ampliar el estudio es la posibilidad de desagregar algunos de los índices 
utilizados en Modelos de democracia. Por ejemplo, para el análisis del poder 
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legislativo índica la posibilidad de analizar la organización de la Mesa 
parlamentaria, observando si todos los miembros son del partido/coalición 
mayoritaria/o o si los puestos son asignados de forma proporcional entre los 
partidos parlamentarios; para desagregar el estudio de los gabinetes men-
ciona la posibilidad de discriminar entre los primeros ministros de acuer-
do al grado de predominio que tienen en el gobierno; y para el Tribunal 
Constitucional apunta al análisis del tamaño (número de magistrados) del 
tribunal, los métodos de elección de los miembros, el período del mandato 
y la reglas de toma de decisión.

Resumiendo los puntos principales del metanálisis de Taagepera, se puede 
decir que en la dimensión del poder compartido la mayoría de los índices 
están medidos en una escala cuasi-continua; las conexiones son lógicas en-
tra la mayoría de las variables y están sostenidas por modelos cuantitativos 
lógicos; y las variables no pueden ser objeto de diseño institucional directo. 
La excepción en estos tres rasgos es el índice de corporatismo. Por último, 
en todos los casos las correlaciones son mayoritariamente altas y la distri-
bución de las puntuaciones de los países es simétrica (uniforme). Respecto a 
la dimensión del poder dividido, la mayoría de los índices están estimados, 
principalmente, en una escala discontinua; las conexiones son lógicas pero 
no están sostenidas por modelos cuantitativos lógicos; pueden ser objeto 
de diseño institucional; las correlaciones son bajas; y la distribución de las 
puntuaciones es asimétrica.

7.4. Problemas para generalizar la tipología

Una de las principales conclusiones de Lijphart en su estudio de 36 democra-
cias, es la capacidad de reducir las características que analiza en un mapa 
bidimensional donde las diez variables aparecen fuertemente correlacionadas 
en dos grupos separados (Tabla 9). Con el análisis de correlaciones demues-
tra que todas las variables dentro de una misma dimensión (cinco por cada 
una) tienen una correlación estadísticamente significativa, mientras no hay 
ninguna significativa entre las variables correspondientes a diferentes di-
mensiones. Finalmente, el análisis factorial corrobora que las diez variables 
pueden ser agrupadas en dos dimensiones a través de las cuales sitúa países 
en el modelo de democracia mayoritario o consensual. 
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El problema de esta conclusión podría ser que la variabilidad esté limitada 
por el sesgo de la muestra y, por lo tanto, sería necesario ampliarla para poder 
acometer un análisis más certero respecto a la utilidad del esquema. Este ha 
sido uno de los objetivos de Andrew Roberts (2006) al analizar las mismas 
variables de Lijphart en diez países post-socialistas pertenecientes a la Unión 
Europea. De esta manera, ha ampliado la base de datos de Lijphart de 36 a 46 
casos y ha comprobado que algunas correlaciones dejan de ser significativas y 
otras se debilitan sensiblemente en comparación con las que encontró Lijphart. 
Exactamente, si en el estudio de Lijphart eran significativos 20 coeficientes, 10 
por dimensión, Roberts (2006: 47) tras ampliar la muestra reduce el número 
de coeficientes significativos a 15; a lo que habría que añadir una reducción 
de la intensidad de las correlaciones en 17 coeficientes de los 20. Estos cambios 
los confirma el análisis Factorial de Componentes Principales del que emergen 
tres factores con autovalores iniciales superiores a uno.

Este cambio sustancial ocurre a pesar de que en la muestra de 46 países están 
sobrerrepresentados los casos que utiliza Lijphart. Por ello, si el análisis se 
circunscribiese solo a los países de Europa Central y Oriental los resultados 
serían aún más claros respecto a la poca utilidad del mapa bidimensional. 
Precisamente, esto es lo que demuestra Jessica Fortin (2008) en su análisis de 
19 países post-socialistas57. El resultado es esclarecedor, ya que de los 20 coefi-
cientes de correlación significativos que encontraba Lijphart, Fortin (2008: 
206) solo encuentra seis, y además, algunos de ellos con el sentido inverso al 
de Lijphart58. En definitiva, estos datos, junto al surgimiento de correlaciones 
significativas59 entre variables de diferentes dimensiones, hace que el análisis 
factorial de componentes principales no tenga ningún sentido al arrojar más 
de tres dimensiones sin sustento teórico alguno. 

57 El análisis incluye cuatro casos dudosos desde el punto de vista democrático: Georgia, Rusia, 
Kirguizistán y Armenia que suelen ser tratados como regímenes híbridos entre democracia y 
autoritarismo (The Economist, The World in 2008 – Democracy index). El impacto que tienen en 
el análisis no es importante, y si se omiten del los resultados siguen siendo esencialmente los 
mismos. Las diferencias principales con el resto de casos es que estos países son sistemas semi-
presidencialistas y que tienen un índice de dominio del ejecutivo más alto.

58 Por ejemplo, el análisis estadístico dice que es significativa y positiva la correlación entre el 
número efectivo de partidos y el índice de dominio del ejecutivo.

59 Realmente, Fortin señala cinco correlaciones significativas. No obstante, dos de ellas lo son al 
nivel del 0,10. 
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A la vista de las complicaciones que surgen con el esquema de Lijphart 
para analizar los países de Europa Central y Oriental, Ferdinand Müller-
Rommel (2008; Müller-Rommel, Harfst y Schultze, 2008) intentó modificar 
el esquema para adaptarlo a los diez países post-socialistas de la Unión 
Europea. Con tal objeto distinguía tres dimensiones y ocho variables: leyes 
de decisión electoral (umbral electoral efectivo); leyes de decisión legisla-
tiva (presidente, segunda cámara, tribunal constitucional y democracia 
directa); y la constelación de actores (fuerza parlamentaria del gobierno, 
número efectivo de partidos del gobierno, distancia ideológica entre los 
partidos). Posteriormente, ha optado por analizar las políticas de estos 
países basándose en un diseño de jugadores con veto institucionales ( Jahn 
y Müller-Rommel, 2010). Un esfuerzo parecido es el que hacen Vatter y 
Bernauer (2009) al hacer un estudio sobre los modelos de democracia en 25 
países de la Unión Europea con el objeto de añadir una tercera dimensión 
al esquema de Lijphart y tratar de explicar los modelos desarrollados en 
los países post-socialistas de la UE. La novedad principal la constituye la 
separación del tipo de gabinete de la dimensión del poder conjunto para 
pasar a conformar una nueva dimensión con la democracia directa (nueva 
variable que se añade al esquema de Lijphart).

Pero volvamos a los estudios de Roberts y Fortin60. Si observamos un poco los 
resultados se podría afirmar que en la dimensión ejecutivos-partidos la ma-
yoría de los países de Europa Central y Oriental tienen un comportamiento 
consensual en el número efectivo de partidos (sistemas predominantemente 
multipartidistas) y en la corta duración de los ejecutivos (relacionado con 
el multipartidismo). La explicación posible podría ser una combinación de 
varios elementos que están estrechamente interrelacionados: ausencia de tra-
dición partidista como consecuencia de décadas de autoritarismo de partido 
único; un sistema subdesarrollado de partidos que tiene como características 
destacables la fugacidad (creación y desaparición) de muchas opciones elec-
torales; una baja identificación partidista (la conexiones de los partidos con 
la ciudadanía son muy débiles); y una alta volatilidad electoral ayudada en 
algunos casos por los sistemas electorales proporcionales.

60 Omitiré los cuatro casos que no son estrictamente democráticos, y el comentario de las variables 
lo completaré con informaciones aportadas por Spinner (2007) y Müller-Rommel, Harfst y 
Schultze (2008).
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Para explicar el multipartidismo, Lijphart echa mano de las dimensiones de 
tema en la lucha política; en este sentido, considera que un sistema multipar-
tidista representa mejor las diversas sensibilidades de una sociedad y pone 
las bases para un desarrollo consensual de la política. En el caso de los países 
de Europa Central y del Este, parece excesivo interpretar el multipartidismo 
como una forma de vehicular la diversidad de matices políticos y la repre-
sentación de las minorías; es más, en los casos en los que la atomización de 
partidos es muy grande se podría interpretar como un pluralismo ineficiente 
que favorece a la opción que está gobernando61. Pero volviendo a los ejes de 
conflicto, en Europa Central y Oriental el eje clásico (izquierda/derecha) es 
sumamente débil, por ello no actúa como un fuerte identificador partidista. 
Maximilian Spinner (2007: 29) explica que “salvo por las re-emergentes di-
visiones étnicas en algunos países, el paisaje social post-comunista es bastante 
plano, sin estructura, y desmovilizado”. En la gran mayoría de los casos, el 
conflicto étnico se superpone al eje izquierda/derecha. Por ejemplo, en el es-
pacio postsoviético la defensa de los étnicamente rusos conlleva la defensa de 
posiciones más intervencionistas en lo estatal, mientras que la identificación 
nacional con presencia exclusiva en el estado de pertenencia suele conllevar la 
defensa de posiciones más occidentalistas en política internacional y seguidoras 
de la ortodoxia liberal en economía (Cichock, 2002: 456). 

En relación a la variable de la composición de los gabinetes, el comportamien-
to difiere mucho entre los países con regímenes de estilo semi-presidencialistas 
y los parlamentarios. Los primeros son aquellos que más han asegurado 
gobiernos ganadores mínimos, y en cambio, en los segundos la mayoría son 
gobiernos sobredimensionados o en minoría. Como anteriormente se ha ex-
plicado, en los países de Europa Central y Oriental para poder determinar si 
un gobierno sobredimensionado es consensual es necesario hacer un análisis 
cualitativo62 ya que a menudo actúa como una formula de exclusión de un 
segmento de la sociedad. 

61 La concentración de poder en el actor dominante y la híper fragmentación de la competición 
como “pluralismo irresponsable” (Carothers, 2002), en muchos casos es la base de los nuevos 
modelos híbridos para los que se están creando nuevos marcos de análisis como el “autoritarismo 
competitivo” (Lvitsky y Way, 2002). Algunos ejemplos son Bielorrusia, Rusia en la época de 
Yeltsin, Ucrania en la época de Kuchma y Armenia. 

62 Para esta labor puede ser interesante utilizar el indicador de consociacionalismo diseñado en 
este trabajo.
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Para acabar con la dimensión ejecutivos-partidos, hay que señalar que son dos 
las variables que muestran un comportamiento claramente mayoritario. Por 
una parte, está el alto grado de desproporcionalidad electoral, y por otra, un 
sistema pluralista de grupos de intereses. La explicación a la primera caracte-
rística puede ser la alta volatilidad electoral y la inflación de partidos, ambos 
son el motivo por el que muchos votos quedan sin contabilizarse ya que van 
a parar a opciones electorales que no superan el umbral electoral para entrar 
en el reparto de escaños. La segunda característica tiene una explicación más 
compleja. Hay multitud de factores que influyen, pero entre ellos se pueden 
destacar dos. Por una parte, el poco dinamismo social de estos países como 
consecuencia de un tejido asociativo débil y de unos sindicatos que adolecen 
de problemas de legitimación y credibilidad por haber sido herramientas del 
régimen anterior. Y por otra parte, la orientación político-económica. La 
variable de los grupos de interés no se puede disociar del sistema económico 
y de la ideología dominante. Tras la caída del muro de Berlín han sido las 
visiones más ortodoxas y liberales de la economía las que se han impuesto en 
Europa Central y Oriental y, por ello, a pesar de que muchos países tienen 
un comportamiento consensual en las variables del número efectivo de par-
tidos, tipos de gobierno y dominio del ejecutivo, en los grupos de intereses 
predomina un sistema netamente mayoritario.

Respecto a la dimensión federal-unitaria, la mayoría de los países de Europa 
Central y Oriental son estados unitarios, centralizados y unicamerales, rasgos 
todos ellos propios del modelo de democracia mayoritario que describe Li-
jphart, pero en cambio, para la aprobación de enmiendas constitucionales, en 
la revisión judicial y en la independencia de los Bancos Centrales63, muestran 
una tendencia consensual. Para explicar el centralismo y el unicameralismo 

63 En las tres variables los valores son muy “consensuales”. Como anécdota, se puede comentar 
que Estonia y la República checa incluso muestran mayor grado de independencia de sus bancos 
centrales que el Bundesbank alemán (Robert, 2006: 46). Por otro lado, Vatter y Bernauer (2009) 
en su estudio de los 25 países de la UE utilizan un nuevo índice (Sousa) con el que encuentran 
que los países de Europa Central y Oriental tienen tendencia a tener bancos centrales menos 
independientes. Esto podría ser porque en la mayoría de los países de la UE con la adopción del 
euro y su supeditación al Banco central europeo han subido en el grado de “independencia”. 
Pero, además, es pertinente indicar que la comparación en este caso es exclusivamente entre 
países de la UE, donde, por una parte, están los países de la zona euro que tienen una inflación 
más baja; y por otra parte, están los de Europa Central y Oriental con la inflación más alta. Esto 
refuerza la hipótesis que dice que el valor en el índice de independencia de los bancos centrales 
está en parte determinado por el grado de inflación de cada país. 
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se pueden subrayar tres aspectos: la herencia centralista y unicameral del 
sistema anterior; las pequeñas dimensiones territoriales de la mayoría de los 
países de Europa Central y del Este; y el inicio o vuelta a la construcción del 
estado-nación. En relación a los tres rasgos consensuales, parece claro que 
existen influencias externas respecto a la adopción de un sistema rígido de 
cambios constitucionales, una instancia de revisión judicial y un banco central 
relativamente independiente64.

Según lo relatado, Spinner (2007: 26) concluye que la mayoría de los países 
democráticos de Europa Central y del Este han adoptado características 
consensuales en lugar de mayoritarias. La cuestión es, ¿hasta qué punto las 
instituciones consensuales adoptadas son producto de una reflexión endógena 
o de una imposición exógena? Si bien es cierto que en medio de la transición 
democrática la incertidumbre y la alta volatilidad electoral forzaron la adop-
ción de un alto número de jugadores con veto para la toma de decisiones, 
Spinner (2007: 30) señala que en parte, a los países de Europa Central y del 
Este se les ha impuesto el sistema institucional y económico. Han tenido que 
aceptar el “consenso de Bruselas” para integrarse en la Unión Europea, y 
el “consenso de Washington” para integrarse en la dinámica del mercado 
capitalista. Según Spinner, este puede ser parte del motivo por el que la elec-
ción consensual del diseño institucional no ha acabado por dibujar un mapa 
bidimensional en las variables. Como ya se ha mencionado anteriormente, el 
esquema de análisis de Lijphart también recoge elementos dependientes de 
la cultura política, y, precisamente ahí, la tesis doctoral de Spinner (2007: 10) 
subraya que la adopción de instituciones consensuales no conlleva la adop-
ción de una política consensual por parte de las élites políticas. Para lograr 
este objetivo, señala que lo más importante es que exista una cultura política 
consensual entre las élites políticas; y concluye afirmando que en los países 
de Europa Central y Oriental no existe una cultura de la acomodación y del 
consenso entre las élites políticas.

Roberts (2006) y Fortin (2008) marcan una línea similar en sus conclusiones 
generales, apuntan que la diferencia con los resultados que obtiene Lijphart 
se explican por el legado comunista y por una cultura política diferente a la 

64 En este caso, al igual que en la de grupos de interés, la explicación de los resultados tiene mucho 
que ver con la opción económica de la mayoría de los países y el paradigma ideológico dominante.
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occidental. En este último punto, Fortin (2008: 16) hace un especial énfasis, 
cuestionando la aplicabilidad del modelo de Lijphart en diferentes ámbitos 
culturales y acotando su utilidad a los países de la OCDE. Idea que ha tenido 
eco con trabajos como el de Adrian Vatter (2009) donde el objeto de estudio 
son exclusivamente las democracias más avanzadas de la OCDE. 

A pesar de ello también ha habido intentos de aplicar el modelo de Lijphart 
en otras regiones del mundo. Bormann (2010: 6) menciona un estudio sobre 
algunos países del Sur de África y otro de nueve estados asiáticos. Ambos 
confirman la poca utilidad del esquema de Lijphart a la hora de aplicarlo 
fuera de Occidente. En el primer artículo, Cranenburgh y Kopecký (2004) 
intentan emplear el mapa bidimensional en los países del Sur de África a pesar 
del escaso número de casos y la juventud de las democracias. El resultado del 
estudio es confuso, pero en general no acaba de funcionar el análisis de tipo 
de lijphartiano. En el segundo artículo, Croissant y Schächter (2009) estudian 
los modelos de democracia en nueve países asiáticos utilizando el esquema de 
análisis de Lijphart (excluyen la variable de los grupos de intereses porque no 
hay datos fidedignos). Los resultados, a pesar de ser provisionales por tratarse 
de pocos casos y de corto el período de tiempo estudiado, son claros y con-
cordantes con los de los países post-socialistas: en estos nueve países asiáticos 
tampoco se pueden distinguir las dos dimensiones del mapa de Lijphart.

El hecho de que no se haya podido encontrar en los países no occidentales 
un mapa bidimensional de la democracia de acuerdo con el esquema de 
Lijphart, podría ser la evidencia de que los casos estudiados por este en su 
mayoría tienen una larga experiencia democrática a través de la que han 
adquirido características que aún están ausentes en las democracias más jó-
venes o, quizás simplemente podría significar que la tipología de Lijphart se 
basa en la experiencia de algunos estados específicos con una cultura política 
propia. Precisamente, en este punto es donde se encuentra el talón de Aquiles 
de la propuesta de Lijphart, ya que esboza un proceder que tiene mucho de 
inductivo y poco de deductivo. Un indicador de esta forma de trabajar es la 
ausencia de una definición precisa del modelo mayoritario y del consensual.

Como hemos visto, Lijphart al inicio de su trabajo lo primero que hace 
es explicar su tipología con la descripción del modelo de “Westminster” 
(democracia mayoritaria) en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Barbados. 
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A continuación, construye el contraste consensual, explicando las caracte-
rísticas opuestas de Bélgica, Suiza y la Unión Europea. El problema de este 
proceder es que los regímenes democráticos pueden exhibir una mixtura 
muy variada, abrigando elementos consensuales y mayoritarios que, sin 
un criterio teórico externo y abstracto, no puede decidirse a qué régimen 
específico representa cada mixtura concreta. Por ello, quizás podría ser 
conveniente abordar una teorización que desarrollase, al menos en parte, 
la dimensión deductiva para así, evitar el monopolio del procedimiento in-
ductivo que puede contaminar la elaboración teórica, la recogida de datos 
y la explotación. Un ejemplo de esto último sería esta cita65:

De hecho, no existe razón fundada para estimar que ningún gabinete sea más pre-
dominante que el británico, que es el ejemplo más claro de gabinete predominante 
en el modelo de Wenstmister. En consecuencia cualquier valor superior a 5,52 que 
haya aparecido en la tercera columna ha sido reducido a este nivel… (Liphart, 
2000a: 132).

Con todo esto, podemos señalar que aún no tenemos un marco de análisis 
eficiente para explicar las grandes variaciones en las características de los 
sistemas democráticos de todo el mundo, y por extensión, si bien la pro-
puesta de Lijphart ha tenido buena aceptación para el análisis de los países 
occidentales, parece no ser tan eficaz a medida que se aumenta la muestra 
y se amplia la variabilidad. En los estudios de países no occidentales las va-
riables muestran un comportamiento gradual diferente a los planteamientos 
teóricos de Lijphart. Pero es más, en lo concerniente a los resultados que 
obtiene cada tipo de democracia, el valor consensual de las variables no se 
ha demostrado que tenga translación a una política más benigna y respe-
tuosa con la diversidad. Por lo tanto, tal y como señalaba Taagepera (2003: 
14), parece que debemos de ser pacientes y no esperar resultados rápidos 
y espectaculares en los estudios sobre los tipos de democracia. “Mientras 
tanto, mapear los diversos aspectos de las instituciones democráticas es 
interesante y útil”.

65 Este ejemplo deja bien claro cómo el criterio cualitativo y de valoración de experto se superpone 
al puramente cuantitativo y objetivado. Ambos criterios son legítimos, pero el problema surge 
cuando los dos se combinan según la necesidad del investigador para así poder justificar sus 
resultados desde perspectivas cuantitativas-objetivadas y desde cuantitativas-valorativas. 
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7.5. El cuestionamiento de la relación entre modelos  
y los resultados

Lijphart inició su teoría del poder compartido con la descripción de casos 
desviados a los que denominó consociativos, para después, pasar a hacer una 
prescripción de estos para las sociedades plurales, y finalmente, acabar en su 
forma consensual haciendo una recomendación generalizada para todas las 
democracias independientemente de su estructura social. El argumento prin-
cipal para sostener su recomendación es que “las democracias mayoritarias 
no superan a las democracias consensuales en la gestión macroeconómica 
y el control de la violencia –de hecho, las democracias consensuales gozan 
de una reputación ligeramente mejor–; sin embargo, estas últimas superan 
claramente a las democracias mayoritarias en lo referente a la calidad de 
la democracia y representación democrática” (Lijphart, 2000a: 279). Por lo 
tanto, la consensual se trata de una democracia más “benigna y benévola”. 

En este análisis de Lijphart, lo sorprendente es la ausencia de medición al-
guna respecto a la aplicación de la democracia consensual en las sociedades 
divididas, y ello a pesar de afirmar que este tipo de democracia “es especial-
mente pertinente, e incluso urgente, para sociedades con profundas divisiones 
culturales y étnicas” (Lijphart, 2000a: 279). Lo único que explica es la po-
sición que ocupan las sociedades heterogéneas en el continuum democracia 
consensual-mayoritaria. Lijphart (2000b: 428) divide los 36 países del estudio 
según su pluralismo como sigue: 18 países son sociedades homogéneas; y 18 
países son plurales (9) y semi plurales (9). En el grupo de las ocho democracias 
consensuales en ambas dimensiones, siete son plurales o semiplurales (el 88%). 
En el grupo de 16 que son consensuales en alguna de las dos dimensiones, 
ocho son plurales o semiplurales (50%). En el grupo de 12 democracias que 
son mayoritarias en ambas dimensiones, solo tres son plurales o semiplurales 
(25%). Pero más allá de esta constatación, no se aborda la medición del gra-
do de inclusividad66 y gestión de la diversidad que pudiera haber logrado la 
democracia consensual en las sociedades plurales.

Por lo demás, la defensa que hace Lijphart de los modelos consensuales ha sido 
muy discutida respecto a que son unas formas institucionales más “benignas 

66 Entendida como la inclusión de los grupos diferentes que hacen que la sociedad sea plural.
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y benévolas” que las mayoritarias y, por lo tanto, “más ventajosas”. Y es que 
a pesar de que el análisis de Lijphart muestra un importante soporte empí-
rico, su marco de investigación ha sido escasamente aplicado fuera de las 36 
democracias de su estudio; y como hemos visto, cuando ha sido trasladado el 
diseño a otros espacios geográficos, los reproches que se han señalado en las 
discusiones teóricas han empezado a encontrar sustento empírico. Las rela-
ciones entre los modelos y los resultados que demuestra Lijphart en su inves-
tigación, aparentemente son congruentes y admisibles porque el problema no 
es apreciable en los resultados, sino en la selección de los casos y las variables.

Lijphart en su análisis solo incluye “democracias maduras” que no recogen 
toda la diversidad existente en modelos de democracia y resultados. La 
elección de los casos, pudiendo tener sentido al ser democracias consolida-
das, no permite que la variable dependiente tenga mucha variabilidad, y 
es ahí donde se puede apreciar un importante problema empírico, pues los 
casos son seleccionados por su valor en la variable de resultado. Se podría 
estimar, por lo tanto, una desviación hacia la reducción de los sesgos en la 
variabilidad de los resultados. De hecho, las propuestas y medidas demo-
cráticas para facilitar el acceso a una democracia de calidad, descansan 
en terrenos pantanosos cuando son excluidos de la muestra aquellos países 
donde la transición democrática, aunque finalizada, no cumple el requisito 
de antigüedad democrática.

Armingeon (2002: 88) está especialmente preocupado por los diferentes 
niveles socioeconómicos y de desarrollo de los casos que utiliza Lijphart. 
No todos tienen la misma capacidad económica ni necesidad de desarrollar 
políticas públicas de bienestar social (P. Ej. población envejecida): conse-
cuentemente, 16 de los 19 países con fuertes elementos de consensualismo 
resultan ser democracias social y económicamente avanzadas. En cambio, 
entre las 17 democracias mayoritarias solo hay ocho miembros de la OCDE. 
En esta línea, Armingeon señala que en la dimensión del poder conjunto 
la democracia consensual está fuertemente correlacionada con el PNB per 
cápita. Por ello, apunta la hipótesis de que los efectos que se le suponen a la 
democracia consensual podrían ser efectos de la modernidad económica y 
social, y concluye afirmando que es un procedimiento mucho más prudente 
concentrarse solo en los países económicamente similares (en su caso opta 
por estudiar a las democracias de la OCDE).
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Lijphart, consciente de la diversidad de los casos, trata de controlar estos 
efectos mediante el índice de desarrollo humano, el tamaño de población 
y la exclusión, en el índice de apertura económica, de los cinco países más 
pequeños por ser extremadamente vulnerables a las inf luencias interna-
cionales. Sin embargo, Armingeon (2002: 91-92) continúa siendo crítico 
porque considera que faltan una serie de variables de control que se podrían 
agrupar en cuatro grupos: 

(a) Cuando las condiciones socioeconómicas y las necesidades funcionales se originan 
dentro de la sociedad nacional. Un buen ejemplo es la proporción de personas de edad 
avanzada (+ de 65 años) en la población que explica en gran medida el tamaño 
de las transferencias de seguridad social. La esperanza de vida en las sociedades 
modernas es más elevada, por lo que un sistema de pensiones es necesario y hace 
aumentar el gasto público, ya que las personas de más edad necesitarán participar 
del ingreso nacional a través de las pensiones y las contribuciones al sistema de 
salud. El estudio clásico en este sentido es el de Wilensky (1975).

(b) Cuando las condiciones socioeconómicas y las necesidades funcionales se ori-
ginan fuera de la sociedad nacional. En una contribución clave, David Cameron 
(1978) ha demostrado que una mayor apertura económica incrementa los riesgos 
sociales de un país por lo que tienen que ser amortiguados por un estado de bienestar 
relativamente grande.

(c) La distribución del poder político y las peculiaridades culturales profundamente 
arraigadas. La ampliación del estado de bienestar europeo puede estar relacionado con 
la debilidad de los partidos políticos liberal-conservadores y la fortaleza de las orga-
nizaciones sindicales (Kersbergen 1995; Schmidt, 1998). En cuanto a las variables 
culturales, en los países con fuerte catolicismo, por ejemplo, la participación femenina 
en la fuerza de trabajo es menor y la legislación del divorcio es más restrictiva.

(d) Los legados políticos (Rose y Davies 1994) y la dependencia de la trayectoria 
(Pierson 2000). Los nuevos gobiernos nunca empiezan de cero – ellos exactamente 
empiezan donde el gobierno saliente se ha parado. Además, la política es depen-
diente de la trayectoria. Una vez que un país ha iniciado un determinado camino, 
los costos de reversión son muy altos debido a la profundización de ciertos arreglos 
institucionales. Por lo tanto, en una perspectiva a corto y medio plazo, a la hora 
de analizar las políticas actuales se tienen que tomar en cuenta las políticas, el 
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comportamiento o las estructuras anteriores. Esto se puede hacer utilizando una 
variable dependiente rezagada en el lado derecho de la ecuación de regresión o los 
efectos de la democracia de negociación mediante el uso de datos agregados durante 
un largo periodo de tiempo siempre que sea posible y, al menos para la variable 
independiente, suponiendo que al final del periodo de estudio (durante el período 
más largo abarcado por la investigación) el valor de la variable dependiente se ha 
desarrollado de una manera cuasi-lineal.

Lijphart (2008: 270-271) contesta que los resultados no cambian sustancial-
mente si se separan en su estudio los 23 países de la OCDE para analizarlos en 
relación al modelo de democracia y los resultados que obtienen en diferentes 
políticas. Menciona seis variables dependientes que él considera claves. La 
participación de las mujeres en el parlamento y en los gobiernos tiene una co-
rrelación significativa con la democracia consensual al nivel del 0,01 o cercana 
al 0,01; la participación electoral al 0,1067; los indicadores de apoyo popular 
al gabinete y el criterio de John Stuart Mill68 lo son al 0,05; y finalmente, la 
correlación con la eficiencia energética es del 0,01.

Otra crítica importante que se le hace a Lijphart es que en sus conclusiones 
omite mencionar que la democracia consensual es superior a la democracia 
mayoritaria solo en la dimensión del poder conjunto, una dimensión que, 
como anteriormente se ha explicado, mide comportamientos y características 
institucionales de tipo informal. Esto dificulta mantener la prescripción con-
sensual sobre la mayoritaria para las instituciones cuando las características 
del poder conjunto tienen indicadores que difícilmente pueden ser alterados 
por la ingeniería constitucional (Taagepera, 2003: 7). 

En la dimensión del poder dividido no existe relación significativa alguna 
entre la democracia consensual y los indicadores de resultados, exceptuando 
la inflación. Así la democracia consensual muestra una relación clara con 
niveles de inflación más bajos. Este dato no sorprende a nadie, ya que como 

67 Parece excesivo considerar una significación del 0,10 como significativa, cuando en ciencias 
sociales se sitúa la frontera en un 0,05 y además, en este caso se trata del análisis de una N 
pequeña compuesta por 23 países.

68 “el porcentaje de tiempo en que se cumple el requisito de gobierno mayoritario: la condición de 
que el gabinete o el presidente estén apoyados por mayorías populares” (Lijphart, 2000a: 270).
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el propio Lijphart (2000a: 254) señala que “uno de los cinco ingredientes de 
la democracia consensual en la dimensión federal-unitario es la independen-
cia del banco central, y la razón principal de fortalecer e independizar a los 
bancos centrales es propiciarles las herramientas necesarias para el control de 
la inflación”. Ahora bien, esta variable es la que tiene las correlaciones más 
débiles y, consecuentemente, la que en la matriz factorial tiene el número peso 
más bajo. Pero además, como ya se ha explicado, la medición del grado de 
independencia de los bancos centrales está en discusión, ya que hay estudios 
verosímiles que señalan una influencia en sentido inverso a lo que general-
mente ha sido admitido, es decir, en vez de que el grado de independencia 
explique la evolución de la inflación, es la inflación la que explica el grado 
de independencia del banco central (ver el análisis crítico de la variable de 
los bancos centrales). 

Precisamente se ha argumentado que los resultados que obtienen los dos 
tipos de democracias están sumamente condicionados por dos elementos: el 
corporatismo y la independencia de los bancos centrales (Anderson, 2001; 
Armingeon, 2002). La adición de estos dos rasgos al estudio de 36 democra-
cias no es solo cuestionable conceptualmente, sino también desde el punto de 
vista de la capacidad que tienen para forzar la superioridad de la democracia 
consensual en los resultados macroeconómicos. Esto puede ser por lo que el 
propio Lijphart (2000a: 170-171) explica al afirmar que “en términos genera-
les, los países en vías de desarrollo tienen una tendencia a ser más pluralistas 
que corporatistas”. Si así fuera, significa que una condición para que un país 
tenga la característica corporatista es ser desarrollado en términos económi-
cos, lo que excluye a las naciones en vías de desarrollo y, por lo tanto, ayuda 
a reforzar la presencia de los países relativamente ricos en el lado consensual 
del poder conjunto, lo que probablemente ayuda a que el rendimiento de la 
democracia consensual sea mejor en el ámbito económico. 

En una línea similar, Armingeon (2002: 82) demuestra que el corporatismo 
es quien realmente dirige la relación con los resultados macroeconómicos, 
no obstante, también refuerza el hallazgo de Lijphart respecto a que la 
democracia mayoritaria no tiene necesariamente mejores resultados. Y 
Anderson (2001: 430-431) tras eliminar las variables del corporatismo y los 
bancos centrales encuentra que las democracias consensuales tienen peores 
resultados que las mayoritarias.
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Roller (2005) para analizar los resultados distingue entre la democracia 
consensual formal e informal y la mayoritaria. Cuando calcula los efectos 
de cada modelo, encuentra que los resultados de la dimensión de ejecutivos-
partidos informal son mejores que los mayoritarios en políticas sociales 
(Roller, 2005: 233-237). Incluso, en un análisis multivariante, la democra-
cia consensual de tipo informal obtiene mejores resultados en las áreas de 
reducción de la pobreza y en la producción de residuos municipales (Roller, 
2005: 252). Por otro lado, cuando analiza la democracia consensual de tipo 
formal, observa que no hay diferencias significativas entre los resultados 
que consiguen esta y los de la democracia mayoritaria. Sin embargo, al 
contrario que Lijphart, Roller (2005: 248-249) en su estudio de los países de 
la OCDE no consigue reproducir la relación entre democracia consensual 
formal y una baja inflación.

La distinción entre formal e informal es similar a la distinción que hace la 
teoría de jugadores con veto de Birchfield y Crepaz (1998) y Crepaz (2001) 
con la que tratan de argumentar las dos dimensiones de la democracia 
consensual de Lijphart. Ellos identifican la primera dimensión del poder 
conjunto con lo que denominan “jugadores con veto colectivo”. Hay un alto 
número de jugadores con veto colectivo cuando diferentes agentes compar-
ten el poder y la responsabilidad dentro una misma agencia, institución o 
cuerpo, especialmente cuando hay contactos y negociación cara a cara. La 
segunda dimensión del poder dividido (federal-unitario) la identifican con 
“jugadores con veto competitivos”. Características institucionales como un 
fuerte bicameralismo y el federalismo crean “ jugadores con veto compe-
titivos” permitiendo a diferentes agentes controlar (y a menudo vetar) las 
tomas de decisiones políticas a través del poder que ostentan en diferentes 
agencias, instituciones o cuerpos legislativos. 

En consecuencia, Birchifield y Crepaz argumentan que los dos tipos de 
jugadores con veto funcionan de maneras muy diferentes; los competitivos 
suelen provocar que la política caiga en un punto muerto y en el inmovilis-
mo, mientras que los colectivos posibilitan acordar e implementar políticas 
comunes. Así los sistemas de jugadores con veto colectivo tienen una menor 
desigualdad de ingresos entre la ciudadanía porque facilitan la capacidad 
de respuesta del gobierno ante la opinión pública, mientras que los jugado-
res con veto competitivos conducen a una mayor desigualdad de ingresos, 
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ya que es más fácil bloquear las políticas redistributivas. La respuesta que 
ofrecen Crepaz y Birchfiel (1998) es coherente con los resultados de Huber, 
Ragin y Stephens (1993) que encuentran que los pesos y contrapesos cons-
titucionales conllevan estados del bienestar menores y menos distributivos.

Resumiendo, se podría decir que la afirmación de Lijphart respecto a que la 
democracia consensual no tiene peores resultados macroeconómicos que la 
mayoritaria, depende en gran medida de la conexión que tiene con el cor-
poratismo y la independencia de los bancos centrales. En cambio, podrían 
ser los rasgos de comportamiento de tipo informal los que explicasen que 
la democracia consensual sea más “benigna y benévola”. Así, para algu-
nos autores la cultura política se revela como una variable importante a la 
hora de predecir tanto el tipo de democracia como los resultados, aunque 
hay todo tipo de versiones respecto a la relación entre las tres variables. 
De cualquiera de las formas, parece claro que los prerrequisitos culturales 
tienen algún tipo de impacto en las predicciones, incluso admitiendo que la 
ingeniería institucional tuviera la capacidad de modificar la cultura política. 
Desde esta última perspectiva, si un diseño institucional de tipo consensual 
no lograse modificar la cultura política para encaminarla a la conciliación 
y concertación, sería un fracaso el intento de ingeniería consensual. Este 
parece ser uno de los problemas que se ha detectado hasta el momento. Lo 
que funciona como consensual, a menudo tiene mucho de informal (países 
Escandinavos por ejemplo) y lo que se ha diseñado para ser consensual (como 
pasa en muchos países de Europa Central y Oriental) no acaba de desem-
bocar en una cultura política consensual y tampoco obtiene los resultados 
macroeconómicos y sociales predichos por la teoría de Lijphart. Y es que 
es mucho más fácil institucionalizar la independencia de un banco central 
que cambiar la cultura política de un país.
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8.
TIPOLOGÍAS Y RESPUESTAS ALTERNATIVAS 
AL DISEÑO DE LIJPHART

A continuación, voy a repasar una serie de propuestas alternativas al mo-
delo propuesto por Lijphart para la comparación de sistemas políticos. 
En la mayoría de los casos, los autores han tratado de construir tipologías 
parsimoniosas que lograsen tener una considerable capacidad discrimina-
toria, aunque ninguna de ellas ha logrado ganarse la aceptación general 
de la academia. Evidentemente tampoco lo ha logrado la de Lijphart; sin 
embargo, esta sigue siendo la que ha obtenido un mayor impacto en las 
discusiones académicas y la que es más comúnmente empleada.

Primero, abordaremos las tipologías que están más claramente influencia-
das por el trabajo de Lijphart. En estas pueden cambiar algunas variables 
y los indicadores utilizados, pero fundamentalmente mantienen el esquema 
de análisis teórico y empírico. Posteriormente, repasaremos las propuestas 
que critican a Lijphart por tener un diseño confuso que mezcla elementos 
institucionales y de comportamiento cultural, y al que contraponen modelos 
exclusivamente institucionales. Continuaremos con propuestas de análisis 
centrados en el comportamiento de los actores y menos preocupados por los 
elementos institucionales, para seguir con la relación entre elección social 
y modelos democracia. Finalmente, repasaremos las teorías de jugadores 
con veto que actualmente son las propuestas alternativas más populares al 
análisis comparado de Lijphart.

ÍNDICE
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8.1. La democracia directa y la tercera dimensión

Entre los seguidores de Lijphart, uno de los más destacados por haber 
adaptado el diseño de Modelos de Democracia al estudio de nuevos casos, es 
el politólogo suizo Adrian Vatter. Sus aportaciones principales son, por 
una parte, la extensión del análisis a la escala subestatal (concretamente, a 
los cantones suizos y a los länder alemanes –estos últimos con Freitag–) y, 
por otra, el introducir y trabajar la variable de la democracia directa en el 
diseño de investigación. 

Como anteriormente se ha descrito, en su primer trabajo Democracias con-
temporánea Lijphart descartó que la democracia directa fuera un rasgo defi-
nitorio de las democracias consensuales o mayoritarias, y concluyó que era 
un mecanismo ajeno a ambos modelos de democracia representativa, 
aunque podía ser parcialmente introducido con finalidades mayoritarias o 
consensuales dependiendo de la forma que adquiriera. Grofman (2000: 53) 
apoyó esta conclusión que rechaza la existencia de una relación sistemática 
entre la tipología de dos dimensiones y la democracia directa.

Figura 5: Clasificación de referéndums e iniciativas siguiendo a Lijphart y Vatter

Democracia directa con características mayoritarias

    Plebiscito 

    Referéndum obligatorio

                Referéndum obligatorio con quórum y/o mayoría cualificada

                          Referéndum opcional

                 Iniciativa Popular

                          Referéndum opcional con quórum y/o mayoría cualificada

           Iniciativa Popular con quórum y/o mayoría cualificada

Democracia directa con características consensuales 

Fuente: elaboración propia a partir de Vatter (2000: 176 y 2009: 130).
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Sin embargo, Vatter (2000; 2002; 2009 etc.) discrepa de estas conclusiones 
y trata de demostrar que la democracia directa no constituye por sí mismo 
un factor independiente sin relación alguna con la variable dependiente (tipo 
de democracia) y el resto de independientes agrupadas en las dos dimen-
siones de la democracia que distingue Lijphart. En su artículo “Consensus 
and direct democracy: Conceptual and empirical linkages” (2000), Vatter 
primero hace una reflexión teórica sobre las conexiones entre la democracia 
directa y los dos tipos de democracia de Lijphart (ver Figura 5), y, después, 
realiza un análisis empírico en los cantones suizos sobre el uso de los refe-
réndums (optativos y los de iniciativas populares) relacionándolos con los 
modelos democráticos.

El planteamiento teórico parte de la distinción principal que hizo Gordon 
Smith (1976) entre los referéndums controlados (pasivos) que impulsan el 
gobierno o una mayoría parlamentaria, y los referéndums incontrolados 
(activos) que impulsan los actores no gubernamentales, una minoría de los 
votantes o una minoría parlamentaria. En el primer tipo de referéndums se 
agruparían los plebiscitos y una parte importante de los referéndums obliga-
torios; y en el segundo, los referéndums opcionales y las iniciativas populares 
(Vatter, 2009: 128; y Vatter y Bernauer, 2009: 355)69. Los plebiscitos son los 
que de una forma más pura presentan características mayoritarias porque 
es una herramienta que solo puede utilizarla la mayoría gubernamental y, 
consecuentemente, es una medida de concentración del poder. En cambio, 
las iniciativas populares y los referéndums opcionales pueden ser promovidos 
de abajo a arriba por un grupo minoritario de votantes o parlamentarios 
eludiendo así a la mayoría parlamentaria y al gobierno, lo que representa 
una medida de dispersión del poder. 

69 Vatter denomina plebiscito a los referéndum ad hoc para los que no existen disposiciones en la 
Constitución o en la legislación ordinaria; referéndums obligatorios a aquellos en los que las 
leyes han de ser ratificadas en referéndum tal y como requieren las constituciones o normas 
competentes; referéndums opcionales a aquellos que se refieren a propuestas de una minoría 
electoral o parlamentaria; y finalmente, las iniciativas populares son aquellas en las que un 
cierto número de personas pueden promover cambios legislativos a través de la recogida de 
firmas que soliciten un referéndum. Esta última es la única vía por la que la ciudadanía tiene 
la opción de introducir un tema de forma directa en la agenda política.
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Tabla 12: Clasificación mayoritaria-consensual de las diferentes formas 
de democracia directa

Control gubernamental

Regla de decisión Iniciativa del 
gobierno (alto control)

Constitucionalmente 
requerido (control medio)

Iniciativa ciudadana o de 
una minoría de diputados 

(bajo control)

Mayoría simple Plebiscito Referéndum 
Obligatorio

Referéndum Opcional 
/ Iniciativa Popular

Mayoría simple y 
quórum de participación Plebiscito Referéndum 

Obligatorio
Referéndum Opcional 

/ Iniciativa Popular

Mayoría cualificada Plebiscito Referéndum 
Obligatorio

Referéndum Opcional 
/ Iniciativa Popular

Fuente: elaboración propia a partir de Vatter, 2009: 130

En el desarrollo de esta teorización, Vatter (2009: 128-129) en sus últimas 
versiones subraya la graduación de la tipología de los referéndums citando 
la existencia de un tipo de referéndum que estaría a medio camino entre lo 
mayoritario y lo consensual. Para explicarlo, el análisis lo plantea a través 
de dos característica: por una parte, el grado de control gubernamental de 
los referéndums y, por otro, la regla para la toma de decisión. El control será 
bajo, medio o alto dependiendo de quién es el actor que lleve la iniciativa del 
referéndum en consonancia con lo explicado anteriormente. El caso inter-
medio lo identifica con el referéndum obligatorio en el que, por una parte, el 
gobierno puede controlar la agenda del referéndum y arrogarse un margen 
considerable de interpretación (si los términos de la propuesta son suficien-
temente vagos); mientras que por otra parte, el gobierno tiene escaso control 
sobre la iniciativa del referéndum si las normas básicas definen con precisión 
la necesidad de este en cuestiones determinadas.

Una diferencia importante para discernir si este escalón intermedio se es-
cora hacia un tipo mayoritario o consensual lo marca la regla para la toma 
de decisión. Son tres los escenarios posibles (ver Tabla 12): la demanda de 
una mayoría simple; la demanda de una mayoría simple y un mínimo de 
participación (quórum); y finalmente, cuando se demanda una aprobación 
por mayoría cualificada (demanda de un porcentaje mínimo del censo o/y 
una mayoría cualificada entre los que asistieron a votar o/y la aprobación 
popular en una mayoría cualificada de los estados/cantones que conforman 
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una federación –puede llegar al 100% como en Suiza–). A mayor dificultad 
para que el referéndum sea aprobado más tendencia consensual tendrá el 
referéndum obligatorio, pero también será lo mismo para el plebiscito, los 
referéndums optativos y las iniciativas legislativas. La lógica de la Tabla 12 
es sencilla, cuando un plebiscito se aprueba con una mayoría simple esta-
mos ante el uso más mayoritario de la democracia directa, y cuando una 
iniciativa popular se aprueba con una mayoría cualificada estaremos ante 
el uso más consensual de la democracia directa70. 

Esta teorización es la que Vatter trasladó al análisis empírico, primero en 
el caso suizo (2000; 2002; 2008 etc.) y, posteriormente, en los länder ale-
manes (Freitag y Vatter, 2009), países de la UE (Vatter y Bernauer, 2009) 
y estados de la OCDE (2009). En todos ellos los resultados muestran una 
relación empírica entre el modelo de democracia y los tipos de referéndums. 
A partir de ahí, la inclusión de la variable de la democracia directa genera 
como mínimo una tercera dimensión a través del análisis factorial de com-
ponentes principales.

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el estudio de los países de la OCDE 
(Vatter, 2009) y en el de los estados de la UE (Vatter y Bernauer, 2009)71. 
Ciertamente, ambos diseños de investigación son muy similares: el período 
de estudio que abarcan va de 1997 al 2006 y las variables estudiadas son 
doce. Fundamentalmente se trata de las mismas que estudia Lijphart72 en 
Modelos de democracia, a las que añaden otras dos de Democracias contemporánea: 
el grado de descentralización medido con el porcentaje de impuestos totales 
que recogen las entidades subestatales y locales (autonomía-descentraliza-
ción financiera), y la democracia directa de tipo consensual. Sus resultados, 

70 La escala de medición de la variable abarca la valoración de los aspectos señalados, es decir, 
la existencia o no del mecanismo de democracia directa (plebiscito, referéndum obligatorio, 
referéndum opcional e iniciativa popular), la regla de toma de decisión y su uso. Para más 
información sobre la asignación de puntuación ver Vatter 2009: 140-141. 

71 Exactamente son 25 países de la Unión Europea y 23 democracias avanzadas de la OCDE.

72 En la medición hay una serie de alteraciones importantes. Estas modificaciones recogen parte 
de las críticas que se le han hecho a Lijphart sobre la medición de sus variables adoptando 
varias propuestas alternativas de medición en algunas variables. Las críticas ya han sido ante-
riormente mencionadas en este trabajo, pero por señalar un ejemplo podemos citar la rigidez 
constitucional. Vatter (2009: 133) para esta variable utiliza el índice alternativo de Lorenz. 
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en el caso de los países de la OCDE, muestran que del análisis factorial de 
componentes principales emergen tres dimensiones independientes entre sí. 

En la primera dimensión se incluye al número efectivo de partidos, la des-
proporcionalidad electoral, la relación ejecutivo-legislativo, los grupos de 
interés y el grado de independencia de los bancos centrales; y en la segun-
da, están el federalismo, el grado de descentralización, el bicameralismo, 
la rigidez constitucional y la revisión judicial. Lo curioso de estos datos es 
que confirman la hipótesis inicial de Lijphart (2003: 23) que apuntaba a 
que el grado de independencia de los bancos centrales debía de situarse en 
el primer factor porque este debería de representar la dimensión horizontal 
de las instituciones que operan en el nivel central. En cambio, el segundo 
factor debería recoger la dimensión vertical de las instituciones, tal y como 
lo hace el análisis de Vatter en los países de la OCDE. Y por último, la 
novedad más importante de esta investigación es la aparición de la tercera 
dimensión que agrupa a la democracia directa consensual y los tipos de ga-
binetes. Este hallazgo rebela que la democracia directa no es una variable 
independiente del resto de rasgos institucionales. De tal manera que Vatter 
(2009: 143) encuentra en los países analizados que, a mayor desarrollo y uso 
de la democracia directa, mayor es la probabilidad de que haya coaliciones 
multipartidistas sobredimensionadas, lo que conecta con el hallazgo de 
Ganghof (2010) sobre la interacción entre los jugadores con veto legislativos 
(uno de ellos era el referéndum) y el tipo de gobierno. 

En consecuencia, se podría afirmar que las conclusiones del estudio de 
Lijphart se reproducen con una tipología ampliada y más exhaustiva en 
el estudio de Vatter sobre los países de la OCDE, y eso a pesar de las alte-
raciones que realiza en la medición de algunos indicadores originales de 
Lijphart. No obstante, muchos de los aspectos que se criticaron del trabajo 
de Lijphart, y que aquí hemos visto, siguen sin ser despejados con los trabajos 
de Vatter. Uno de ellos incluso se vuelve a rebelar y reforzar cuando junto 
a Bernauer (2009) estudian 25 países de la Unión Europea con el mismo 
diseño metodológico con el que Vatter estudió a los países de la OCDE. En 
un principio, el resultado arroja que las doce variables se pueden agrupar 
en cuatro factores (todos ellos con autovalores superiores a uno). De tal ma-
nera que la primera dimensión agrupa al número efectivo de partidos, la 
relación ejecutivo-legislativo y la desproporcionalidad electoral; la segunda 
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dimensión al federalismo, la descentralización y el bicameralismo; la tercera 
dimensión a los grupos de interés, la revisión judicial y la democracia directa 
consensual; y finalmente, la cuarta dimensión a los tipos de gabinete y la 
rigidez constitucional. En medio de todo ello, el grado de independencia 
de los bancos centrales no tiene una relación suficiente con ninguna de las 
cuatro dimensiones y por lo tanto, queda aislado.

Ante unos resultados tan difíciles de interpretar, Vatter y Bernauer (2009: 
350-351) pasan a hacer un reanálisis en el que solo incluyen a los quince 
países occidentales de la Unión Europea (excluyendo a Chipre, Malta y 
los ochos post socialistas). Además, en estos casos la variable del grado de 
independencia de los bancos centrales pierde casi todo su poder discrimi-
natorio, ya que la mayoría de los países forman parte del euro y dependen 
del Banco Central Europeo. De tal suerte que deciden excluir del análisis 
a esta variable que les había resultado problemática. 

Una vez depurado el modelo y los casos, realizan el análisis factorial de 
componentes principales que vuelve a arrojar cuatro factores. Sin embar-
go, los autores deciden excluir al cuarto factor del análisis alegando que su 
autovalor (1,06) supera ligeramente el listón de uno. Una vez tomada esta 
decisión el análisis lo realizan de acuerdo a tres dimensiones muy similares 
a las de los países de la OCDE. En la primera dimensión se agrupan el 
número efectivo de partidos, la relación ejecutivo-legislativo, la despropor-
cionalidad electoral y los grupos de interés; en la segunda dimensión están 
el federalismo, la descentralización, el bicameralismo y la revisión judicial; 
y la tercera dimensión reúne a los tipos de gabinete y la democracia directa 
consensual. Finalmente, una vez más vuelven a dejar a una variable sin 
asignar a ninguna de las tres dimensiones, en este caso se trata de la rigidez 
constitucional que muestra una saturación factorial de 0,65 con la primera 
dimensión y de -0,60 con la tercera dimensión. Nótese que, por ejemplo, 
el grado de descentralización tiene una saturación factorial de 0,57 con la 
segunda dimensión. En cambio, la rigidez constitucional, que tiene satura-
ciones factoriales más altas, no es asignada a ningún factor porque la teoría 
y las hipótesis la situaban en la segunda dimensión.

Todos estos equilibrios, reanálisis y excepciones varias parecen indicar que 
los resultados obtenidos por Vatter y Bernauer no son todo lo consistentes 
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que pudieran parecer respecto a la relación entre la teoría y los datos empí-
ricos, y no solo hay carencias en el análisis cuando se incluyen a los países 
de Europa Central y del Este más cercanos a Occidente desde el punto de 
vista geográfico, cultural y político (UE, OTAN etc.), sino que tampoco 
son todo lo sólidos que se podrían esperar para la UE de los 15. Pero las 
contradicciones no acaban ahí; con un diseño similar Freitag y Vatter (2009) 
hacen un análisis de los modelos de democracia en los länder alemanes que 
tampoco aclara demasiado la relación entre las variables y las conexiones 
con la teoría. En este caso, el resultado también arroja tres dimensiones, en 
la primera se agrupan el tipo de gabinete, el grado de descentralización, la 
desproporcionalidad electoral y el número efectivo de partidos; en la segun-
da la rigidez constitucional y la revisión judicial; y en la tercera la relaciones 
entre el ejecutivo-legislativo y el grado de democracia directa. Por lo tanto, 
ante la diversidad de resultados en la relación entre variables, parece que 
como mínimo puede ser problemática la generalización del modelo de Vatter 
(derivado del de Lijphart) fuera del contexto Occidental. 

Por otro lado, un poco más lejos del planteamiento original de Lijphart 
e influenciados por las teorías de jugadores con veto, está la propuesta ya 
mencionada de Müller-Rommel, Harfst y Schultze (2008) para analizar los 
diez países de Europa Central y Oriental pertenecientes a la UE. El principio 
teórico del análisis empírico es el mismo, la concentración del poder versus 
la dispersión, sin embargo, ellos lo operacionalizan en tres dimensiones di-
ferentes a las de Lijphart: la regla de decisión electoral, la regla de decisión 
legislativa y la constelación de actores. 

Según Müller-Rommel, Harfst y Schultze, la regla de decisión electoral se 
corresponde exclusivamente con el umbral electoral efectivo. Es independiente 
de la constelación de actores, que podría ser la dimensión más similar a la de 
ejecutivos-partidos de Lijphart. La explicación parece bastante sencilla: en 
general, no hay mucha variabilidad en las reglas electorales, todos los países 
tienen sistemas proporcionales y unos pocos lo combinan con el mayorita-
rio. Consecuentemente, esta variable no tiene suficiente fuerza para poder 
discriminar entre los diez casos. Para el mismo ámbito geográfico, en los 
estudios de Roberts (2006) y Fortin (2008) utilizan directamente el índice de 
desproporcionalidad de Gallagher, al igual que Lijphart, y los resultados se 
separan claramente de las relaciones que encontraba Lijphart entre la variable 
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de la desproporcionalidad y el resto de la dimensión ejecutivos-partidos. La 
cuestión es que esta variable tiene poder de discriminación cuando los sistemas 
electorales son muy diferentes y existe cierto equilibrio entre los diferentes 
casos. Es por ello que Fortin en su análisis solo consigue una única correla-
ción bilateral significativa (al 0,10, demasiado laxa teniendo en cuenta que 
son 19 casos) para la desproporcionalidad electoral con el índice de dominio 
del ejecutivo. En la misma línea, Roberts (2006), cuando añade los 10 casos 
de Europa Central y del Este a la base de datos de Lijphart, es la variable 
de la desproporcionalidad la que más sufre, retrocediendo la intensidad de 
sus correlaciones en la dimensión del poder compartido. Los resultados son 
lógicos, toda vez que esta variable era de las que tenían las correlaciones más 
débiles en la dimensión ejecutivos-partidos de Lijphart. Y es que con una base 
de datos de 46 países los que tienen sistemas electorales mayoritarios pasan 
a ser pocos, catorce en el mejor de los casos. Por lo tanto, parece que podría 
tener sentido descartar la variable del umbral electoral efectivo en el estudio 
de Müller-Rommel, Harfst y Schultze, toda vez que no aporta demasiada 
información y complica el diseño con la formación de una tercera dimensión. 

Respecto a las otras dos dimensiones, las leyes de decisión legislativa las defi-
nen a través de cuatro variables: presidente, segunda cámara, tribunal consti-
tucional y democracia directa. Sin embargo, a la vista de que las dos primeras 
no tienen a penas presencia en los diez casos, esta dimensión queda reducida 
a las dos últimas variables. Finalmente, el Análisis Factorial de Componentes 
Principales distingue una última dimensión que Müller-Rommel, Harfst y 
Schultze denominan constelación de actores. Aquí se agrupan las variables 
del grado de fuerza parlamentaria del gobierno, número efectivo de partidos 
del gobierno y distancia ideológica entre los partidos.

Entrando a valorar un poco el estudio, uno de los problemas principales es 
la dificultad de crear una tipología lógica de los sistemas basándose en las 
tres dimensiones descritas y, sobre todo, a tenor de los poco claros que son los 
resultados obtenidos con un diseño de variables no demasiado exhaustivo. Se 
echan en falta indicadores como el grado de descentralización, aunque tam-
bién es de agradecer la inclusión de variables diferentes como las que recoge 
la dimensión de la constelación de actores. De cualquier forma, según parece, 
el propio Müller-Rommel no quedó muy satisfecho con la reformulación del 
diseño de Lijphart a través de elementos de la teoría de jugadores con veto 
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y, finalmente, junto a Jahn han realizado un nuevo análisis más puro de 
jugadores con veto para explicar los efectos y rendimientos de los sistemas 
democráticos de Europa Central y Oriental ( Jahn y Müller-Rommel, 2010).

8.2. Los modelos puramente institucionales

Una de las principales críticas que se le ha hecho al diseño de Lijphart es 
que no distingue entre tipos de instituciones y los resultados que arrojan 
en términos de comportamiento. Para evitar está confusión, Roller (2005, 
100-101) diferencia entre sistemas formales mayoritarios y de consenso 
por un lado, y por otro los informales. Estos últimos son aquellos que se 
basan en un substrato cultural o en comportamientos de reglas no escritas. 
Optando por una de las dos opciones, Ganghof (2005) y McGann (2004b) 
excluyen a los actores de sus modelos de democracia y proponen un modelo 
puramente institucional. Nagel (2000) había explicado que Lijphart, por su 
proceder inductivo, en el que primero analiza las características de casos 
concretos, había omitido una categoría intermedia en su tipología, y por 
ello, definió incorrectamente las democracias mayoritarias. En consecuen-
cia, la mayoría de estas en el estudio de Modelos de democracias en realidad 
serían democracias pluralistas porque el partido del gobierno no tiene el 
apoyo mayoritario de la sociedad sino una mayoría relativa. Es decir, es 
la opción que más apoyo suscita pero no la mayoritaria, mientras que un 
sistema mayoritario verdadero es aquél que tiene un gobierno que realmente 
recoge un apoyo mayoritario de la sociedad. En esta graduación de tipo de 
mayorías, el último paso es el modelo consensual que reúne una mayoría 
de gran tamaño. Por lo tanto, si fuesen adoptadas estas tres definiciones, 
los sistemas mayoritarios estarían en el medio del continuum, en vez de al 
final de un extremo (Nagel, 2000: 119).

En esta misma línea es donde plantea su tipología Ganghof (ver Figura 6). 
Basándose exclusivamente en las reglas institucionales formales distingue en-
tre democracias pluralistas, mayoritarias y supermayoritarias. Estas últimas 
son aquellas que requieren la búsqueda del consenso porque la minoría tiene 
capacidad de veto institucional. En cambio, la democracia mayoritaria, que 
aquí tampoco se corresponde con el tipo que Lijphart denomina de igual 
manera, combina el sistema electoral proporcional y la regla de la mayoría 
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en el legislativo. Finalmente, la democracia pluralista combina un sistema 
electoral de mayoría relativa, como en el Reino Unido, con la regla de la 
mayoría legislativa.

Figura 6: Tipología de los sistemas democráticos de Ganghof (2005)

En lo referente a la tipología de McGann (2004b y 2006; McGann y Latner, 
2006 y 2009), esta también se basa exclusivamente en las características ins-
titucionales. Él analiza los tipos constitucionales en los países de la OECD 
clasificándolos a lo largo de dos dimensiones. La primera dimensión, que la 
conecta con la de partidos-ejecutivos de Lijphart, es simplemente el grado 
en que el sistema electoral es proporcional. La segunda, que se correspon-
dería con la dimensión federal-unitaria de Lijphart, es el grado en el que 
la formulación y adopción de políticas es supermayoritaria (si solo requiere 
mayoría simple en el parlamento o hay voto por mayoría cualificada, si 
hay división de poderes en diferentes espacios institucionales etc.). Conse-
cuentemente, McGann (2004b: 11; McGann y Latner, 2006: 10 y 2009: 
12) distingue cuatro tipos básicos de democracias (ver Figura 7). El más 
simple es el de “Westminster”, que está compuesto por un sistema electoral 
pluralista y una estructura para la toma de decisiones mayoritaria. Su mejor 
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exponente es el Reino Unido, pero también sitúa en este tipo a Francia y 
Canadá. Si al sistema electoral pluralista se le añade un sistema de toma de 
decisiones supermayoritario como el de Estados Unidos, el modelo lo deno-
mina como “supermayoritario de ganador se lo lleva todo”. En cambio, si a 
la división de poderes se le añade un sistema electoral de tipo proporcional 
estaremos ante una democracia “supermayoritaria de poder compartido”, 
como ocurre en Suiza o Alemania. Finalmente, si a la regla proporcional 
se le añade una regla de mayoría simple en los parlamentos, tendremos el 
tipo de democracia “consensual” (Finlandia, Noruega, Holanda, Suecia, 
Austria etc.). Esta última, en palabras de McGann (2004b: 26; McGann y 
Latner, 2006: 19 y 2009: 34), es la “democracia simple” que reúne el tipo 
básico de instituciones democráticas. 

Figura 7: Tipología de las democracias de McGann 
(2004b, 2006; McGann y Latner, 2006)
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En gran parte, la conclusión de McGann es compartida por Ganghof. 
Ambos están de acuerdo en que la lógica del análisis de Lijphart respecto 
a la noción de democracia consensual es errónea. Ganghof incluso va un 
poco más lejos y señala que como subtipo debería de ser abandonada la 
democracia consensual. Su argumento ya lo había fundamentado anterior-
mente McGann (2004a) donde explicaba que el sistema supermayoritario 
actúa como una tiranía privilegiando el status quo, y si bien este en su día 
pudo ser instaurado por una mayoría, puede haberse convertido en una 
minoría y a pesar de ello seguir actuando como grupo dominante porque 
el sistema supermayoritario privilegia su opción frente a la opción del grupo 
mayoritario del momento. Esto puede generar una situación de frustración 

Súper mayoritario 
“el ganador 

se lo lleva todo”

Súper mayoritario 
de poder 

compartido

Westminster Consensual

Pluralista     Mixto             Representativo

SISTEMA ELECTORAL



MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 136

en la que la política se convierte en una rutina que alimenta la despolitiza-
ción social. Pero incluso va más lejos y defiende que el sistema mayoritario 
tiene la ventaja de proteger a las minorías más vulnerables y marginadas 
porque hace de la intransigencia negociadora una actitud peligrosa. Así, 
las minorías siempre podrán luchar contra el status quo en una política que 
consideran inaceptable, aliándose para ello con una coalición que pueda 
derrotar al gobierno (en este caso prácticamente actúan como un partido de 
tema único en el que solo ese interés concreto será el que querrán impulsar 
dejando el resto del programa tal y como lo considere el grueso de la coa-
lición). En cambio, el sistema supermayoritario puede proteger a algunas 
minorías solo a costa de otras, es decir, protegerá a aquellas que están de 
acuerdo con el status quo en perjuicio de las que lo quieren cambiar, sin 
que haya posibilidad para la alternancia de intereses.

Finalmente, estas ref lexiones llevan a McGann (2004b, 2006; McGann y 
Latner, 2006 y 2009) a considerar que sus democracias mayoritarias en el 
fondo son consensuales y, por lo tanto, podrían ser denominadas como tales. 
Si bien, como anteriormente se ha aclarado, solo coincidirán con algunas 
de las consensuales de Lijphart, precisamente con aquellas que están más 
lejos del tipo consociativo porque tienen una regla de toma de decisiones 
mayoritaria. El mismo punto en el que hace hincapié Ganghof (2005): sin 
llegar a denominar como consensuales a sus democracias mayoritarias, está 
de acuerdo con la idea de que la democracia mayoritaria lejos de ser incom-
patible con las prácticas parlamentarias de consenso, en realidad fomenta 
el comportamiento legislativo consensual en diferentes grados. 

Sin embargo, ese “fomenta en diferentes grados” no acaba de dejar muy 
clara la vinculación causal entre el tipo institucional mayoritario de la de-
mocracia y su efecto “consensual”. Podría parecer que la casuística sigue 
siendo lo suficientemente amplia como para excluir del diseño a los rasgos 
más asociados al comportamiento. Algo parecido se puede afirmar de la 
clasificación de Powell (2000), que distingue los tipos de democracia ba-
sándose en los sistemas electorales y, por lo tanto, clasificándolos entre los 
tipos mayoritarios, mixtos y proporcionales. No parece que las democracias 
puedan ser reducidas solo a reglas electorales. Taagepera, por ejemplo, duda 
del efecto causal de los arreglos electorales en el resto de características (2003: 
7), y así sostiene la perspectiva más exhaustiva de Lijphart. 
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Todas estas opciones, si bien es verdad que solucionan el problema anterior-
mente señalado, evitando la confusión entre tipo de estructuras y tipo de 
resultados, no son satisfactorias ya que un modelo puramente institucional 
es insuficiente a la hora de distinguir los diferentes modelos de democracias 
que surgen de la interacción entre las estructuras institucionales, los actores 
políticos y la sociedad en las que son aplicadas. Precisamente esta es una 
de las ventajas del diseño de Lijphart que recoge, aunque sea de forma 
imperfecta, las tres dimensiones. No obstante, no distingue entre ellas o 
entre las reglas formales e informales, aunque parece bastante claro que la 
dimensión ejecutivos-partidos está más orientada al comportamiento de los 
actores, mientras que los indicadores institucionales quedan más recogidos 
en la dimensión federal-unitario. Para la discusión queda la utilidad de la 
segunda dimensión. 

8.3. Modelos orientados al comportamiento

Una cuestión a considerar en el diseño de la investigación es si se mantiene 
la dimensión federal-unitario como un bloque esencial de la democracia 
en términos de división de poderes o, por el contrario, se descarta como tal 
por ser una consecuencia del tamaño del país (EEUU, Canadá, Australia, 
India...) y la orografía (Suiza...). En el primer caso debería de mantenerse 
la dimensión federal-unitaria considerándola una parte importante de una 
tipología democrática, en cuyo caso el diseño necesitaría de una explicación 
mejor respecto a las relaciones entre el carácter unitario y de consenso de 
un sistema, e igualmente respecto a la combinación de un sistema federal y 
mayoritario. En cambio, en el segundo caso podría remitir a la posibilidad 
de simplificar la tipología de Lijphart reduciéndola a una unidimensional 
(ejecutivos-partidos). Algo, que como ya hemos visto anteriormente, Lijphart 
lo hace a la hora de evaluar los rendimientos de las democracias consen-
suales y mayoritarias. 

De acuerdo con la segunda opción, Blondel y Battegazzore (2003) proponen 
abandonar el análisis de la dimensión federal-unitario. Estos autores conside-
ran que lo sustancial es el comportamiento de los actores y que, en cambio, 
el marco institucional no puede centrar tanta atención, especialmente en lo 
referente a la dimensión federal-unitaria de Lijphart. Entre las carencias del 
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modelo, señalan que actúa con variables estáticas que recogen medias, lo 
que según ellos incide en su falta de adecuación a la realidad cambiante en 
lo referente al indicador del tipo de gobierno, el más importante del diseño 
de Lijphart y el que concita su mayor atención, tal y como lo admite el propio 
autor al señalar que esta variable “puede ser considerada conceptualmente 
cercana a la esencia de la distinción entre la concentración de poder y el 
ejercicio compartido del mismo” (Lijphart, 2000a: 229). Precisamente es ahí 
donde Blondel y Battegazzore señalan que se están dando los cambios más 
grandes en las democracias y donde se puede observar que hay una tendencia 
en los países más consensuales hacia formas más competitivas73, mientras 
que en los países mayoritarios se tiende a una mayor cooperación que la que 
había con anterioridad. 

Tabla 13: Tipología de los regímenes democráticos de Blondel y Battegazzore

Comportamiento de las élites

Adversarial Cooperativo

T
ip

o 
d

e 
m

ay
or

ía

Mayoría simple Confrontación (Westminster) Colaboración

Mayoría amplia Consociativo Consensual

Fuente: Blondel & Battegazzore, 2003: 10

Consecuentemente, con el objeto de analizar estas nuevas tendencias Blondel 
y Battegazzore proponen un modelo bidimensional que distinga entre el tipo 
de mayoría de los gobiernos y el comportamiento entre las élites políticas 
(Tabla 13). Así, cuando hay una mayoría simple y el comportamiento de las 
élites es adversarial, estaríamos ante un sistema de confrontación de tipo 
Westminster, y si la actitud es cooperativa sería una democracia de colabora-
ción. En cambio, cuando tenemos un gobierno de mayoría amplia y la actitud 

73 Al respecto, Vatter (2008) vuelve a medir los indicadores de Lijphart para el caso paradig-
mático de Suiza durante el período entre 1997 y 2007. En el estudio observa, que a pesar de 
seguir siendo una democracia consensual, hay un giro hacia posiciones más mayoritaria en 
la dimensión ejecutivos-partidos, precisamente la que está relacionada con la propuesta de 
Blondel y Battegazzore.
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de las élites es adversarial estaríamos ante un sistema consociativo, pero si la 
actitud es cooperativa el escenario sería el de una democracia consensual.

Sin embargo, el diseño de Blondel Battegazzore no ha acabado de ser explota-
do empíricamente. Ello no invalida su más que posible utilidad para clasificar 
los diferentes tipos de gobierno pero, en cambio, resulta demasiado limitado 
para poder clasificar los modelos democráticos. Y es que más allá de los pro-
blemas de operacionalización que pueda tener la dimensión unitaria-federal 
y sus variables, parece oportuno recoger la dimensión del poder dividido 
como una variable que mide la dispersión del poder en diferentes niveles ad-
ministrativos y políticos. Y es que hay poca discusión respecto al avance que 
ha supuesto la tipología de Lijphart en la categorización de las democracias 
estables (Bormann, 2010: 9: Vatter, 2009: 126 etc.). Ha servido como base para 
el perfeccionamiento y el desarrollo ulterior de los tipos de democracia. Pero, 
incluso, alternativas con mucho eco académico como las teorías de jugadores 
con veto, especialmente el trabajo de Tsebelis (2002/2006), tampoco han lo-
grado el mismo nivel de exhaustividad que muestra el diseño de Lijphart con 
todas sus carencias y contradicciones. Hemos visto que gran parte de los pro-
blemas del diseño de Lijphart nacen del carácter inductivo de su teorización, 
lo que explica en parte porque no se generalizan y adaptan bien sus modelos 
fuera del mundo occidental. Más problemático aún es su generalización de la 
receta consensual para los sistemas democráticos, basándose para ello en los 
discutidos resultados estadísticos que logra de relacionando los rendimientos 
de las democracias y sus modelos. 

A pesar de ello, las contribuciones de Lijphart siguen siendo muy importan-
tes y con una gran capacidad de influencia. Ahora bien, de cara al futuro, 
Bornmann (2010: 10) apunta que los politólogos deberán de repensar la 
relación entre la cultura política y las instituciones políticas para obtener 
una comprensión más profunda de cómo ambas se influencian entre sí. En 
esta labor ayudarán los estudios desagregados de instituciones formales y 
los estudios cualitativos sobre las interacciones dinámicas entre la cultura 
y las instituciones. De esta manera será más sencillo para los politólogos 
cuantitativistas identificar las variables de control o explicativas que tengan 
un alto grado de importancia. Todo ello en un contexto complejo donde la 
estructura social de un país y sus vivencias históricas determinan la cons-
trucción de un tipo de democracia u otro. Consecuentemente, entre otros 
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factores, será importante tener en cuenta la composición étnica de una 
sociedad, el grado de desigualdad, la posibilidad de un pasado colonial, el 
nivel de desarrollo económico o las vivencias históricas.

8.4. Elección social y modelos de democracia

Desde las teorías de la elección social hay algunos estudios en los que se 
obtienen conclusiones similares a las de Lijphart. Este es el caso del trabajo 
Instituciones Políticas (2001) de Josep M. Colomer en el que estudia a más de 
40 naciones democráticas y algunas organizaciones internacionales desde 
la Baja Edad Media hasta el presente. Ambos autores apuestan por un 
modelo democrático similar aunque desde perspectivas parcialmente dife-
rentes. Lijphart (1984/1987) inicialmente opta por el modelo consensual de 
la democracia frente al mayoritario en base a su teoría general del poder 
compartido donde se apunta que es la forma más adecuada para la gestión 
de una sociedad profundamente dividida. Su preocupación principal era 
la estabilidad democrática para lo cual creía que era clave la capacidad de 
inclusión del sistema, a mayor inclusividad mayor probabilidad de estabili-
dad democrática. Posteriormente, su argumentación evolucionó y se tornó 
más compleja en base a su trabajo Modelos de democracia (1999/2000a) donde 
demostró que el tipo consensual obtiene mejores resultados en una serie de 
indicadores de rendimiento. Consecuentemente, Lijphart desde un criterio 
de eficacia extendió la prescripción consensual a todo tipo de sociedades 
refiriéndose a ella como una forma democrática “más benigna y benévola”. 

Colomer, en cambio, a la hora de abordar el estudio de las instituciones 
parte de un esquema utilitarista sensiblemente diferente del que deduce 
sus hipótesis. Desde su punto de vista, las instituciones lograrán una mayor 
utilidad social (satisfacción política de los ciudadanos) en la medida en la 
que sean capaces de lograr representar las opciones del votante mediano en 
las políticas públicas. La posición del votante mediano es la “que minimiza 
la suma de las distancias desde las preferencias de los votantes” (Colomer, 
2001: 227). Por ello, la insatisfacción política corresponde a la “distancia” 
entre las preferencias de los votantes y la elección social. A menor distancia 
entre las preferencias de los votantes y la elección social, mayor utilidad de 
las instituciones:
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El óptimo social corresponde al resultado que minimiza la suma de las distancias 
individuales, el cual maximiza la utilidad social. Concretamente, en una sola di-
mensión lineal, la suma de las distancias es mínima con respecto a la alternativa 
(candidato, partido o política) preferida por el votante mediano, es decir, el votante 
cuya preferencia está situada en una posición intermedia con menos de la mitad de 
los votantes a cada lado. En otras palabras, la utilidad social es máxima cuando la 
elección social coincide con la preferencia del votante mediano (Colomer, 2001:19). 

De tal manera que a partir de la teoría de la elección social propone un 
modelo de análisis en el que la estabilidad política y el criterio de la eficien-
cia guían su inclinación por un tipo u otro de instituciones. Para Colomer, 
la eficiencia es la toma de decisión que produce una mayor utilidad social, 
es decir, la inclusión en la decisión de la preferencia de una mayoría de 
ciudadanos. Desde esta perspectiva, Colomer, entre instituciones inclusivas 
que sean eficientes pero poco eficaces e instituciones excluyentes que sean 
eficaces pero poco eficientes, siempre optará por la primera opción.

Respecto a como lograr la mayor utilidad social a través de la ingeniería 
constitucional, su posición es que “cuanto más complejas son las institu-
ciones políticas, más estables y socialmente eficientes son los resultados” 
(Colomer, 2001:11). Aquí el término “complejidad” significa que existan 
múltiples ganadores, es decir, a mayor complejidad mayor será el número 
de ganadores en el sistema institucional, y de igual manera, a mayor nú-
mero de ganadores mayor será la utilidad social. En este sentido, Colomer 
(2001: 25) afirma que “los regímenes democráticos pluralistas basados en 
electorados complejos, reglas de votación inclusivas y división de poderes 
tienden a producir resultados socialmente eficientes”.

Por lo tanto, la variable dependiente es el grado de eficiencia de los resul-
tados de las instituciones políticas, entendidos como los diferentes grados 
de estabilidad y diferentes niveles de utilidad de la elección social. Para 
entender cómo funciona la variable dependiente formula tres preguntas: 
¿quiénes pueden votar?, ¿Cómo se cuentan los votos? y ¿qué se vota? De estas 
surgen las tres variables independientes que Colomer (2001: 24-26) utiliza 
para explicar la variabilidad de la eficiencia social que alcanzan las insti-
tuciones: a) el grado de dispersión de las preferencias de los votantes, según 
se trate de electorados simples o complejos; b) la inclusividad de las reglas 
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de votación y los procedimientos de decisión; y c) el número de dimensiones 
de temas en elecciones conjuntas y separadas, correspondientes a esquemas 
de unidad y de división de poderes. Las tres adquieren mayor complejidad 
si respectivamente y respetando su orden: a) alcanzan un electorado plural 
creado por derechos de voto amplio, b) muestran un sistema multipartidista 
sustentado en la representación proporcional; y, c) presentan esquemas de 
división de poderes horizontal (entre y/o en los poderes centrales), y/o ver-
tical (en varios niveles: estados no unitarios y descentralizados).

Las tres variables en su conjunto conforman un modelo de elección racional 
ya que las escogió por la capacidad de influencia que tienen sobre los resulta-
dos en las políticas públicas y, por lo tanto, miden el apoyo a las preferencias 
del votante mediano. Serán más eficientes según el grado de utilidad social 
que alcancen, lo que implica la agregación de la utilidad que los individuos 
obtienen con la satisfacción de sus preferencias (Colomer, 2001: 18-25). 

En consecuencia, si Colomer tuviese que inclinarse por uno de los dos 
modelos de Lijphart, su teoría de elección social, respecto del modelo más 
complejo y apoyo por el votante mediano, le situaría en una defensa del 
tipo consensual ya que este modelo de Lijphart tiene como características 
importantes sistemas electorales proporcionales, multipartidismo, gobiernos 
compartidos y estados federales y descentralizados, características todas 
ellas que Colomer las identifica como aquellas que conllevan una mayor 
utilidad o satisfacción social.

Concluyendo, no se puede negar que el trabajo de Colomer es interesante 
y aporta mucho al estudio de las instituciones políticas democráticas. Sin 
embargo, tiene algunas importantes lagunas como la ausencia de variables 
de control y de algún análisis multivariante. En este sentido, para investiga-
ciones que buscan clasificar los tipos de democracia no aporta un diseño de 
investigación parsimonioso porque el estudio es unidimensional y parcelado 
por variables en el que solo se puede abordar una interpretación aditiva de 
los elementos. En cambio, el diseño de Lijphart tiene mayor exhaustividad 
y capacidad de resumir los tipos de democracia. 
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8.5. Las teorías de los jugadores con veto

Las teorías de jugadores con veto son las propuestas alternativas más po-
pulares al análisis comparado de Lijphart. Un jugador con veto es un actor 
individual o colectivo que posee capacidad de veto en algunos procesos y, 
consecuentemente, se comporta estratégicamente en el juego político. A 
partir de ahí, las concepciones particulares que se han desarrollado son 
variadas. Todas ellas, entre otras cosas, han de responder sobre la relevancia 
del proceso, quienes son los jugadores con veto y cuales son sus motivaciones. 

Figura 8: Conjunto ganador y núcleo de un sistema con tres jugadores con veto

Fuente: Tsebelis (2006: 30).

Algunos, como Birchfield y Crepaz (1998) y Crepaz (2001) identifican la 
primera dimensión de Lijphart (ejecutivos-partidos) con lo que denominan 
“jugadores con veto colectivo”. Estos son aquellos en los que diferentes agentes 
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comparten el poder y la responsabilidad dentro una misma agencia, institu-
ción o cuerpo legislativo. La segunda dimensión federal-unitario la identifican 
con “jugadores con veto competitivos”. Características institucionales como 
un fuerte bicameralismo y el federalismo crean “jugadores con veto compe-
titivos” permitiendo a diferentes agentes controlar y, si lo consideran nece-
sario, vetar las tomas de decisiones políticas a través del poder que ostentan 
en diferentes agencias, instituciones o cuerpos legislativos. En consecuencia, 
Birchifield y Crepaz argumentan que los dos tipos de jugadores con veto 
funcionan de maneras muy diferentes; los competitivos suelen provocar que 
la política caiga en un punto muerto y en el inmovilismo, mientras que los 
colectivos posibilitan acordar e implementar políticas comunes. 

Figura 9: Conjunto ganador y núcleo de unanimidad (7/7), 
mayoría cualificada (6/7) y mayoría simple (4/7)

Fuente: Tsebelis (2006: 52).
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Sin embargo, no todas las respuestas de literatura de jugadores con veto 
comparten esa visión. George Tsebelis contradice algunos aspectos impor-
tantes de las conclusiones de Crepaz y Birchfiel en su libro Jugadores con veto 
(2002/2006), un trabajo que sin duda se ha convertido en el más influyente 
de estas teorías. Tsebelis no admite el efecto diferente de los dos tipos de 
jugadores con veto que mencionan Crepaz y Birchfiel, argumentando que 
en cualquiera de los casos más jugadores con veto (tanto individuales como 
colectivos –en su terminología–) arrojan como resultado una mayor estabili-
dad política, entendida como la imposibilidad de cambiar significativamente 
el statu quo, y por lo tanto, entrando en contradicción con la idea de Cre-
paz y Birchfiel respecto a los jugadores con veto colectivos. Es importante 
subrayar aquí que cuando Tsebelis calcula el número de jugadores con veto 
utiliza el principio de absorción. Según este los jugadores con veto que son 
superfluos quedan descartados de la contabilidad porque su punto ya está 
representando por otro partido.

La teoría de Tsebelis fue desarrollada a partir de la teoría de la elección 
racional y de los modelos espaciales con el objetivo de explicar la estabilidad 
política. El concepto de jugadores con veto le permite examinar el impacto 
que las diferentes instituciones políticas tienen sobre las políticas públicas. 
Los resultados de los distintos sistemas políticos, entendidos básicamente 
como producción legislativa, dependen de las preferencias de los actores im-
plicados en la decisión, así como de las instituciones en las que interactúan. 
De tal manera, que el argumento fundamental es que para lograr cambiar 
las políticas (el statu quo legislativo) han de ponerse de acuerdo un número 
variable de actores. A estos, los denomina jugadores con veto, y pueden ser ins-
titucionales (por ejemplo en EEUU el Presidente, la cámara baja y el Senado) 
o partidarios (por ejemplo los diferentes partidos que son miembros de una 
coalición gubernamental en Holanda). Los primeros son jugadores con veto 
individuales o colectivos que la constitución específica, y los segundos son 
jugadores con veto que el juego político genera dentro de jugadores con veto 
institucionales (Tsebelis, 2006: 104-105).

Cada sistema político tiene una configuración determinada de jugadores 
con veto, en función del número, de su distancia ideológica y de su cohesión 
interna. Estas características afectan al conjunto de resultados que pueden 
remplazar al statu quo. Tsebelis llamará conjunto ganador del statu quo al conjunto 
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de puntos de las mencionadas características, o explicado de otra manera, 
a la parte espacial que simboliza el acuerdo necesario para que un cambio 
legislativo salga adelante (ver Figura 8)74. Así, a medida que el conjunto ga-
nador sea más pequeño, será más difícil cambiar el statu quo, lo que significa 
que habrá una mayor estabilidad de las políticas públicas. Pero ¿cómo se 
empequeñece el conjunto ganador? Cuando hay muchos jugadores con veto, 
cuando la distancia ideológica entre los jugadores es significativa y cuando 
los jugadores con veto presentan un elevado nivel de cohesión interna.

Sin embargo, Tsebelis (2006: 23-24) afirma que con su análisis puede identifi-
car las condiciones en que el cambio del statu quo es difícil o imposible porque 
la estabilidad política es grande, pero no puede predecir el cambio real. Es 
decir, que el cambio sea posible no significa que se vaya a dar, este dependerá 
de las elecciones específicas de los actores. Por lo tanto, un conjunto ganador 
amplio es una condición necesaria pero no suficiente para cambiar el statu 
quo. En estas circunstancias, los jugadores con veto que Tsebelis denomina 
establecedores de agenda juegan un papel importante. Estos jugadores con veto 
específicos son los que tienen la capacidad de hacer propuestas límite de 
“tómalo o déjalo” al resto de jugadores con veto, y esto los dota de un control 
importante sobre las políticas que remplazan al statu quo. La clave es que sus 
propuestas han de ser aceptables para los otros jugadores con veto, es decir, 
han de encontrarse dentro del conjunto ganador, de lo contrario serán re-
chazadas y el statu quo permanecerá. En consecuencia, la relación es inversa 
entre el poder del establecedor de la agenda y la estabilidad política, tal y como 
explica Tsebelis (2006: 3) “cuanto mayor sea la estabilidad política (es decir, 
cuanto más pequeño sea el conjunto de resultados que puedan remplazar al 
statu quo), más pequeño será el papel del establecimiento de agenda”. 

A continuación, el estudio de Tsebelis se centra en estudiar los efectos de 
la estabilidad política (legislativa). En su trabajo intenta demostrar que la 
estabilidad política afecta a una serie de características estructurales del 
sistema político. Así, en un sistema parlamentario cuando las reformas 
políticas son necesarias y el gobierno encuentra dificultades para cambiar 

74 Un cambio que en el caso de los jugadores con veto colectivos puede necesitar de diferentes tipos 
de mayoría (una mayoría simple, absoluta, de tres quintos, de dos tercios…). Esto influye en el 
tamaño del conjunto ganador: a mayor grado de mayoría demandada menor será el conjunto 
ganador ( ver Figura BII.8).
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el statu quo puede ocurrir que este renuncie y sea remplazado por otro go-
bierno. De forma similar, en un sistema presidencial en el que en principio 
el parlamento no puede cesar al gobierno, la imposibilidad de que el siste-
ma político cambie el statu quo puede desembocar en la caída del sistema 
político y su sustitución por un régimen militar. Por último, la estabilidad 
de las políticas puede tener como efecto que los burócratas y los jueces sean 
más activos e independientes del sistema político lleva a un mayor activismo 
e independencia de jueces y burócratas.

La aplicación de este esquema de análisis produce una serie de interesantes 
hallazgos, como por ejemplo, que países que normalmente aparecen clasifi-
cados de una forma bastante diferente en las tipologías clásicas compartan 
características respecto a al grado de estabilidad del statu quo. Este es el caso 
de EEUU (presidencialismo y bipartidismo) y de la Italia de hasta 1994 (par-
lamentarismo y pluripartidismo), ambos desde el punto de vista de Tsebelis 
experimentan similares puntos muertos en la política porque comparten el 
hecho de tener un elevado número de jugadores con capacidad de vetar una 
ley (en EEUU dos cámaras legislativas y el Presidente; y en Italia los distintos 
partidos de una coalición de gobierno). La consecuencia de ello es, según 
Tsebelis (2006: 5), que Italia y EEUU, comparados con países en los que solo 
existe un jugador con esa capacidad de veto (por ejemplo, Reino Unido o Gre-
cia con los gobiernos socialistas), muestran características comunes, como una 
mayor independencia de sus poderes judiciales y de su aparato burocrático.

Por lo tanto, la teoría de los jugadores con veto facilita la comparación entre 
sistemas políticos que en las clasificaciones clásicas eran catalogados como 
opuestos. Tal y como señala Tsebelis (2006: 5), “ni los tipos de regímenes 
ni los sistemas de partido por sí solos captan las características que capta la 
teoría de los jugadores con veto”. En este sentido, su aportación principal es 
tratar de buscar un denominador común de los sistemas políticos para poder 
compararlos, o lo que es lo mismo, se trata de hallar la configuración de los 
jugadores con veto relevantes en cada país para poder explicar cómo se toman 
las decisiones políticas.

No obstante, sus aportaciones también han sido rebatidas. Entre las princi-
pales críticas que se le hacen a Tsebelis está su concepción unidimensional 
y aditiva del diseño de investigación (McGann, 2004b; Müller-Rommel, F., 
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Harfst, P. y Schultze, H., 2008 etc.). Por ejemplo, McGann (2004b, 2006 
etc.) cree que es muy útil la distinción de las dos dimensiones que hace Li-
jphart, independientemente de su discrepancia respecto a los indicadores de 
medición, la interpretación de los tipos de modelos que surgen y el proceder 
inductivo. Por ello se muestra muy crítico con los marcos teóricos de análisis 
que confunden estas dos dimensiones, y cita expresamente la aproximación 
de jugadores con veto de Tsebelis, que desde el punto de vista de McGann 
produce resultados empíricamente erróneos confundiendo dos dimensiones 
que habitualmente funcionan en direcciones opuestas. McGann, como ya he-
mos visto, desde la teoría de la elección social demuestra que sus democracias 
consensuales (sistema electoral proporcional y regla de la mayoría simple) no 
tienden a ser más inmóviles en términos políticos. En parte, su argumenta-
ción concuerda con la visión de Birchifield y Crepaz (1998; Crepaz, 2001 
etc.) aunque prefiere evitar la distinción entre jugadores con veto competiti-
vos (el presidencialismo, bicameralismo fuerte y el federalismo) y colectivos 
(representación proporcional y coaliciones de gobierno), ya que simplemente 
piensa que bajo la regla de la mayoría simple el único jugador con veto es 
la coalición que ostenta la mayoría absoluta y no los miembros de esta. Sin 
embargo, el resultado de su argumentación es prácticamente el mismo de 
Birchifield y Crepaz: el supermayoritarismo (jugadores con veto competiti-
vos) genera bloqueo político, mientras que la representación proporcional y 
el gobierno de coalición ( jugadores con veto colectivos) están asociados a la 
flexibilidad política.

De todas maneras, no todo son críticas al planteamiento teórico de Tsebelis. 
Un punto fuerte a su favor es su proceder deductivo frente al inductivo de 
Lijphart. Si bien es verdad que ello no asegura que toda su teorización tenga la 
misma consistencia. Por ejemplo, la relación entre la configuración de jugado-
res con veto y el grado de estabilidad de las políticas queda justificada gracias 
a los modelos espaciales; pero en cambio, es más discutible la relación entre 
la estabilidad de las políticas y la independencia de la burocracia y la justicia. 
Desde un punto de vista teórico se podría alegar lo contrario y justificar que 
la estabilidad del statu quo crea una burocracia menos independiente porque, 
tal y como hemos explicado, Tsebelis predice que en un sistema parlamentario 
esta situación de punto muerto podría generar sucesivos cambios de gobierno, 
lo que puede redundar en un comportamiento de la burocracia más clientelar 
y menos independiente. Desde luego es una hipótesis, pero al menos, con el 



PRIMERA PARTE LA DEMOCRACIA CONSENSUAL 149

análisis empírico que hace Tsebelis no es suficiente para descartarla, ya que 
se puede apreciar cierto sesgo al seleccionar la independencia de los bancos 
centrales como medida del funcionamiento de la burocracia en los países con 
numerosos jugadores con vetos. Instituciones estas que están diseñadas para 
actuar de una forma muy diferente al resto de las burocracias de un Estado.

Precisamente, lo que realmente ha planteado una contestación y critica más 
fuerte ha sido la contrastación empírica de sus proposiciones deducidas. Se ha 
mencionado la dificultad que existe para medir las preferencias de los actores 
en políticas concretas y la identificación de los jugadores con veto en cada 
momento concreto. Respecto a lo último, a veces podría parecer que existe 
una aplicación excesivamente laxa de los criterios que utiliza para contabilizar 
los jugadores con veto en un sistema político. De tal manera que en función 
del contexto de la política estudiada, añade o sustrae algún jugador. Pero 
incluso el problema va más allá cuando en el análisis empírico Tsebelis va 
cambiando sus variables independientes en función de qué política trata de 
explicar; a veces utiliza la distancia ideológica, en otros casos el número de 
jugadores, y en algunos la cohesión interna. 

Por otra parte, también ha sido muy discutida su propuesta de contabilizar 
a los miembros de una coalición multipartidista como jugadores con veto 
(Strom, 2000; Birchfield y Crepaz, 1998). Al respecto, McGann (2004b; 
2006 etc.) se muestra tajante y dice que la afirmación de que los socios de una 
coalición de gobierno son jugadores con veto es lógicamente y empíricamente 
errónea, ya que si ningún partido tiene mayoría absoluta, entonces ninguna 
de las partes es un jugador con veto. Además, añade (2006: 217) otros dos 
motivos contra el argumento sobre la capacidad de generar una crisis que 
podría tener un partido cuando abandona una coalición de gobierno.

El primer motivo es que si un partido abandona la coalición guberna-
mental ello no tiene porque necesariamente provocar una crisis, es más, 
a veces no cambia el jefe de gobierno porque el gabinete estaba formado 
por una coalición sobredimensionada o porque simplemente ha entrado 
otro partido a formar parte de la coalición gubernamental. Por ejemplo, 
esto ocurrió con relativa frecuencia en Italia hasta 1994 y en Letonia des-
de que recuperó su independencia con la caída la Unión Soviética. Pero 
es más, puede ocurrir que si la moción de censura está contemplada de 
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forma constructiva el gobierno quede configurado en minoría. Para este 
caso, Tsebelis asume que el gobierno tendrá mucho poder a través de la 
función del establecimiento de agenda y que consecuentemente no tendrá 
que hacer muchas concesiones a los partidos los partidos que sin participar 
en el gobierno lo sostengan en el parlamento. En cambio, Ganghof y Bräu-
ninger (2006) discrepan y sí que creen que estos partidos pueden ser fuertes 
para demandar e inf luenciar al gobierno. Ambas visiones tienen su propio 
sustento lógico y, por lo tanto, es esperable que podamos encontrar tanto 
uno como otro escenario dependiendo de las particularidades de cada caso, 
lo que sin duda imposibilita el poder hacer generalizaciones al respecto.

El segundo motivo que aporta McGann se refiere a cómo se confeccionan 
las coaliciones de gobierno. Estas en general son producto de negociaciones 
postelectorales donde se acuerda el programa de gobierno y, por tanto, las 
leyes a impulsar y las políticas a implementar. De alguna manera, si Tsebelis 
plantea el desarrollo del poder de un gobierno de coalición en términos de 
dialéctica constante para alcanzar acuerdos entre los componentes, McGann 
(2006: 183) le recuerda que los partidos cuando comparten gobierno significa 
que ya han alcanzado esos acuerdos, independientemente del mayor o menor 
grado de definición que tengan. 

Finalmente, McGann (2006: 189) pone en cuestión la medición que utiliza 
Tsebelis (2002/2006) para representar la estabilidad política. La primera 
medida que utiliza está basada en Döring (1995) que recoge el número de 
leyes significativas en lo concerniente al tiempo y condiciones de trabajo en 
el período de 1981-91. Los problemas son por una parte el pretender gene-
ralizar el comportamiento de un tipo de políticas al resto, y por otra parte, 
confundir la cantidad de leyes (criterio cuantitativo) con la importancia de 
las leyes (criterio cualitativo). Este problema en el caso sueco adquiere unas 
dimensiones tan grandes, que Tsebelis para evitar la inflación legislativa opta 
por corregirlo considerando exclusivamente las leyes “significativas”. Sin em-
bargo, McGann (2004b: 12-13) señala que la decisión respecto a si una ley es o 
no “significativa” debería de ser trabajo de un jurista y no de un economista 
o politólogo. De hecho, un economista podría sugerir que habitualmente la 
política laboral está mucho más afectada por las normas de seguridad social 
y la regulación de las empresas que por ley del trabajo en sí. Así, ni Döring 
en su trabajo original ni Tsebelis en el uso de los datos de este último, hacen 
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ningún intento por corroborar el cambio legislativo con sus efectos reales en 
cambios del número de horas trabajadas, participación femenina en el trabajo, 
ampliación/reducción del trabajo parcial etc. 

La otra medida que utiliza Tsebelis75 (2002/2006) es la distancia euclidiana 
entre los vectores del gasto del gobierno en diez categorías entre años consecu-
tivos. Como una medida del cambio en políticas, según McGann (2006: 183) 
tiene un potencial considerable porque mide cambios en la asignación de los 
recursos monetarios. Sin embargo, Tsebelis utiliza el gasto en cada apartado 
como un porcentaje del gasto total del gobierno, es decir, si el gobierno dobla 
el gasto en cada apartado, esto contaría como que no hay cambio alguno. 
Curiosamente, Tsebelis no utiliza esta medida de distancia para poner a 
prueba el efecto del número de jugadores con veto, ya que solo la relaciona 
con variables como la alternancia en el gobierno y la cohesión ideológica de 
los gobiernos de coalición.

Como alternativa a la propuesta de Tsebelis, McGann (2004b, 2006 etc.) 
utiliza la representación del gasto total de gobierno como porcentaje del PIB 
para los países de la OECD. Este indicador si bien no mide el cambio de 
orientación política de los gobiernos (tarea difícil de objetivar), al menos recoge 
la capacidad de flexibilidad del gobierno. Sin embargo, es posible que una 
desviación estándar alta sea simplemente el resultado de una tendencia cons-
tante al alza, esencialmente bloqueada por un sistema político inflexible. Por 
ello, también considera la desviación estándar del cambio anual en el gasto/
PIB. Los países que puntúan más alto son aquellos que pueden incrementar y 
decrecer el gasto, mientras que los países que tienen una tendencia constante 
los puntúa con cero. Sus resultados son claros, en contra de los resultados de 
Tsebelis demuestra que los países con una mayor variación son aquellos que 
tienen sistemas electorales proporcionales, gobiernos de coalición y regla de 
mayoría simple. Estos tienen un gasto gubernamental alto, pero también 
una alta desviación estándar y una alta desviación estándar en los cambios 
anuales (McGann, 2004b: 14). Una conclusión que se asemeja parcialmente 
a la que llegan Scartascini, Stein, y Tommasi (2008). Estos autores en su 
estudio encuentran que un mayor número de jugadores con veto favorece la 

75 Originalmente creada por Tsebelis y Chang (2004) en un estudio del 2001 que no fue publicado 
hasta el 2004.
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cooperación intertemporal y consecuentemente, evidencian empíricamente 
que estabilidad en políticas no significa necesariamente baja capacidad de 
adaptación de las políticas.

En definitiva, el estudio de Tsebelis quizás tenga una mayor capacidad de 
discriminar claramente entre casos individuales, pero sin embargo, sigue 
sin ser realmente una tipología completa de los sistemas democráticos (Bor-
mann, 2010: 3). Además, por muy sugerente e interesante que sea su diseño 
hemos visto que tiene discutidos algunos puntos básicos de su teorización, 
a la vez que ha sido muy contestada su aplicación empírica y los resultados 
que obtiene.
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9.
EL DISEÑO PARA EL ESTUDIO DE LOS MODELOS 
DE DEMOCRACIA EN CCAA

En este apartado mostraré y argumentaré cuál es el diseño de estudio que 
utilizaré para investigar los modelos de democracia en las CCAA. No 
obstante, antes de abordar esta tarea, repasaré brevemente los trabajos de 
inspiración lijphartiana sobre modelos de democracia en regiones que se 
han hecho hasta la fecha. Para a partir de ahí, comenzar mi diseño basán-
dome en la distinción entre poder dispersado y poder concentrado que hace 
Lijphart, así como en las dos dimensiones que extrae de forma empírica. 
Sin embargo, atendiendo a algunas de las críticas que se le han hecho, voy 
a proponer tres modificaciones o enmiendas. La primera en relación a la 
tipología, donde Lijphart diferencia dos modelos de democracia yo distin-
guiré cuatro. La segunda a las dimensiones de análisis con la introducción 
de conceptos de las teorías de jugadores con veto. Y finalmente, la tercera 
será una adaptación singular de las variables al estudio de los modelos de 
democracia en las CCAA.

9.1. Estudios lijphartianos de modelos de democracia 
en el ámbito regional

El esquema de análisis de Lijphart (1984/1987 y 1999/2000) fue pensado 
exclusivamente para el análisis de los modelos de democracias en estados 
independientes o federaciones, pero desde el punto de vista metodológico 
no hay ningún motivo por el que no pueda ser utilizado para distinguir 
entre diferentes tipos de democracia en niveles inferiores al estatal (Mackie 
y Marsh, 1995: 181). Así lo ha reconocido el propio Lijphart (2002: 14) 

ÍNDICE
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aplaudiendo y poniendo en valor el trabajo que hace Adrian Vatter (2002) 
al trasladar su esquema de análisis al nivel subestatal. A pesar de ello, 
hasta la fecha solo han sido dos los estudios comparativos de carácter empí-
rico que han buscado crear una tipología de las democracias subestatales. 

El primero fue el extenso trabajo de Vatter (2002 y 2007) que exploró una 
expansión alternativa del modelo empírico de Lijphart en los cantones 
suizos. Posteriormente, De Winter (2005) presentó un paper en el European 
Consortium for Political Research celebrado en Granada donde expuso los 
problemas teóricos, conceptuales y metodológicos que entrañaba aplicar 
en la regiones autónomas europeas el diseño de Modelos de democracia 
de Lijphart. En esta línea, parece obvio que es especialmente complicada 
la comparación entre regiones a nivel europeo por los diferentes estatus y 
grados de autonomía de cada una de ellas. Esto se traduce en dificultad para 
hallar variables que estén presentes en los diferentes casos, lo que repercute 
en el grado de exhaustividad del análisis. De hecho, esto es lo que remarca-
ban De Winter, Sandri y Franssen (2008) en su comunicación presentada 
en el XXII Congreso de la Società Italiana di Scienza Politica celebrado 
en Pavia. El paper era un borrador de una investigación sobre el estudio 
comparativo de las estructuras institucionales de las regiones autónomas 
europeas que partía del diseño de Lijphart76. Los autores adelantaban la 
dificultad de encontrar variables para poder distinguir entre democracias 
consensuales y mayoritarias en el nivel regional europeo, y conscientes de 
esta limitación apuntaban que este era uno de los objetivos del proyecto de 
investigación en el que estaban inmersos.

Sin embargo, mientras los estudios sobre los modelos democráticos de las 
regiones europeas se siguen gestando, las investigaciones regionales acotadas 
a estados independientes siguen aportando más información útil para la 
construcción de modelos generalizables que transciendan las fronteras. En 
este contexto, el segundo trabajo que hay que citar es la reciente publicación 
de Freitag y Vatter (2009) sobre los modelos de democracia en los länder 

76 No se comentan los contenidos de la comunicación por expreso deseo de los autores. Estos, 
cuando presentaron el trabajo subrayaron su carácter de borrador explorativo de un proyecto 
de investigación que estaba aún por desarrollar. 
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alemanes. Además, como veremos, en este caso el diseño es más cercano al 
de Lijphart que en el de los cantones suizos de Vatter.

Como ya se ha mencionado, el trabajo de Vatter (2002 y 2007) fue pionero 
en la expansión alternativa de las ideas de Lijphart y de su ámbito de apli-
cación empírico en el nivel subestatal. En su primera versión (2002) hace un 
extenso y profundo análisis de los cantones suizos desde el siglo XIX que 
incluye un análisis de inspiración lijphartiana de los modelos de democracia 
desarrollados en estas entidades subestateles. 

Tabla 14: Instituciones, variables y medición en el estudio de los modelos 
de democracia en 24 cantones suizos que estudia Vatter

Institución Variable Medición

Concentración del 
poder ejecutivo 1

Tamaño de la coalición  
de gobierno cantonal

% de votos sobre el total de  
los partidos de gobierno

Concentración del 
poder ejecutivo 2

Opción de entrar en  
el gobierno cantonal

Número de asientos en  
el gobierno cantonal

Sistema electoral Umbral efectivo en las elecciones 
parlamentarias cantonales

Media de la magnitud del 
distrito y el umbral legal

Sistema de partidos Número efectivo de partidos 
parlamentarios

Índice de fragmentación Rae 
(1967) del sistema de partidos

Democracia
directa 1

Instituciones de democracia 
directa

Índice aditivo de la democracia 
directa (acceso formal)

Democracia
directa 2

Uso de la democracia directa Número de referéndums  
e iniciativas opcionales

Descentralización 1 Grado de descentralización 
institucional

Conjunto de unidades locales 
(municipalidades)

Descentralización 2 Grado de la descentralización 
fiscal

Porcentaje de impuestos del  
total que recogen los cantones  
y los municipios

Fuente: Vatter, 2007: 151

No obstante, el diseño original es modificado sustancialmente; así opta por 
descartar seis de las variables de Modelos de democracia que están ausentes o 
no sirven para discriminar diferentes comportamientos entre los cantontes, 
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a saber, el grado de independencia de los bancos centrales, de corporatis-
mo, de dominio del ejecutivo, de bicameralismo, de rigidez constitucional 
y de revisión judicial. Por el contrario, añade tres variables, dos referentes 
a la democracia directa y otra sobre el grado de descentralización fiscal 
(índice que ya fue utilizado en Democracias contemporánea y que Lijphart lo 
descartó para Modelos de democracia). A estas habría que unir las otras cuatro 
variables del diseño de Lijphart que tienen algún tipo de translación al 
estudio, aunque en la mayoría de los casos modificando sustancialmente 
su concepción y medición para adaptarlas a los casos. Por ejemplo, para 
medir el tipo de gobierno la propuesta de Lijphart no es útil porque to-
dos los gabinetes cantonales son coaliciones sobredimensionadas (Vatter, 
2007: 152)77. Como alternativa utiliza dos variables, por una parte está el 
porcentaje de apoyo electoral que recabaron los miembros de la coalición 
de gobierno. Y por otra parte, el número de asientos en el gabinete para 
determinar la capacidad de inclusión de los gobiernos. A menor número 
de asiento más difícil será la inclusión de partidos más pequeños.

Por lo tanto, son ocho las variables (Tabla 14) que estudia Vatter (2002 
y 2007) en 24 cantones suizos con el objeto de poder discriminar si son 
modelos democráticos más próximos al consensual o al mayoritario. Una 
vez realizado el análisis factorial de componentes principales surgen dos 
dimensiones independientes entre sí (Vatter, 2002: 398; y 2007: 154). En el 
primer factor se agrupan el tamaño de la coalición de gobierno cantonal, 
el número efectivo de partidos parlamentarios, el uso de la democracia 
directa y el grado de la descentralización fiscal. En cambio, en el segundo 
están la opción de entrar en el gobierno cantonal, el umbral efectivo en 
las elecciones parlamentarias cantonales, las instituciones de democracia 
directa y el grado de descentralización institucional. Esto nos remite a una 
distinción básica entre reglas institucionales y prácticas (Vatter, 2002: 399 
y 2007: 163). La primera dimensión se corresponde exclusivamente con 
las técnicas de regulación informal y la práctica que se ha desarrollado en 
las instituciones, mientras que la segunda es donde se incluyen las especi-
ficidades constitucionales y las reglas legales. En coherencia, los números 
peso (saturación factorial) de las variables en la segunda dimensión son 

77 Esta medida ya fue utilizada por Crepaz (1996b:93) para reflejar en que medida están integrados 
en el ejecutivo diferentes grupos políticos y sociales. 
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más bajos que en la primera porque las correlaciones entre las variables 
son más bajas. Esto tiene sentido ya que el segundo factor recoge las reglas 
formales, y estas últimas son susceptibles de diseños independientes entre 
sí, mientras que las reglas no formales y los usos suelen tener un compor-
tamiento más armónico.

A partir de ahí, Vatter (2002: 156-159) hace un análisis de cluster para 
confeccionar una tipología de modelos de democracia en los cantones 
suizos. En su trabajo distingue cinco grupos de cantones. Al primero lo 
denomina “Tipo centralizado de democracia directa” (muchos partidos, inicia-
tivas y referéndums; pequeñas coaliciones gubernamentales; centralizado; 
alto número de asientos de gobierno; pocos municipios; y bajo umbral 
electoral); al segundo “Tipo descentralizado de democracia directa” (muchos par-
tidos, iniciativas y referéndums; pequeñas coaliciones gubernamentales; 
descentralizada; alto número de asientos de gabinete; muchos municipios); 
al tercero “tipo representativo-democrático” (pocos partidos, iniciativas y re-
feréndums; amplias coaliciones gubernamentales; bajo umbral electoral; 
acceso dificultoso a la democracia directa); al cuarto “Tipo formal participa-
tivo” (muchos partidos; pocas iniciativas y referéndums; amplias coaliciones 
gubernamentales; descentralizado; pocos asientos en el gabinete; umbral 
electoral bajo; fácil acceso a la democracia directa; fácil); y al quinto “Tipo 
de poder ejecutivo compartido” (pocos partidos, iniciativas y referéndums; 
amplias coaliciones de gobierno; muchos asientos en el gabinete; pocos 
municipios; umbral electoral alto; y fácil acceso a la democracia directa).

Como se puede observar, la tipología construida a partir del análisis de 
cluster es bastante complicada de explicar dentro de la lógica lijphartiana, 
ya que en cada tipo son muchas las características de las dos dimensio-
nes, tanto de las reglas institucionales como de la práctica, que actúan en 
direcciones opuestas en el eje mayoritario–consensual. Por ello, Vatter 
centra más su atención en el análisis del uso consensual o mayoritario de 
la democracia directa y, coherentemente, en el trabajo, cuando aborda 
la evolución del desempeño de los diferentes tipos de cantones, lo hace 
basándose más o menos en las instituciones formales como variables ex-
plicativas para así evitar la inf luencia espuria de las variables culturales 
(Vatter, 2002: 28). 
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Sin embargo, el análisis de los resultados obtenidos por cada tipo demo-
crático cantonal también resultó bastante difícil de argumentar. Por ello, 
Freitag y Vatter (2004) volvieron a hacer un nuevo estudio al respecto para 
intentar arrojar un poco más de luz. En el artículo evalúan los efectos 
de las instituciones políticas consensuales, descentralizadas y plebiscita-
rias en el desarrollo económico de los 26 cantones suizos entre 1990 y 
1999. La novedad más importante es que, para facilitar el análisis y su  
interpretación, cada uno de estos tipos institucionales es medido con una 
sola variable (Freitag y Vatter, 2004: 296). Así, el grado consensual de 
una institución, siguiendo la propuesta de Crepaz (1996b: 93), lo miden a 
través del tamaño de la coalición gubernamental, es decir, con la suma del 
porcentaje de votos que han recabado los partidos que forman el gabinete. 
Por otra parte, el grado de descentralización lo evalúan con el porcentaje 
de impuestos que transfieren los cantones a los municipios. Y finalmente, la 
democracia directa es cuantificada en cada cantón en términos de derechos 
formales que garantizan el acceso a la participación en temas fiscales. Esta 
última variable queda operacionalizada en un índice que agrega informa-
ción sobre el número (nominal y relativo) de firmas necesarias para poner 
en marcha el referéndum, el período estipulado para recoger las firmas y el 
importe de los gastos (en términos per capita) que pueden ser impugnados 
por el referéndum financiero.

Esta simplificación de los tipos institucionales es peligrosa a la hora de sacar 
conclusiones respecto al rendimiento institucional, especialmente en el caso 
de la democracia consensual, ya que su medición queda reducida a una 
variable que, por lo demás, en el caso suizo tiene una variación cualitativa 
poco significativa, toda vez que los gobiernos son coaliciones sobredimen-
sionados en todos los cantones. Pero el diseño de estudio tiene más puntos 
problemáticos, como por ejemplo la medición de la variable dependiente. 
Esta la miden con el producto interior bruto real78 per capita de cada cantón, 
lo que es discutible porque a pesar de que los cantones suizos representen 
casos de gran similitud, los puntos de partida de cada uno son diferentes 

78 El PIB real es el valor monetario de todos los bienes y/o servicios producidos por un país o una 
economía valorados a precios constantes.
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y, en este sentido, podría ser más adecuado tomar la evolución relativa 
del PIB real. De todas maneras, el estudio seguiría necesitando de una 
serie de variables de control para poder aislar el efecto institucional sobre 
el rendimiento económico. Freitag y Vatter contemplan algunas como el 
capital humano (porcentaje de gasto en educación del gobierno), el capital 
físico (inversión gubernamental en edificios y construcciones), la dotación 
de mano de obra (empleados en todo el sector público), la presión fiscal, la 
composición ideológica del gobierno y el grado de urbanización (porcentaje 
de habitantes viviendo en áreas urbanas). Siendo todas ellas importantes, 
con excepción de la última variable, el resto son resultados (outcomes) de 
comportamientos institucionales y en este sentido, puede parecer que están 
ausentes algunas variables estructurales de más o menos importancia en los 
resultados económicos, como por ejemplo el grado de industrialización, tipo 
de tejido económico etc. Desde luego controlar todas estas características es 
una tarea difícil y, sobre todo, complicada a la hora de interpretar los resul-
tados y comunicarlos de una forma comprensible. Justificar y argumentar 
las relaciones causa-efecto entre las instituciones políticas y los resultados 
económicos no es sencillo, y quizás por ello, Freitag y Vatter (2004: 298) 
advierten que los resultados que obtienen son explorativos. 

A priori, estos resultados muestran que particularmente la democracia di-
recta y la centralización institucional son factores políticos determinantes 
a la hora de explicar los resultados económicos, mientras que el tipo de 
democracia (consensual o mayoritaria) no está sistemáticamente asociado 
con el grado de riqueza económica. Concretamente, el comportamiento se 
explica como sigue: a menores dificultades/barreras para el uso de la de-
mocracia directa en temas fiscales, mejor es el rendimiento económico del 
cantón. En cambio, a menor autonomía municipal mayor será el PIB real 
per capita. Además, parte de la variación en el poder económico entre los 
cantones suizos en la década de 1990 se explica también por las diferencias 
en el gasto educativo y la presión fiscal. Por una parte, a mayor gasto en 
educación, mejores son los resultados económicos. Y por otra parte, a menor 
presión fiscal, mayor es el PIB real per capita.
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Hasta la fecha, este análisis de rendimientos no se ha vuelto a desarrollar 
en los cantones suizos, ni lo han aplicado en el nuevo caso de estudio re-
gional que Freitag y Vatter (2009) han publicado recientemente. Este trata 
de explicar los diferentes modelos democráticos en los länder alemanes 
con un enfoque similar al de los cantones suizos, pero con un diseño más 
pegado al original de Lijphart. Las variables que estudian son ocho (ver 
Tabla 15), de las cuales siete estaban presentes en Modelos de democracia79 y la 
octava, la democracia directa, estaba presente en Democracias contemporánea. 
Respecto a la medición de las variables, los autores utilizan los mismos 
índices de Lijphart o algunas reformulaciones próximas adaptándolas 
al ámbito regional alemán. Las novedades más importantes ya han sido 
anteriormente comentadas en el análisis pormenorizado de las variables 
de Modelos de democracia, no obstante, se pueden volver a destacar la utili-
zan del índice de dominio del ejecutivo de Siaroff (2003)80 y el desarrollo 
de un índice de rigidez constitucional basado en Lijphart (1999/2000) y 
Lorenz (2005)81. 

79 Las que quedan fuera del análisis son características que normalmente están asociadas a estados 
o federaciones independientes, como el bicameralismo y el grado de independencia de los bancos 
centrales, o, como el grado de corporatismo porque su presencia ha sido muy discutida en el 
diseño de Lijphart y porque suelen tener una mayor repercusión en el nivel central o federal 
del poder donde suele estar el campo de juego para regular las relaciones laborales. 

80 Basado en los trabajos de Döring (2001) y Tsebelis (2002/2006) sobre el poder de establecimiento 
de la agenda. Exactamente Freitag y Vatter (2009: 436) puntúan diez elementos para discrimi-
nar entre el poder de control de la agenda que tiene el gobierno y el parlamento: la formación 
del gobierno (capacidad de elección del parlamento del jefe de gobierno y ministros); el voto de 
no confianza parlamentaria; moción de confianza; control de la agenda parlamentaria; sesión 
plenaria antes del comité de estudio; derecho de iniciativa (más o menos abierto o cerrado); 
derechos gubernamental de veto de suspensión; citación parlamentaria (tipo de mayoría para 
ejercerla); petición para el envío de archivos (tipo de mayoría parlamentaria); y control parla-
mentario sobre la revisión judicial abstracta (tipo de mayoría parlamentaria).

81 Combina la mayoría parlamentaria requerida, la mayoría parlamentaria requerida entre los 
presentes y la necesidad de referéndum. Es decir, si se necesita una mayoría de 2/3 para aprobar 
el cambio constitucional, si esos dos tercios se refieren a los presentes en la cámara o sobre el 
total de escaños del parlamento y, finalmente, si se necesita referéndum o no para su aprobación.
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Tabla 15: Instituciones, variables y medición en el estudio de los modelos 
de democracia en los 16 länder alemanes que estudian Freitag y Vatter

Institución Variable Medición

Sistema electoral Grado de 
proporcionalidad del 
sistema electoral

Índice de proporcionalidad electoral  
(a partir de la crítica de Taagepera: 
fórmulas electorales, umbrales etc.)

Sistema  
de partidos

Número efectivo de 
partidos legislativos

Índice de Laakso-Taagepera  
de fragmentación del sistema de  
partidos parlamentario

Gabinetes Distribución del poder 
ejecutivo

Porcentaje de tiempo con gobiernos 
sobredimensionados y en minoría 
parlamentaria

Relaciones 
ejecutivo/
legislativo

Grado de dominio del 
ejecutivo

Índice Institucional del dominio  
del poder ejecutivo (poder de control sobre 
la agenda – índice de Siaroff )

Descentralización Grado de 
descentralización fiscal

Porcentaje de los ingresos municipales  
en relación con los ingresos totales  
del länder y los municipios82.

Constituciones Grado de rigidez 
constitucional

Índice de rigidez constitucional

Revisión judicial Fortaleza de la revisión 
judicial

Índice de la revisión judicial

Democracia 
directa

Instituciones de 
democracia directa

Índice aditivo de democracia directa 
(acceso formal)

Fuente: Freitag y Vatter, 2009: 41482

Una vez que Freitag y Vatter (2009: 418) hacen el análisis factorial de com-
ponentes principales, del análisis surgen tres dimensiones. A la primera la 
denominan “consociacional-centralizada” porque agrupa al tipo de gabinete, 
la desproporcionalidad electoral y el número efectivo de partidos, tres va-
riables próximas a las características que describen el sistema consociacio-
nal de Lijphart, y, además, incluye también el grado de descentralización 
municipal. Las tres primeras una relación positiva con el factor, mientras 

82 Sin incluir las subvenciones condicionadas de los länder.
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que esa relación es negativa para la descentralización. Lo que significa 
que en los länder alemanes cuando el poder del Estado esta dispersado, 
no hay descentralización y, en cambio, cuando el poder central del länder 
está concentrado, hay un alto grado de autonomía municipal. Es decir, en 
la terminología de Lijphart esta dimensión distingue escenarios en los que 
siempre hay poder compartido aunque de diferente índole, ya que si hay 
poder conjunto no hay poder dividido y, viceversa, si hay poder dividido no 
hay poder conjunto, lo que Freitag y Vatter (2009: 427) identifican como un 
mecanismo compensatorio de jugadores con veto.

Figura 10: Mapa de los modelos de democracia en los länder alemanes 1990-2005

Fuente: Freitag y Vatter (2009: 420)

Avanzando un poco más, se puede observar que el segundo factor lo denomi-
nan la dimensión “ judicativa del poder compartido” porque aglomera a la rigidez 
constitucional y la revisión judicial. Y, finalmente, el tercer factor incluye las 
relaciones entre el ejecutivo-legislativo y el grado de desarrollo de los mecanis-
mos de democracia directa; por lo tanto, tratándose del control parlamentario 
y ciudadano del gobierno, Freitag y Vatter determinan denominar a este factor 
como la dimensión “ejecutiva del poder compartido”.
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Una vez detectadas las tres dimensiones y asignadas las correspondientes 
puntuaciones a los 16 länder, los autores pasan a elaborar un mapa bidimen-
sional con la judicativa del poder compartido y la dimensión consociacional-
centralizada, para a través de la técnica “bubble-plot” situar a los casos en el 
mapa con puntos (burbujas) de tamaños diferentes que simbolizan los valores 
de la dimensión ejecutiva del poder compartido (ver Figura 10). Lo primero 
que hay subrayar de los resultados es que no existe un modelo democrático 
puramente mayoritario. Todos los länder tienen algo de poder compartido, 
tal y como confirma la primera dimensión, donde se puede observar que, 
en general, los länder de Alemania occidental y Sajonia se sitúan en el lado 
mayoritario en lo referente al poder conjunto (número efectivo de partidos, 
proporcionalidad y tipo de gobierno), con lo que son bastante consensuales 
respecto al poder dividido por su considerable descentralización municipal. 
En lo referente a la segunda dimensión, los länder alemanes en el contexto 
internacional tienen constituciones bastante rigidez, destacando en este 
aspecto Baviera (Freitag y Vatter, 2009: 421). Por último, en la tercera di-
mensión Baden-Württemberg, Hesse y Renania del Norte-Westfalia tienden 
a concentrar el poder en el ejecutivo, mientras que Baviera, la Baja Sajonia, 
Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein tienden a compartirlo con el 
legislativo y los mecanismos de democracia directa. 

Finalmente, Freitag y Vatter (2009: 422-428) concluyen el trabajo analizando 
cinco posibles explicaciones para argumentar las diferencias entre los modelos 
de democracia en los diferentes länder: (1) la importancia de la proximidad 
geográfico-espacial; (2) la traslación de los modelos institucionales del Oeste 
del país a los nuevos länder del Este a raíz de la reunificación; (3) el año en 
el que la constitución del länder fue ratificada; (4) el impacto histórico de las 
potencias de ocupación aliadas y sus tradiciones constitucionales; (5) la hipó-
tesis de las “coyunturas críticas”. 

La primera de las hipótesis la descartan porque no se aprecia un impacto real, 
aunque en la primera dimensión sí que se observa una clara distinción entre 
los comportamientos de los länder del Este y los del Oeste. Sin embargo, esta 
circunstancia no tiene realmente una explicación geográfica, ya que el motivo 
de que los länder del Oeste tengan posiciones más mayoritarias en el gobierno 
es una consecuencia del dominio de la CDU y del uso de la fórmula d’Hondt. 
Pasando a la segunda hipótesis, la descartan porque hay pocas similitudes 
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entre los nuevos länder y los del Oeste. En la tercera en cambio, ciñéndose 
a la dimensión judicativa del poder compartido, se observa cierta influencia 
en los estados del Oeste entre las constituciones aprobadas antes de la Ley 
Fundamental para la República Federal Alemana y el resto, y también entre 
las que fueron aprobadas en general en la posguerra mundial y las aprobadas 
en épocas posteriores. No obstante, las constituciones promulgadas durante 
las últimas décadas han sólido mimetizar un tipo de alta rigidez constitucio-
nal y fuerte revisión judicial. Respecto a la idea del legado, cuarta hipótesis, 
aventuran que en los länder occidentales puede haber cierta influencia de la 
potencia ocupadora (EEUU, Francia o Reino Unido) en el diseño del sistema 
institucional, aunque no parece que sea suficientemente significativo para que 
pueda considerarse determinante, ya que la tradición propia del territorio 
tiene más fuerza. Finalmente, la quinta hipótesis parece que actúa en algún 
caso concreto como en Schleswig-Holstein.

9.2. El planteamiento de modelos de democracia en las CCAA

El razonamiento que va a guiar el estudio es el mismo de Lijphart. Se trata 
de discernir qué modelos de democracia, de acuerdo con la distinción entre 
modelos próximos a la democracia mayoritaria o la democracia consensual, 
se han desarrollado en las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas. 
Para esta tarea, el criterio principal para diferenciar entre ambos modelos 
será el grado de dispersión del poder en diferentes dimensiones o, dicho en 
otras palabras, el grado en el que el poder está compartido/repartido dentro 
una agencia colectiva o en varias agencias colectivas. De acuerdo con la 
distinción de Goodin (1996: 331), el modelo bidimensional atiende a “la dis-
tinción entre ‘agencia colectiva’ y ‘responsabilidad compartida’ por un lado, 
y agencias y responsabilidades divididas por el otro”. Considera ambas, el 
poder conjunto y el poder dividido, como expresión de la difusión del poder 
propio de la democracia consensual. De tal manera que el grado de difusión/
concentración del poder puede ser expresado por reglas formales y también 
por el comportamiento de los actores. 

No obstante, atendiendo a algunas de las críticas del diseño de Lijphart que 
he repasado, voy a proponer tres modificaciones o enmiendas. La primera 
será a la topología, la segunda a las dimensiones de análisis y la tercera a 
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las variables. Las dos primeras son generalizables a cualquier estudio sobre 
modelos de democracia en estados/federaciones o regiones, pero la tercera 
será una propuesta de variables adaptadas al estudio de los modelos de de-
mocracia en las CCAA.

La primera enmienda trata de construir una clasificación teórica más exhaus-
tiva de los tipos de democracia basándose en las dos dimensiones de extrac-
ción empírica de Democracias contemporánea y Modelos de democracia. El problema 
era que Lijphart, a pesar de obtener cuatro combinaciones posibles para  
denominar tipos de democracia, insistió en explicar el mapa bidimensional en 
base a una tipología de polos opuestos, combinando la dimensión ejecutivos-
partidos y la dimensión federal-unitaria para interpretarlas como una única 
dimensión entre democracia consensual y democracia mayoritaria. Sin em-
bargo, hemos visto que no existe una justificación teórica ni empírica sólida 
para hacer una conexión sistemática de ambas dimensiones (Roller, 2005: 
100). Por ello, he optado por construir una tipología con cuatro tipos teóricos 
independientes que surgen del cruce de las dos dimensiones (ver Tabla 16).

Tabla 16: Modelos de democracia: adaptación de la tipología de Lijphart 
con elementos de la teoría de jugadores con veto

Dimensión del poder conjunto
( jugadores con veto partidarios)

Poder concentrado Poder compartido

Dimensión del 
poder dividido

( jugadores con veto 
institucionales)

Poder concentrado Democracia
Pluralista

Democracia
Consensual

Poder dispersado Democracia 
supermayoritaria

Democracia
Consensual 

dividida

Fuente: elaboración propia

La dimensión del poder dividido distingue entre el poder dispersado en 
diferentes agencias y el poder concentrado, mientras la dimensión del poder 
conjunto distingue entre poder compartido (una forma de dispersión del po-
der) y poder concentrado. El análisis de Lijphart no sirve para determinar si 
el poder es compartido o repartido en la dimensión del poder conjunto. Puede 
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haber gobiernos de coalición que trabajen de forma conjunta y compartan 
el poder, y puede haber otros que simplemente lo repartan subdividiendo 
la agencia y sus responsabilidades. Ninguna de las variables que se ha estu-
diado aclara este punto. Lo que sí parece más o menos claro es que el poder 
conjunto tiene una significación más de compartir porque se ejerce en una 
agencia colectiva en comparación con el poder dividido que crea diferentes 
agencias y responsabilidades. En ambos casos la repartición necesita de ne-
gociación, pero una vez más, parece que este concepto está más asociado a 
la primera dimensión que a la segunda; ya que en la primera la negociación 
es obligatoria para el funcionamiento de un ejecutivo compartido entre di-
ferentes actores, mientras que en la segunda la negociación no tiene por qué 
ser habitual ni siquiera ocasional.

Adentrándonos en la tipología, el primer modelo y más básico es el de la de-
mocracia pluralista, este tiene el poder concentrado en la dimensión del 
poder conjunto y del poder dividido. Su caracterización es simple, el ganador 
se lo lleva todo por los procedimientos institucionales y de comportamiento 
que se utilizan (primera dimensión) y porque el poder no está dividido en 
diferentes agencias. De tal suerte, que según los resultados del estudio de Li-
jphart (2000a), el ejemplo paradigmático de este modelo era Nueva Zelanda 
(antes de la reforma constitucional que introdujo el sistema proporcional), pero 
también estaban próximos, entre otros, el Reino Unido, Grecia, y Francia. 

Por otro lado, si al poder concentrado en la dimensión del poder conjunto 
se le une el poder dispersado en la dimensión del poder dividido, estaríamos 
ante el modelo de democracia supermayoritaria en la que el ganador 
se lo lleva todo en cada una de las diferentes agencias de poder, es decir, los 
jugadores con veto institucionales pueden estar controlados por diferentes 
actores políticos. Esto, como explicaba Robert E. Dahl, tiende a reforzar la 
estrategia cooperativa y coalescente, apuntando que la dispersión de poderes 
y el federalismo “disminuyen la distinción de la oposición y las oportunidades 
para un contexto competitivo entre el gobierno y las oposición” (Lijphart, 
1977: 34). Sin embargo, hay otros autores (Tsebelis, 2002/2006; McGann, 
2006; Ganghof, 2005 etc.) que identifican estos sistemas como estáticos y 
poco flexibles. Entre los países que estarían cerca del modelo teórico, según 
los resultados de Lijjphart, encontramos a Canadá, Australia y Estados 
Unidos. Este último, tal y como señala Tsebelis (2002/2006), es un sistema 
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en el que el cambio del estatus quo está muy condicionado por la necesidad 
de obtener supermayorías, ya que son varios los jugadores institucionales 
con capacidad de veto (Presidente, Senado, Cámara de Representantes). 
Para superar los diferentes vetos suele ser habitual que se alcancen acuerdos 
de cambio muy moderados o, excepcionalmente, que un partido obtenga 
el control en todos los jugadores con veto institucionales. Pero aún en esta 
última opción, ese partido necesitará de supermayorías parlamentarias para 
evitar, por ejemplo, que en el Senado la tramitación de una ley sea retrasa-
da de forma deliberada por la oposición, hecho de especial gravedad en el  
sistema norteamericano porque cada dos años hay elecciones a la Cámara de 
representantes y el Senado83, lo que significa que en la tramitación pueden 
cambiar las mayorías. Todo esto justifica que Tsebelis considere a EEUU 
como un sistema esencialmente inmovilista. 

En cuanto a la democracia consensual, esta comparte el poder en la di-
mensión del poder conjunto y lo concentra en la dimensión del poder dividido. 
Por lo tanto, está asociada con una estructura institucional simple que no de-
manda supermayorías para la adopción de decisiones, pero que sin embargo, 
a pesar de que haya competencia fuerte entre los partidos y los gobiernos no 
sean sobredimensionados84, tienen una cultura política tendente a favorecer 
la cooperación entre jugadores con veto partidarios. La regla no escrita es 
la colaboración entre diferentes, lo que en la línea señalada por McGann 
(2004a, 2004b, 2006 etc.) favorece la flexibilidad en la adopción, variación 

83 En este último solo se renueva un tercio de la cámara por convocatoria electoral.

84 Lo habitual son gobiernos en minoría y cuando hay gobiernos sobredimensionados no suele 
controlar un alto porcentaje de escaños parlamentarios, porque si bien cumplen los requisitos 
definidos para ser sobredimensionados (inclusión en la coalición de un partido que no sea 
necesario para alcanzar la mayoría absoluta), el partido que produce que un gobierno pase a ser 
sobredimensionado es pequeño. Este problema lo hemos abordado anteriormente al explicar 
que el número efectivo de partidos es clave para entender la probabilidad de que haya gobiernos 
sobredimensionados, a más partidos más pequeños los tamaños de estos y menor es el coste 
de la inclusión de uno en la coalición. De tal manera que las democracias próximas al modelo 
consensual al tener un número efectivo de partidos alto tiene un costo menor la formación de 
gobiernos sobredimensionados. Además, hemos visto que Ganghof (2010) explica que existe 
una interacción entre el número efectivo de partidos y la existencia de algún jugador con veto 
institucional (elemento que en mi tipología identifico con la democracia consociativa). Esta 
última variable facilita que haya coaliciones sobredimensionadas, pero es más, en este caso 
es probable que las coaliciones sobredimensionadas tengan un tamaño mayor como veremos 
más adelante.
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e implementación de las políticas públicas. Entre los ejemplos más cercanos 
al modelo teórico, según los datos del estudio de Lijphart, están países como 
Finlandia o Suecia. 

Finalmente, la democracia consensual dividida, además de compar-
tir el poder entre diferentes partidos, también lo reparte entre diferentes 
jugadores con veto institucionales. La consecuencia es un complicado 
entramado institucional como ref lejo, generalmente, de la desconfian-
za previa entre los partidos que representan a las diferentes identidades 
territoriales-culturales y/o a los diferentes grupos de intereses ciudadanos. 
Una consecuencia de ello es que para que el sistema funcione puede ser 
necesaria la construcción de coaliciones amplias entre instituciones y/o en 
los gobiernos. En este sentido, es habitual que en este modelo teórico haya 
gobiernos sobredimensionados porque concurren e interaccionan las dos 
condiciones que señalaba Ganghof (2010): por una parte, hay un número 
efectivo de partidos alto (generalmente como mínimo superior a 2,5) y al 
menos hay un jugador con veto institucional (federalismo, bicameralismo 
más o menos equilibrado, democracia directa, etc.), lo que inf luye en la 
necesidad de construir coaliciones que puedan superar los diferentes vetos. 
A veces, incluso, puede ocurrir que el entramado institucional no tenga 
una multiplicidad de agencias y que encontremos coaliciones sobredimen-
sionadas importantes porque, como en el caso norirlandés, el jugador con 
veto institucional no es propiamente una segunda cámara o la existencia 
de mecanismos de democracia directa, sino la imposición por ley de que los 
cargos ministeriales del ejecutivo sean asignados con el sistema D’Hondt 
a todos los partidos con representación parlamentaria. Es decir, en Irlan-
da del Norte todos los partidos con representación parlamentaria tienen 
derecho a participar en el gobierno pero no la obligación, ya que pueden 
rechazar la opción y quedarse en la oposición. Sin embargo, si el rechazo 
es de alguno de los dos primeros partidos parlamentarios, el ejecutivo no 
podría formarse porque al primero le corresponde el Primer Ministro y al 
segundo el Viceprimer Ministro. Lo que en la práctica implica que los dos 
partidos con más representación parlamentaria tienen capacidad de veto. 

Así, en contraste con el sistema consensual, el modelo teórico consensual 
dividido resulta más rígido a la hora de favorecer cambios del estatus quo, 
pudiendo caer en el inmovilismo. No es casualidad que, entre los casos que 
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estudia Lijphart, solo sean dos los países que se pueden aproximar un poco 
al modelo teórico; se trata por una parte de Alemania y por otra de Suiza. 
El primero con un comportamiento cercano al mayoritario en la dimensión 
del poder conjunto y Suiza con una posición intermedia en la dimensión 
del poder dividido. Pero a pesar de la moderación en el grado consensual 
dividido, en ambos países es realmente difícil el cambio del estatus quo, tal 
y como pueden ilustrar los escasos cambios constitucionales en Alemania o 
las dificultades para introducir el sufragio femenino en Suiza (a nivel federal 
en 1971 y en algunos cantones aún más tarde85). En definitiva, como ya se 
ha visto en el apartado teórico, no parece que la mayoría de este tipo de 
democracias sean capaces de perdurar mucho tiempo con un perfil acusado 
de consenso o consociación. Normalmente, cuando se adopta este modelo 
democrático es para encauzar los graves conflictos internos de un país, aun-
que con el tiempo y según el éxito que haya obtenido, el tipo de democracia 
suele moverse hacia otros modelos más f lexibles y/o competitivos.

En lo referente a la segunda enmienda, esta trata de acompasar la distinción 
entre jugadores con veto partidarios e institucionales de Tsebelis con las dos 
dimensiones de Lijphart. De esta manera, es más fácil comprender como 
funciona cada una de las dimensiones, ya que tal y como hemos visto ante-
riormente, difieren sustancialmente en el carácter y funcionamiento de cada 
una. La primera del poder conjunto está compuesta por variables que están 
lógicamente relacionadas y son outputs institucionales, es decir, se trata de 
jugadores partidarios con más o menos veto que actúan en un espacio de 
toma de decisiones. En cambio, la segunda dimensión del poder dividido trata 
de diferentes agencias ( jugadores con veto institucionales) susceptibles de un 
diseño independiente entre sí, lo cual índica que la cohesión de esta dimen-
sión es baja y consecuentemente, problemática para tratarla con el análisis 
factorial de componentes principales ya que puede favorecer que surjan más 
dimensiones sin que tenga una conexión teórica con el planteamiento inicial.

Un ejemplo es lo que le ocurre en el análisis de Adrian Vatter (2000; 2002; 
2007; y 2009), en solitario o acompañado (Vatter y Freitag, 2007; Vatter y 

85 Por ejemplo el semicantón suizo de Appenzell Rodas Exteriores conquistó la igualdad de género 
a nivel político en 1989: http://www.swissinfo.ch/spa/Portada/Actualidad/A_20_anos_
del_voto_a_la_mujer_en_Appenzell.html?cid=7378916
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Bernauer, 2009; Freitag y Vatter, 2009). Él ha cambiado sustancialmente la 
distinción bidimensional de Lijphart. Su aportación principal es la inclusión 
de la democracia directa como una variable importante para la distinción 
entre el modelo consensual y el mayoritario. A partir de ahí, sus estudios 
encuentran, con más o menos éxito, una tercera dimensión que agrupa a 
la democracia directa con el tipo de gobierno en algunos casos, o, con las 
relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo en otros. La argumentación 
principal en sus estudios de la OCDE y la UE15 es que las dos dimensiones 
que más o menos se corresponderían con las de Lijphart se explican de 
acuerdo a la hipótesis inicial de Lijphart, es decir, la primera dimensión 
recoge el poder horizontal (instituciones operando en el nivel central del 
estado o la federación) y la segunda dimensión el vertical (gobierno mul-
tinivel: las relaciones gubernamentales entre el nivel local-regional-local). 
Esta argumentación tiene su lógica interna, pero resulta perjudicada con 
la aparición de una tercera dimensión donde habitualmente se incluye a 
la democracia directa y el tipo de gobierno, aunque a veces, según en que 
contexto, puede ser el predominio del ejecutivo la variable que comparte 
factor con la democracia directa. Al respecto cabría preguntarse si desde el 
punto de vista teórico tiene sentido que el tipo de gobierno no esté recogido 
en la dimensión horizontal. También ocurre algo parecido con la demo-
cracia directa, al fin y al cabo podría ser parte de la dimensión vertical 
representando el poder de la ciudadanía como un nivel más (relaciones 
centro-región-municipios-ciudadanía). Estas cuestiones son parte de algunas 
de las que surgen a la hora de justificar teóricamente la tercera dimensión. 
Entonces, ¿existe realmente una tercera dimensión? 

El problema de fondo tiene al menos una doble vertiente. Por una parte la 
primera dimensión de Lijphart, con la excepción de la variable corporatis-
ta86, tenía unas conexiones lógicas que hacían que entre las variables hubiera  
 

86 Hemos visto que esta variable tiene correlación por el sesgo de la muestra. La mayoría de los 
países en vías de desarrollo son sistemas de estilo de Westminster, mientras que los europeos 
son consensuales. El problema es que donde existe corporatismo es en Europa occidental y, por 
ello, la correlación positiva con los resultados que obtiene cada democracia en el ámbito social. 
Sin embargo, si se añaden países con sistemas consensuales de fuera de Europa Occidental, la 
correlación con el corporatismo desaparece. El mejor ejemplo es Europa Central y Oriental 
donde la mayoría de los países en la primera dimensión del poder conjunto tienen un diseño 
consensual, con excepción del índice de corporatismo. 
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correlaciones altas. En cambio, en la segunda dimensión las conexiones 
lógicas eran más débiles y, por ello, las correlaciones eran sensiblemente 
más bajas. La cuestión es que nada impide que un país adopte una forma 
unitaria y centralizada de estado y tenga una alta rigidez constitucional. 
En este sentido, también hemos visto que en diferentes estudios cuando se 
ensancha el número de casos, las correlaciones se debilitan. Lo mismo les 
ocurre a Vatter y Bernauer (2009) y, por ello, acaban excluyendo a los casos 
de Europa Central y Oriental para poder hallar un modelo mínimamente 
comprensible, ciertamente más exhaustivo que el de Lijphart pero menos 
generalizable. 

Por lo tanto, la experiencia de estos estudios muestra que, a medida que 
aportemos nuevos elementos que sean relativamente independientes del resto 
de características, será más probable que el análisis factorial de componentes 
principales arroje nuevas dimensiones. Además, esta tendencia se acentúa 
cuando se añaden casos con culturas políticas diferentes que aumentan la 
variabilidad de los índices. Esto es así porque la casuística puede ser muy 
amplia cuando la relación entre las variables es relativamente independien-
te. Por ejemplo, la democracia directa es una de esas variables que se pude 
diseñar de una manera independiente. Nada impide que un gobierno más 
o menos mayoritario, o más o menos consensual, lo regule de una forma 
mayoritaria o consensual. Ahora bien, eso no quiere decir que la democracia 
directa no pueda ser interpretada en su diseño de forma consensual o ma-
yoritaria, simplemente muestra los límites de la extracción de una tipología 
en base al análisis factorial de componentes principales, es decir, se pueden 
describir tipos ideales que no tienen referentes empíricos perfectos. En este 
sentido, una mayor exhaustividad en las características que describen los 
tipos ideales dificulta la posibilidad encontrar referentes empíricos que 
respondan al tipo ideal y, consecuentemente, el análisis factorial de com-
ponentes principales será más difícil que mantenga las correlaciones entre 
variables en el sentido esperado por la teoría.

Un ejemplo sencillo podía ser el de un grupo de países que, en el continuum 
teórico entre una democracia mayoritaria y una consensual, intentan situar-
se en una posición moderadamente escorada hacia el lado consensual. Esto 
puede significar que deciden impulsar un diseño consensual en la dimensión 
del poder conjunto de Lijphart y un diseño mayoritario en la del poder 
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dividido. Pero incluso, en esta segunda dimensión87, pueden decidir que 
quieren habilitar un jugador con veto institucional (escorarse un poco más 
hacia el lado consensual). Las opciones para ello son múltiples: crear una 
segunda cámara fuerte, dificultar las reformas constitucionales, facilitar la 
iniciativa legislativa popular, etc. Cada país puede inclinarse por un juga-
dor con veto diferente y, en consecuencia, puede ocurrir que basándose en 
mecanismos de compensación la correlación sea inversa entre las variables 
que conforman la segunda dimensión o que incluso, aparezcan correlaciones 
significativas con variables que teóricamente deberían formar parte de la 
primera dimensión, pero que al obtener correlaciones más altas con algún 
jugador con veto institucional podrían conformar una nueva dimensión en 
el análisis factorial de componentes principales, es decir, una consecuencia 
previsible es que una mayor inclusión de características que puedan ser 
diseñadas institucionalmente de forma independiente afectará al análisis 
factorial de componentes principales agrupando variables sin atender a las 
conexiones lógicas explicadas en los modelos teóricos. 

Esto es un aspecto muy a tener en cuenta al elaborar un esquema de análisis 
para las CCAA, ya que si a su favor tiene que será un diseño de investigación 
de casos similares, en su contra está la posibilidad de que exista un princi-
pio de homogeneidad subyacente respecto al tipo de democracia que se ha 
construido en las CCAA. Veamos ambos aspectos de forma más detallada. 

Empezaré por analizar las ventajas del diseño de estudio. La principal que 
aporta un diseño para diecisiete comunidades autónomas es que evita una 
serie de problemas propios de los estudios comparativos internacionales. La 
comparación entre estados es dificultosa debido a la amplia diversidad de 
particularidades que se pueden encontrar en el ámbito institucional, político 
y legislativo. Esto suele generar diseños de investigación problemáticos en 
los que hay muchas variables y pocos casos (Collier, 1991: 15-16), mientras 
un buen diseño de estudio para esclarecer las hipótesis rivales demanda más 
casos que variables (Anduiza, Crespo y Méndez, 1999: 60) con una lógica 
exponencial de crecimiento de casos por cada variable añadida al diseño. 

87 Podría ser también en la primera, sin embargo en esta dimensión la correlación entre las va-
riables es más fuerte porque la mayoría no son susceptibles de un diseño institucional directo 
(con excepción del sistema electoral) y en general, están condicionadas por la cultura política.
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Para solucionar el problema inherente en los estudios comparados de número 
limitado de casos, Lijphart (1971/2008: 249-255) apuntaba cuatro soluciones 
posibles que ya han adquirido el estatus de “clásicas” en el método comparado 
(el orden se ha alterado, tal y como propone Collier –1991: 9–, para que haya 
una conexión lógica más clara): (a) incrementar el número de casos tanto 
como sea posible; (b) centrarse en casos comparables que reduzcan el número 
de características discriminantes; y (c) reducir el número de variables, para 
lo cual hay dos opciones, por una parte combinar variables diferentes (P. Ej. 
el análisis factorial es una forma de hacerlo), y por otra parte, emplear una 
teoría más parsimoniosa.

En el presente estudio, la investigación se hace dentro de un mismo Estado 
donde el número de particularidades disminuye de forma drástica, siendo 
potencialmente más viable una comparación sistemática que mantenga cons-
tante una serie de características (Lijphart, 1971; Collier, 1991; Snyder, 2001; 
Lijphart, 2002; etc.). Por lo tanto, las comunidades autónomas son unidades 
territoriales que actúan en un mismo marco político y comparten una serie 
de características que pueden ser controladas. La expresión de esto, desde el 
punto de vista normativo, está recogida en la Constitución española (CE) a 
través de su artículo 152.1 donde establece la organización institucional básica 
de las CCAA que acceden a la autonomía a través del artículo 15188:

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo ante-
rior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa 
elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional 
que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo 
de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido 

88 A estas se les conoce como las autonomías del procedimiento reforzado o vía reforzada, tam-
bién denominadas como las autonomías de primera velocidad. Sin embargo, parece que la 
interpretación más adecuada de la CE podría ser la que en el fondo subraya que el espíritu de 
la Carta magna tiene la voluntad de equipara o asimilar el sistema de gobierno de las CCAA 
en general al del Estado, y que por tanto es aplicable a todas ellas. Lo que nos remitiría a la 
extensión de este artículo a todas las CCAA, independientemente de que procedimiento hayan 
utilizado para acceder a la autonomía. No obstante, “otro sector doctrinal manifiesta que dicho precepto 
constitucional está únicamente destinado para las CCAA que llevaron a cabo la iniciativa autonómica y la 
elaboración de sus Estatutos por la vía establecida en el artículo 151. Esta segunda interpretación lleva a tales 
autores a plantearse una evidente paradoja; la Constitución parece otorgar mayor potestad autoorganizativa a 
las autonomías de segundo nivel competencial (artículo 143) que a las de primer nivel (artículo 151) (Albertos 
Carazo, 2006: 123-124)”. 
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por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde 
la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva 
Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El Presidente y los miembros del 
Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde 
al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas 
podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la 
organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformi-
dad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e 
independencia de este.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, 
en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de 
la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán 
ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum 
entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

De tal manera que el artículo 152.1, y los posteriores dictámenes del Con-
sejo de Estado y Leyes aprobadas en el Parlamento español, consagran de 
forma explícita la existencia del principio de homogeneidad entre la forma de 
gobierno y la estructura institucional del Estado y sus correlativas en las 
CCAA (Albertos Carazo, 2006: 122-123). Este principio lo han adoptado la 
mayoría de los estados federales con la finalidad de lograr que los estados 
que componen la federación estén inspirados en bases similares. En el caso 
español, el principio adquirió todo su sentido con los Acuerdos Autonómi-
cos del 31 de julio de 198189 suscritos por el gobierno central y el partido 

89 Incluyeron los “Acuerdos político-administrativos” en torno al mapa autonómico, la elabora-
ción y tramitación de los Estatutos de Autonomía, las competencias, las cuestiones relativas 
a los órganos de representación y gobierno de las CCAA y las Diputaciones Provinciales, 
los criterios básicos y el calendarios para las transferencias. Además, estaban los “Acuerdos 
económico-financieros”, el Anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial 
y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.
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que lo sustentaba (Unión del Centro Democrático –UCD–), junto con los 
representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En ellos el 
Estado proyectó su pretensión armonizadora, posteriormente confirmada 
y reforzada durante todo el proceso autonómico y en el Pacto Autonómico 
entre el PSOE y el PP de 1992, a raíz del cual se aumenta el techo compe-
tencial de las CCAA de vía lenta y se abre el camino a diferentes reformas 
de Estatuto que buscan la equiparación con las de la vía reforzada. Incluso, 
algunas empiezan a denominarse “nacionalidad” o “nacionalidad históri-
ca”; es el caso de Aragón (1996), Canarias (1996), Comunidad Valenciana 
(2006) y las Islas Baleares (2007) que vienen a unirse a la lista de las que 
anteriormente se habían designado así: País Vasco (1979), Cataluña (1979 
y 2006), Galicia (1981) y Andalucía (1981 y 2006). 

La cuestión aquí es determinar cómo afecta el principio de homogeneidad a 
la variabilidad de los tipos de democráticos en las CCAA. Es evidente que 
existió y existe un límite a la libertad del diseño y organización autonómico 
de cada CCAA. No obstante, a pesar de ello, no estamos ante instituciones 
miméticas sin capacidad de discriminación. Las CCAA disponen de herra-
mientas suficientes para poder diferenciarse de las otras en su diseño, sin 
embargo, desconocemos cuál ha sido el uso de estas, la voluntad subyacente 
respecto al tipo de democracia que se buscaba y, finalmente, desconocemos 
hasta dónde han llegado esas diferencias y que capacidad explicativa tienen 
respecto al modelo de democracia desarrollado. 

Una hipótesis probable es que la mayoría de las CCAA españolas hayan op-
tado por construir modelos democráticos similares en el continuum teórico 
entre democracia consensual y mayoritaria. Esto implicaría que el principio 
de homogeneidad podría estar subyacente en el diseño de cada caso, lo que 
implicaría que ante realidades sociopolíticas y culturales diversas se haya 
optado por mecanismos de compensación diferentes en cada CCAA con la 
finalidad de obtener un resultado similar en el continuum teórico entre de-
mocracia mayoritaria y consensual. Si así fuera, dos posibles consecuencias 
podrían ser, por una parte, que haya problemas para encontrar referentes 
empíricos de los tipos teóricos y, por otra parte, que los resultados del análisis 
factorial de componentes principales queden reducidos en su utilidad a un 
plano descriptivo-explicativo de la realidad autonómica, sin que sea posible 
sacar consecuencias generalizables respecto a las dimensiones obtenidas.
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En definitiva, la dimensión del poder conjunto tiene sentido que sea tratada 
de forma cohesionada, mientras que la segunda dimensión del poder divi-
dido está compuesta por elementos autónomos que necesitan de una lectura 
cualitativa para poder argumentar sus conexiones lógicas y entender su ex-
plotación cuantitativa. Un país o región, dependiendo de su comportamiento 
en la dimensión del poder conjunto, se situará más o menos próximo a los 
modelos de democracia supermayoritario o consensual dividido en la medida 
que tenga más o menos jugadores con veto institucionales y en la medida que 
estos tengan una mayor o menor fortaleza de veto. En cambio, como veremos 
a continuación, en el poder conjunto la gradación es bastante más sencilla de 
explicar y está menos sujeta a interpretaciones cualitativas. 

9.3. Las variables de modelos de democracia en las CCAA

La tercera modificación importante en el diseño de investigación está estre-
chamente relacionada con la necesaria adaptación de las características de 
estudio a la realidad de las CCAA. De tal manera que de las diez variables 
que estudia Lijphart (2000a) en Modelos de democracia solo incluiré a cinco en 
el análisis: el número efectivo de partidos parlamentarios, tipo de gobierno, 
índice de dominio del ejecutivo, grado de descentralización y rigidez de la 
norma básica. 

Las otras cinco características que quedan fuera del estudio son el grado 
de independencia de los bancos centrales, el sistema de grupos de interés, 
el grado de concentración del poder legislativo, la revisión judicial y los 
sistemas electorales. Las dos primeras variables han suscitado una serie de 
críticas que indican la necesidad de repensarlas, pero además, estas dos 
junto al grado de concentración del poder legislativo, son características 
que están básicamente presentes en el nivel central del Estado. El Banco 
Central es una institución única para todo el Estado español, las CCAA solo 
tienen un parlamento y el sistema de grupos de interés fundamentalmente 
está condicionado por el nivel central del Estado, porque, por ejemplo, las 
relaciones laborales son competencia estatal, y por ello, las diferencias que 
pudiera haber entre diferentes CCAA no son lo suficientemente fuertes 
para discriminar, y si lo fueran, podrían desvirtuar el análisis por su escaso 
contenido competencial. 
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Finalmente, la revisión judicial y el sistema electoral adolecen de problemas 
similares, no tienen capacidad de discriminar porque el sistema judicial 
está organizado de igual manera en todo el Estado y, por lo tanto, todas las 
CCAA tienen el mismo grado de revisión judicial. Algo parecido ocurre 
con el sistema electoral donde no hay diferencias significativas en el índice 
de desproporcionalidad electoral, y las que hay, normalmente no tienen 
apenas vinculación con el diseño del sistema. En parte, esto es así porque 
la Constitución (artículo 151.1) y los acuerdos autonómicos posteriores in-
dican una serie de condiciones básicas para el desarrollo de la regulación 
electoral en cada CCAA. Entre estas condiciones está la obligatoriedad de 
utilizar un sistema proporcional de asignación de escaños. Ahora bien, los 
legisladores autonómicos son libres a la hora de elegir la fórmula concreta, 
el tamaño de las circunscripciones, la barrera electoral etc. Sin embargo, 
tal y como señala Miguel Ángel Presno (2007: 129 y ss.) y como más ade-
lante explicaremos en detalle, hasta la fecha la creatividad electoral de los 
legisladores autonómicos ha sido escasa y, por ello, el output no sirve para 
nuestro estudio, porque al no haber diseños sustancialmente diferentes, es 
probable que el índice de desproporcionalidad no muestre relación alguna 
con las variables del poder conjunto en las CCAA.

En consecuencia, de las diez variables de Lijphart aquí se utilizarán cinco90, 
a las que sumaré el análisis de otras tres características para poder discer-
nir qué modelos de democracia se están desarrollando en las CCAA y así, 
poder construir el mapa que conforman. El principio guía fundamental 
será la distinción entre la concentración del poder y la dispersión. Toda 
característica que suponga dispersión será consensual y viceversa, las que 
supongan concentración serán mayoritarias:

Características del poder conjunto – Jugadores con veto partidarios

1. Sistemas de partido: bipartidismo frente a sistemas multipartidistas (nú-
mero efectivo de partidos parlamentarios de Laakso y Taagepera).

90 A pesar de ello también se analizarán otras variables. Por ejemplo, el sistema electoral será 
tratado en profundidad con varios indicadores.
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2. Tipo de mayoría parlamentaria del gobierno: concentración del poder 
ejecutivo en gobiernos de estricta mayoría absoluta frente a gobiernos en 
minoría y sobredimensionados (porcentaje de tiempo con gobiernos de 
mayoría absoluta estricta).

3. Configuración partidista del gobierno: concentración del poder ejecutivo 
en un solo partido político frente a gobiernos pluripartidistas (número efectivo 
de partidos en el gobierno).

4. Relación entre inclusión y exclusión ideológica del gobierno: concentración 
del poder ejecutivo en un solo grupo ideológico frente a gobiernos que incluyen 
a todos los grupos ideológicos (índice de dispersión ideológica del gobierno). 

5. Relaciones entre el ejecutivo y el legislativo: índice de dominio del ejecu-
tivo: duración temporal de los gobiernos91.

Características del poder dividido – Jugadores con veto institucionales

6. Organización territorial: centralización frente a descentralización (índice 
de división administrativa).

7. Sobrerrepresentación de los territorios en el parlamento: parlamentos que 
representan a territorios frente a parlamentos que representan a la ciudadanía.

8. Rigidez efectiva de los estatutos de autonomía: estatutos f lexibles que 
cambian con asiduidad frente a estatutos rígidos que no cambian. 

91 Índice del predominio del ejecutivo: en el caso español es un indicador imperfecto pero muy 
efectivo porque las competencias de los gobiernos autonómicos y los presidentes básicamente 
están homogenizadas. Lo mismo ocurre en lo referente a la organización del parlamento en 
lo que tiene que ver con el control de la agenda (Tsebelis, Siaroff, Freitag y Vatter). Por otra 
parte, en las CCAA no ocurre lo que en el caso suizo donde las alianzas en el gobierno no 
siempre son las que aprueban las leyes, lo que conlleva distinguir entre coaliciones parla-
mentarias y gubernamentales. En cambio, en las CCAA las coaliciones gubernamentales se 
trasladan al parlamento. Por lo tanto, la duración de un gobierno puede ser una característica 
lo suficientemente expresiva de la relación de poder entre legislativo y ejecutivo cuando el 
resto de características están controladas.
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9.3.1. La dimensión del poder conjunto – jugadores con veto partidarios

El funcionamiento en la primera dimensión es bastante lógico y, por tanto, 
es sencillo argumentar y entender las diferentes gradaciones. Su objetivo 
fundamental es tratar de recoger el grado en el que está compartido el poder 
en el legislativo, en el ejecutivo y entre ambos poderes. A mayor grado de 
dispersión del poder, más escorada estará la democracia hacia posiciones 
consensuales. No obstante, en el poder conjunto es importante identificar 
la democracia como consensual solo en aquellos casos en el que las cinco 
características propuestas muestran una dispersión considerable. Realmente, 
con una única variable que crearé, el índice de dispersión ideológica del 
gobierno, se podría determinar si en lo concerniente al poder conjunto 
la democracia es consensual y más o menos en qué grado. Sin embargo, 
en aras de una mayor exhaustividad y para poder distinguir gradaciones 
inferiores al modelo consensual, es necesario ampliar las características de 
estudio. Estas funcionan de una manera gradual como se puede observar 
en las hipótesis que a continuación expongo:

H1 El sistema proporcional es una condición facilitadora (casi necesaria 
pero no suficiente) para que haya un sistema de partidos multipartidista.

H1.1 El sistema multipartidista es una condición facilitadora (casi necesaria 
pero no suficiente) para que los gobiernos que no sean ganadores mínimos 
puedan ser más habituales.

H1.2 El sistema multipartidista es una condición facilitadora (casi necesaria 
pero no suficiente) para que los gobiernos estén compuestos por más de un 
partido.

H1.2.1 Un gobierno multipartito es una condición facilitadora (casi necesa-
ria pero no suficiente) para que los gobiernos estén dispersados/divididos 
ideológicamente. 

H1.3 Un gobierno que no sea ganador mínimo y/o un gobierno multipartito 
y/o un gabinete ideológicamente dispersado son condiciones facilitadoras 
para que haya ausencia de predominio del ejecutivo sobre el legislativo.
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Figura 11: Conexiones lógicas entre las cinco medidas de la dimensión del poder 
conjunto que se estudiarán en las Comunidades Autónomas

DI: Dispersión ideológica en el gobierno
N: Nº efectivo de partidos parlamentarios
NG: Nº efec. de partidos en el gobierno
NT: Nº de temas de conflicto
SE: Sistema electoral 
TM: Tipos de mayoría de los gabinetes 
PE: Predominio del ejecutivo (duración)

 Susceptible de diseño institucional directo
 Parcialmente susceptible de diseño institucional directo
 No susceptible de diseño institucional directo
 Conexiones lógicas imperfectas

Fuente: elaboración propia.

Las formulaciones que he presentado en forma de hipótesis se resumen en la 
Figura 11. Desde el punto de vista institucional y el diseño constitucional la 
variable más importante en esta dimensión es el sistema electoral, tal y como, 
entre otros, McGann (2004a; 2004b; 2006 etc.) o Gerring, Thacker y Moreno 
(2005) han determinado en sus estudios. Lijphart, en varias ocasiones, ha 
expresado la misma opinión, y así lo explicaba en las conclusiones del libro 
Thinking About Democracy:

PE

NG DI

NT TM

NSE

Limitación sociopolítica

Limitación institucional
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Si yo intentase medir la democracia consensual para un amplio número de países, 
para los cuales sería demasiado difícil hacer todas las complejas mediciones de 
los cinco componentes de la primera dimensión de la democracia consensual, la 
combinación del gobierno parlamentario y el sistema electoral proporcional podría 
servir como una muy buena y más fácil representación de la medición (Lijphart, 
2008: 272).

El sistema electoral es una variable importante porque puede suponer una 
limitación institucional a la traducción en el sistema de partidos de una 
realidad sociopolítica plural; de igual manera pero a la inversa, el número 
y la importancia de las dimensiones de tema de conflicto suponen una limi-
tación al efecto facilitador que tiene un sistema proporcional para generar 
sistemas multipartidistas. En consecuencia, se puede afirmar como hace la 
H1 que en un sistema democrático cuando hay un sistema electoral de tipo 
proporcional es predecible que pueda desembocar en un sistema multipar-
tidista. No obstante, esto no tiene porque ocurrir así siempre. En el caso de 
las CCAA, como anteriormente se ha señalado, es predecible que el papel 
que juegue el sistema electoral no sea relevante por carecer de suficiente 
variabilidad, pero al analizarlo veremos que el número efectivo de partidos 
varía mucho por autonomías a pesar de la coincidencia en los elementos 
básicos del sistema electoral. 

En este sentido, sin negar el papel clave que juega el sistema electoral pro-
porcional, me parece excesivamente reduccionista la opción de los autores 
como McGann por restringir el análisis a esta característica, entre otras 
cosas, porque imposibilitaría comparar estados o regiones que comparten 
el sistema electoral pero que muestran rasgos diferentes en otra serie de va-
riables. Además, la existencia del método proporcional para asignar escaños 
no asegura que el sistema democrático tenga una tendencia consensual en 
el sentido descrito por Blondel y Battegazzore (2003) o Boogards (2000). Es 
más, tal y como se mostrará en el análisis empírico hay CCAA que tienen 
un tipo democrático casi puramente mayoritario con sistemas proporcio-
nales. Por ello, tampoco puedo compartir la afirmación más cautelosa de 
Lijphart (2008: 272) de que “la combinación del sistema proporcional y el 
gobierno parlamentario prácticamente garantizan que una democracia se 
convierta en consensual (en la dimensión ejecutivos-partidos)”. 
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Al igualar todas las variables en el análisis multivariante y actuar exclusi-
vamente sobre la base de la diferencias entre unos casos y otros, es decir, al 
trabajar con clasificaciones de extracción empíricas, las conclusiones pueden 
resultar muy confusas. Un sistema democrático que tenga un sistema electoral 
proporcional, un número efectivo de partidos grande, gobiernos de coalición 
y una duración de los gobiernos relativamente pequeña, puede quedar clasi-
ficado como consensual, cuando por ejemplo, sus coaliciones de gobierno son 
ganadoras mínimas y atienden a una lógica entre bloques, como por ejemplo 
ocurre en Suecia. Las diferencias respecto al funcionamiento comparándolas 
con el Reino Unido no son distantes, existe una política de adversarios entre 
un bloque de varios partidos de izquierda y un bloque de varios partidos 
de derecha que compiten de forma claramente unidimensional en un jue-
go que, como en el sistema mayoritario, produce oposiciones unilaterales. 
Confundir el consenso con cierta dispersión del poder es confuso. De ahí, la 
importancia de volver a subrayar que la democracia consensual es aquella 
en que muestra una dispersión considerable en las cinco características que 
propongo para analizar92.

El índice de dispersión ideológica y el grado de equilibrio entre el poder legis-
lativo y ejecutivo son las variables claves para discernir si una democracia es 
consensual en esta dimensión. Las otras tres describen la estructura necesaria, 
las condiciones necesarias, para que se pueda dar un sistema consensual. 
En este sentido, en el continuum si que se acercan al modelo consensual 
en comparación con las democracias que en estas variables tienen valores 
mayoritarios. No obstante, las condiciones y estructuras no conllevan auto-
máticamente un resultado consensual, no son condiciones suficientes, sino 
condiciones facilitadoras (en el mejor de los casos necesarias) para que pueda 
haber una política consensual.

Es verdad que hay alguna excepción, como quizás el caso austríaco, en el 
que básicamente con un sistema de dos partidos (como mucho dos y medio) 
el sistema ha sido consensual durante años. Sin embargo, esta evolución 
del sistema podría explicarse en base a una serie de consideraciones de tipo 

92 Este diseño es para las CCAA. Por supuesto las características pueden variar dependiendo 
del estudio y los casos. Sin embargo, es probable que siga siendo muy importante que para la 
consideración de una democracia como consensual en la dimensión del poder conjunto sea 
necesario que la dispersión se refleje en la mayoría de los elementos analizados. 
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cualitativo como la incertidumbre creada en torno a Austria en el final de 
la Segunda Guerra Mundial, el papel del país como no alineado y un cierto 
aislamiento geoestratégico que favorecía fórmulas de consenso nacional. Pues 
bien, a medida que esas condiciones especiales desaparecían el sistema giró 
hacia un tipo mayoritario, en gran parte impulsado por partidos que explíci-
tamente crecían en base a un discurso contra las grandes coaliciones. En este 
contexto, la crítica que plantea Andeweg (2001) parece oportuna: la despoli-
tización relativa y la ausencia de competencia han facilitado el crecimiento 
de opciones electorales contrarias al “consensualismo”, en muchas ocasiones 
de extrema derecha y, en el caso austríaco, paradójicamente, han dibujado 
un escenario multipartidista donde no lo había con un tipo de competencia 
política más mayoritario.

9.3.2. La dimensión del poder dividido – jugadores con veto institucionales

La segunda dimensión, como anteriormente se ha adelantado, está compuesta 
por elementos autónomos que necesitan de una lectura cualitativa para poder 
argumentar sus conexiones lógicas y entender su explotación cuantitativa. Un 
país, dependiendo de su comportamiento en la dimensión del poder conjunto, 
se situará más o menos próximo a los modelos de democracia supermayori-
tario o consensual dividido en la medida que tenga más o menos jugadores 
con veto institucionales y en la medida que estos tengan una mayor o menor 
fortaleza de veto.

Los jugadores con veto institucional más comunes son las segundas cámaras 
legislativas, mayorías cualificadas (p. ejemplo para cambios de normas bási-
cas), presidentes, tribunales constitucionales con alto grado de control judicial, 
acceso a mecanismos de democracia directa etc. La mayoría de ellas, son 
competencia estatal o federal y es difícil que se den en los niveles sub-estatales 
o sub-federales. Es por ello, y por el principio de homogeneización, que es 
difícil detectar características del poder dividido que puedan discriminar 
entre las diferentes CCAA.

Consecuentemente, me centraré en tres aspectos. Primero analizaré el grado 
de descentralización en las CCAA, para lo cual elaboraré un índice de divi-
sión administrativa que recogerá información sobre la presencia o ausencia 
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de instituciones intermedias entre la administración autonómica y la local; 
seguidamente, el grado de autonomía y nivel de competencia de las institu-
ciones intermedias; y finalmente, el grado de autonomía financiera de las 
entidades locales. 

La segunda variable tratará de discernir qué es lo que está representado en 
el Parlamento, ¿territorios o personas? Y si lo están ambos, cuál es el peso 
de cada uno. A mayor sobrerrepresentación de los territorios mayor será la 
división del poder legislativo en el aspecto territorial. Las CCAA no tienen 
segundas cámaras y, por ello, si quieren optar por ofrecer cierta capacidad 
de veto a subdivisiones territoriales o simplemente si necesitan hacerlo para 
vertebrar territorialmente la comunidad autónoma93, una opción que po-
dría asemejarse bastante a la creación de un jugador con veto colectivo es el 
dividir en pocas circunscripciones el territorio y asignarles escaños de base 
territorial sin atender a la variación poblacional. A mayor número de dipu-
tados imputados al criterio territorial, mayor será la capacidad de veto de los 
distritos electorales en el Parlamento, siempre y cuando sea baja la cantidad 
de distritos, y el comportamiento electoral de los distritos sea sensiblemente 
diferente94 y/o la disciplina partidista de los diputados sea de baja intensidad. 
El ejemplo teórico más claro sería un parlamento con 100 escaños y dos 
distritos electorales. A cada uno se le asigna 50 escaños, independientemente 
del criterio poblacional. De esta manera, cada una de las circunscripciones 
podría ser un jugador con veto colectivo en el Parlamento si sus diputados 
muestran una estrecha ligazón con los intereses del distrito electoral, para lo 
cual es necesario que tengan autonomía dentro de su partido o formen parte 
de uno o varios partidos que se presenten exclusivamente en ese distrito.

93 La necesidad de vertebración puede responder a varias problemáticas, desde evitar la mar-
ginación de los territorios menos poblados o aislados, hasta la integración en un proyecto de 
construcción autonómico de un territorio que está dubitativo y que para su integración pone 
una serie de condiciones, interpretables como privilegios o capacidad de ejercer el veto en algún 
grado ante cualquier dirección política que tome la comunidad autónoma y que no goce del 
respaldo en ese territorio. En el caso de las CCAA tenemos el País Vasco donde la legitimación 
histórica de la autonomía se sustenta en las Diputaciones forales, por ello que en sus dos Estatutos 
de Autonomía (1936 y 1979) cada territorio ha tenido el mismo número de representantes en 
una tendencia originalmente confederal que como más adelante se explicará ha sido poco a 
poco atemperada.

94 Al respecto, un indicador relevante es la existencia de opciones electorales asociadas exclusi-
vamente a una circunscripción electoral, o a un reducido número.
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La última variable que analizaré en la dimensión del poder dividido será la 
rigidez de los estatutos de autonomía. Esta característica se puede medir desde 
dos ángulos. Por una parte, se puede optar por la rigidez normativa95, es de-
cir, el tipo de mayorías que demanda la norma básica para su modificación. 
Esta perspectiva tiene en su contra que no toma en cuenta la interrelación 
que surge entre la norma y la realidad sociopolítica en la que se aplica. Así, 
en una sociedad “no plural”96 superar una petición de mayoría de dos tercios 
puede ser viable y, en cambio, en una sociedad con profundas divisiones socia-
les y varios segmentos puede que conseguir un acuerdo de mayoría absoluta 
para un cambio de la norma básica sea una tarea muy difícil. Por ello, una 
alternativa de medición es la posibilidad de medir la rigidez efectiva de las 
normas básicas contabilizando el número de cambios que se ha realizado.

Aterrizando en las CCAA, no he contemplado como probable que exista 
una relación entre el grado de descentralización y la rigidez estatutaria 
normativa, con la única excepción de las CCAA que tienen instituciones 
intermedias fuertes. Por ello, si interpretamos el principio de homogeneidad 
de forma global y lo trasladamos a los modelos de democracia que adoptan 
cada una de las CCAA, podríamos pensar que puede haber una orientación 
tácita para construir modelos de democracia en las CCAA que compartan 
un denominador común. Sin embargo, para poder intervenir desde la inge-
niería constitucional las posibilidades no son demasiado amplias; el número 
efectivo de partidos, la duración de los gobiernos o el índice de dominio del 
ejecutivo son variables dinámicas que en gran parte reflejan la diversidad 
política de la sociedad, pero no pueden ser objeto de diseño estatutario, y 
más aún si tenemos en cuenta los límites que impone la constitución (p. ej. 
el sistema proporcional como sistema electoral para las CCAA). En cambio, 
hay variables más estáticas que son más susceptibles de ser diseñadas de 
forma diferente en cada CCAA y que pueden servir como herramienta para 
equilibrar en el plano político-institucional (de modelo de democracia) las 
diferencias sociopolíticas existentes entre las diferentes CCAA. Una de estas 
variables podría ser la rigidez normativa de los estatutos. 

95 Con “rigidez normativa” me refiero al procedimiento legal establecido para la reforma, sin 
tener en cuenta la sociología política y su traslación en la política y las instituciones.

96 Como la define Lijphart (2000a: 68): sin divisiones políticas profundas.
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La hipótesis principal, respecto a los modelos de democracia en las CCAA, 
es que existe un principio de homogeneidad que, además de tener susten-
to normativo, también goza de un compromiso tácito que lo impulsa. El 
acuerdo tiene un carácter consensual en concordancia con el espíritu de 
la transición. Por ello, es de esperar que las CCAA poco descentralizadas 
y con pocos partidos representados en el parlamento tengan estatutos de 
autonomía con una rigidez normativa fuerte para compensar su estructura 
mayoritaria de actores. En cambio, como regla general, es de esperar que 
aquellas CCAA con una amplia descentralización y con un alto número de 
partidos políticos representados tengan una baja rigidez normativa porque 
en esos parámetros el alcanzar acuerdos ya implicaría el compromiso de 
varios actores. Pero además, siempre queda el control final ejercido por las 
Cortes Generales cuando tengan que aprobar la reforma estatutaria como 
Ley Orgánica, sobre todo, si la propuesta de cambio de la norma básica 
viene impulsada por un partido nacionalista, ya que en este caso el último 
control será una mayoría de diputados con predominio identitario español 
(estatal) en las Cortes Generales.

Simplificando un poco se podría decir que las CCAA políticamente e ins-
titucionalmente más plurales tienen más dificultades objetivas para lograr 
acuerdos internos y externos de reformas estatuarias. Los internos son 
aquellos que se gestan entre los actores de la CCAA y los externos los que 
se acuerdan con las Cortes Generales, pero más en concreto con el partido 
mayoritario en el Parlamento español. Esta doble arena de negociación 
solo es aplicable a las autonomías que tienen un porcentaje importante de 
representantes correspondientes a partidos de Ámbito No Estatal (PANE). 
En cambio, en las autonomías con una baja o inexistente representación de 
este tipo de partidos, la arena autonómica y la estatal tienden a comportarse 
como una única arena y, consecuentemente, la reforma estatutaria pasa a 
ser mucho más sencilla. 

Creo que estas razones son suficientes para descartar el grado de rigidez 
normativa de los Estatutos de autonomía como variable para medir la rigi-
dez de estas normas básicas, ya que desde el punto de vista comparado no 
representa el grado de dificultad que comporta el cambio de la norma. De 
tal manera, que si bien analizaremos este input (rigidez normativa), para el 
análisis global de los modelos de democracia en las CCAA utilizaré el output: 



PRIMERA PARTE LA DEMOCRACIA CONSENSUAL 187

la rigidez efectiva de los estatutos de autonomía entendidos como el número 
de modificaciones que han necesitado de Leyes Orgánicas. Es evidente que 
no es del todo satisfactorio pero, a pesar de sus imperfecciones, sirve para 
evidenciar qué normas básicas son más modificables en comparación con 
otras, lo que relaciona la rigidez normativa con la realidad sociopolítica en 
la que se despliega.

Por último, quisiera advertir que he descartado la posibilidad de identificar 
una variable sobre la democracia directa o democracia participativa97. Es 
verdad que ha habido algunos gobiernos autonómicos, Cataluña, País Vasco, 
Andalucía, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana que han intentado 
desarrollar como mínimo la dimensión simbólica de la democracia parti-
cipativa en algún momento. No obstante, aún está en una fase incipiente el 
desarrollo de esta variable. 

9.4. Los casos: las comunidades autónomas

Los casos que se estudiarán en cada variable serán las de las diecinueve au-
tonomías. Sin embargo, no siempre ha sido posible disponer de datos para 
Ceuta y Melilla. Otras veces, aunque los ha habido pueden estar sujetos a 
un cúmulo de circunstancias excepcionales que quedan sobrevaloradas en 
las medias, ya que Ceuta y Melilla son autonomías desde 1995. Este tipo de 
problemas, en cambio, no se reproducen con la misma intensidad en el resto 
de autonomías, toda vez que como mínimo se promediarán datos para 28 
años frente a los 15 de Ceuta y Melilla (los datos recogidos son hasta diciem-
bre de 2010). Por ello, hay que subrayar que el análisis multivariante para 
esbozar el mapa de la democracia se circunscribirá a las CCAA, quedando 
excluidas las ciudades autónomas.

97 Esta denominación sería más adecuada porque en las CCAA no se circunscribe este aspecto 
al acceso a la iniciativa popular o las consultas en referéndum.
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En esta parte, de acuerdo con el esquema de análisis esbozado anterior-
mente, voy a realizar un análisis empírico de los tipos de democracia que 
se han desarrollado en las Comunidades Autónomas españolas entre 1980 
y 2010. En el primer apartado se presentarán a las diecinueve autonomías 
y algunas características significativas del grado de diversidad que repre-
sentan. A continuación, en el segundo estudiaré los sistemas de partidos que 
se han desarrollado en cada autonomía con el número efectivo de partidos 
parlamentarios. Conectado con este último indicador, calcularé el grado 
de la desproporcionalidad electoral y el número de dimensiones de tema de 
conflicto en los casos, para así, tratar de explicar las razones de la variabi-
lidad en el número efectivo de partidos parlamentarios.

En el tercer apartado el objetivo se focalizará en los gobiernos. Tres serán 
las variables que se analizarán: la primera tratará sobre el grado de concen-
tración/dispersión partidista; la segunda versará sobre el grado de concen-
tración/dispersión ideológica de los gabinetes autonómicos; y, finalmente, 
la tercera característica se centrará en el tipo de mayoría de los gobiernos 
autonómicos. Relacionado con estos rasgos, el cuarto tratará sobre las re-
laciones entre el ejecutivo y el parlamento. En este caso el predominio del 
ejecutivo lo mediré con la duración media de los gobiernos en cada CCAA.

Las últimas tres variables que se abordarán son, en mayor o menor medida, 
jugadores con veto institucionales que representan la división del poder en 
diferencias agencias. La primera tratará sobre el grado de división admi-
nistrativa de cada CCAA, la segunda sobre la dispersión territorial del 
poder electoral en la formación del poder legislativo autonómico y la tercera 
afrontará el análisis de la rigidez de los estatutos de autonomía desde una 
perspectiva formal y efectiva.
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El trabajo finalizará con el análisis multivariante de los datos recabados en 
el estudio individualizado. El objetivo será reducir el número de variables 
en el menor número posible de dimensiones. A tal efecto se realizará un 
análisis factorial de componentes principales que nos ayudará a dibujar el 
mapa bidimensional de las democracias autonómicas.
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1.
DIECINUEVE AUTONOMÍAS: DIECISIETE 
COMUNIDADES Y DOS CIUDADES

Desde que en 1979, con la aprobación de los estatutos vasco y catalán, se 
inició el proceso de descentralización política y administrativa de España. 
Finalmente, la configuración territorial del Estado ha quedado establecida 
con diecinueve autonomías. Por una parte, diecisiete Comunidades Autó-
nomas que aprobaron sus normas básicas entre 1979 y 1983 y, por otra, 
dos ciudades autónomas que accedieron a este estatus con la aprobación de 
sus correspondientes estatutos en 1995. Entre todas ellas, las competencias 
se han ido igualando, no obstante aún subsisten diferencias importantes 
respecto al grado y el tipo de competencias que tiene cada territorio. Joan 
Subirats (2006 y 2008) aclara que son siete las CCAA más avanzadas en 
el autogobierno: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, Co-
munidad Valenciana e Islas Canarias. Entre todas ellas, destacan el País 
Vasco y Navarra por la amplia autonomía financiera de la que disponen. 
Esta peculiaridad es la base sobre la que sustentan una mayor capacidad 
autónoma de planficación e implementación de políticas públicas.

Por otra parte, los diecinueve territorios tienen un sinfín de características 
diferentes que van desde las geográficas hasta las lingüísticas, pasando por 
institucionales, demográficas, sociales, culturales y económicas. No es este 
el lugar para repasar todas ellas. Sin embargo, antes de describir de una 
forma más pausada las diferencias de pertenencia nacional y las lingüístico-
culturales, repasaré brevemente una serie de indicadores de tipo geográfico-
demográfico y socioeconómico.

ÍNDICE
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Figura 12: Mapa autonómico español: diecisiete CCAA y dos ciudades autónomas

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comunidades_aut%C3%B3nomas_de_
Espa%C3%B1a.svg

La extensión territorial media de las diecinueve autonomías es de 23.740 
kilómetros cuadrados y la mediana de 22.559 km2. Sin embargo, en la Tabla 
17 se puede observar que la diferencia entre autonomías es bastante grande, 
el mínimo es para Melilla con 12,30 km2 y el máximo para Castilla y León 
con 94.223 km2. Entre las CCAA con mayor extensión habría que desta-
car a Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que entre las de menor 
extensión, además de las ciudades autónomas, están La Rioja, Baleares y 
Cantabria. En lo referente a la población, los desequilibrios son igualmente 
importantes. La media es de 2.471.490 de habitantes, pero el arco de varie-
dad abarca desde poblaciones inferiores a los cien mil habitantes, como es 
el caso de las ciudades autónomas, hasta los más de ocho millones de An-
dalucía, más de siete en Cataluña y más de seis en Madrid. En cuanto a la 
densidad, dejando a parte las ciudades autónomas que lógicamente la tienen 
muy alta, Madrid y el País Vasco destacan por su alto grado. En cambio, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Aragón destacan por 
una densidad inferior a los 30 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Tabla 17: Extensión territorial de las CCAA, población y densidad en 2008

Autonomías KM2 Población Densidad

Andalucía (AND) 87.268,00 8.302.923 94,95

Aragón (ARA) 47.719,00 1.345.473 28,52

Asturias (AST) 10.603,57 1.085.289 102,30

Islas Baleares (BAL) 5.192,00 1.095.426 219,44

Islas Canarias (CNR) 7.447,00 2.103.992 282,52

Cantabria (CNT) 5.221,00 589.235 112,20

Castilla-La Mancha (CLM) 79.463,00 2.081.313 26,19

Castilla y León (CYL) 94.223,00 2.563.521 27,20

Cataluña (CAT) 32.114,00 7.505.881 233,66

Ceuta (CEU) 19,00 78.674 4252,60

Comunidad Valenciana (VAL) 23.255,00 5.094.675 219,08

Extremadura (EXT) 41.634,00 1.102.410 26,48

Galicia (GAL) 29.574,00 2.978.089 94,54

La Rioja (RIO) 5.045,00 321.702 63,80

Madrid (MAD) 8.021,80 6.386.932 796,20

Melilla (MEL) 12,30 73.480 5483,60

Murcia (MUR) 11.307,00 1.446.520 127,80

Navarra (NAV) 10.391,00 630.598 64,30

País Vasco (CAV) 7.234,00 2.172.175 300,27

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
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Tabla 18: Datos del PIB per capita; renta relativa; Índice de Bienestar; Índice de desarrollo 
humano; e Índice de desarrollo por género en 19 autonomías (2007 y 2008)

Autonomías

Producto 
Interior 

bruto per 
capita en 
el 2008 (€)

Renta 
relativa a 
la media 

estatal (%) 
en el 2008

Índice de 
bienestar 

(PIB per 
capita 

deflactado 
por el 

índice de 
gini (2007)

Índice de 
desarrollo 

humano 
(2007)

IDH 
alternativo 
por género 

(2007)

Andalucía (AND) 18.507 77,0 0,463 0,920 0,611

Aragón (ARA) 26.323 109,0 0,631 0,964 0,693

Asturias (AST) 22.559 93,9 0,512 0,956 0,623

Islas Baleares (BAL) 25.967 108,0 0,629 0,937 0,695

Islas Canarias (CNR) 21.105 87,9 0,528 0,930 0,671

Cantabria (CNT) 24.508 102 0,576 0,963 0,682

Cas.-La Mancha 
(CLM)

18.471 76,9 0,464 0,932 0,594

Castilla y León 
(CYL)

23.361 97,3 0,560 0,965 0,645

Cataluña (CAT) 28.095 117,0 0,672 0,958 0,723

Ceuta (CEU) 22.320 92,9 - - -

C. Valenciana (VAL) 21.468 89,4 0,518 0,938 0,657

Extremadura (EXT) 16.820 70,1 0,407 0,920 0,559

Galicia (GAL) 20.619 85,8 0,508 0,948 0,620

La Rioja (RIO) 25.895 107,0 0,587 0,962 0,688

Madrid (MAD) 31.110 129,0 0,747 0,983 0,828

Melilla (MEL) 21.493 89,5 - - -

Murcia (MUR) 19.692 82,0 0,482 0,929 0,636

Navarra (NAV) 30.614 127,0 0,727 0,982 0,769

País Vasco (CAV) 32.133 133,0 0,758 0,990 0,785

Fuente: INE e Instituto Valenciano de Investigaciones Estadísticas, http://www.ivie.es
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En los aspectos socioeconómicos, destacaré cinco indicadores que se mues-
tran en la Tabla 18. El primero es el Producto Interior Bruto per capita; su 
media para las diecinueve autonomías se sitúa en 23.740 euros y la mediana 
en 22.559. El valor más bajo es de Extremadura con 16.820 euros y el más 
alto el de Euskadi con 32.133 euros. Esta diferencia la resume muy bien el 
segundo indicador, el porcentaje del PIB per capita español que representa 
el PIB per capita de cada autonomía. En el caso del País Vasco su PIB per 
capita es el 133% de la media española y en el caso de Extremadura es del 
70,1%. La relación es prácticamente de 1 a 1,9. A partir de ahí, el resto 
de diferencias disminuyen constantemente. En general, las que tienen un 
porcentaje superior al de la media estatal son las del tercio norte, escorado 
hacía el este: Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, La Rioja, Cantabria y 
Castilla y León. La excepción es Madrid que como capital del Reino tiene 
un potencial económico grande que le sitúa como la segunda autonomía 
por PIB per capita. En cambio, en términos relativos las más pobres están 
situadas en el oeste y, muy especialmente, en el sur de la península: Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Galicia, Canarias, 
Comunidad Valenciana.

Las diferencias económicas que acabo de repasar también se pueden obser-
var con una distribución muy parecida en otros tres indicadores de ámbito 
socioeconómico. El primero muestra el índice de bienestar basándose para 
ello en el PIB per capita deflactado por el índice de desigualdad de distri-
bución de gini. El orden es muy similar a lo que he expuesto hasta ahora. 
Lo mismo ocurre con el Índice de Desarrollo Humano donde a la cabeza 
está el País Vasco y a la cola Extremadura. Finalmente, el comportamiento 
en el Índice de Desarrollo ajustado por Género98 se reproduce más o me-
nos el orden de la clasificación que hemos visto, intercambiando el primer 
y segundo puesto Euskadi y Madrid. Por lo demás, todas estas relaciones 
estrechas quedan confirmadas con el análisis bilateral de correlaciones de 
Pearson. Todos los coeficientes son superiores al 0,90 y significativos al 0,00. 

98 Este índice mide con las mismas variables básicas que el Índice de Desarrollo Humano las 
desigualdades en términos de progreso entre mujeres y hombres. La metodología utilizada 
penaliza la desigualdad, de manera tal que el índice disminuye cuando descienden los niveles 
de progreso tanto de mujeres como de hombres o cuando aumentan las disparidades en el 
progreso. Cuanto mayor son las diferencias entre las capacidades básicas, tanto menor es el 
índice de una CCAA en comparación con su Índice de Desarrollo Humano.
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El único que no llega a estos niveles es el Índice de Desarrollo Humano 
que ligeramente baja sus correlaciones bilaterales, aunque las mantiene por 
encima del 0,82 y con una significación del 0,00. Esta pequeña disminución 
en la intensidad de la correlación es fruto de la posición sensiblemente más 
baja que tiene Cataluña en el IDH en comparación con su posicionamiento 
en el resto de indicadores. 

Si la pluralidad en las dimensiones geográfico-demográfica y socioeconómica 
es considerable, en el aspecto más político del sentimiento identitario no lo es 
menos. Este es el aspecto principal que analiza Lijphart en sus trabajos para 
considerar a un país plural, semiplural o no plural. Sin embargo, no es el úni-
co criterio. Su forma de medición está influenciada por aquellas que abogan 
por representar el número y los tamaños relativos de los grupos étnicos, los 
grupos religiosos, etc. Pero no cree que sea de mucha ayuda la elaboración 
de un índice complejo de carácter cuantitativo que refleje exclusivamente 
esas realidades. Desde su punto de vista, es determinante conocer el grado de 
las divisiones sociales, es decir, la profundidad que tienen. Por ello, Lijphart 
(2000a: 68) apuesta por una escala ordinal sencilla que es “más subjetiva y 
más aproximativa” y que, básicamente, aunque no exclusivamente, se basa 
en las divisiones lingüísticas, religiosas e ideológicas (izquierda Vs. derecha). 
En este caso, toda vez que en las autonomías el contexto es más o menos 
similar respecto a la lucha izquierda-derecha y la diversidad religiosa, me 
centraré en la distinción lingüística como elemento objetivo y, sobre todo, en 
las diferentes percepciones de sentimiento identitario que podemos encontrar 
en las CCAA como elemento subjetivo. 

Una primera clasificación sencilla es aquella que distingue entre las CCAA 
originalmente denominadas como nacionalidades históricas, Cataluña, Eus-
kadi y Galicia, y el resto. Estas tres fueron las únicas que llegaron a aprobar 
sus estatutos en la IIª República y, con la llegada de la democracia, también 
fueron las primeras en impulsar sus procesos autonómicos de vía reforzada de 
acuerdo con el artículo 151 de la Constitución española (CE). A estas tres se 
unió Andalucía con la aprobación de su Estatuto de autonomía por la misma 
vía. Posteriormente, las CCAA que accedieron a la autonomía por la vía lenta 
señalada en el artículo 143 de la CE, gracias al proceso de homogeneización, 
han ido igualando sus competencias a las otras cuatro hasta prácticamente 
diluir los diferentes ritmos que había en un principio.
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Tabla 19: Grado de pluralismo y de homogeneidad lingüística en 19 Autonomías

Sociedad no plural 
(0,5)

Sociedad semiplural 
(1,5)

Sociedad Plural
(2,5)

Lingüísticamente homogéneas 
(0,5)

Murcia, Castilla-
La Mancha, 

Madrid, La Rioja 
(1,0)

Andalucía (2,0) Canarias (3,0)

Heterogeneidad lingüística en 
parte del territorio: problemas 
de reconocimiento y diversidad 
amenazada (1,5)

Castilla y León, 
Cantabria, 

Extremadura (2,0)

Aragón (3,0)

Lingüísticamente 
heterogéneas con problemas de 
reconocimiento (2,0)

Asturias, Ceuta, 
Melilla (3,5) 

Navarra (4,5)

Lingüísticamente heterogéneas 
(2,5)

País Valenciano 
(3,0)

Baleares, Galicia 
(4,0)

Euskadi, Cataluña 
(5,0)

Fuente: elaboración propia.

Incluso, desde el punto de vista simbólico, algunas CCAA han pasado 
a denominarse “nacionalidad” o “nacionalidad histórica”, tal y como lo 
hacían Euskadi (1979), Cataluña (1979, en el Estatuto de 2006 con la for-
mula de “nación”) y Galicia (1981). La primera en unirse a este grupo fue 
Andalucía en su estatuto de 1981 (después en el estatuto de 2006 se definió 
como “realidad nacional”). Quince años más tarde, Aragón (1996) y Ca-
narias (1996) hicieron lo mismo y, ya más recientemente, la Comunidad 
Valenciana (2006) y las Islas Baleares (2007) así lo han consignado en sus 
nuevos estatutos de autonomía. 

No obstante, aún hay una serie de elementos importantes que ayudan a 
distinguir el grado de pluralidad de las CCAA. En la Tabla 19 se puede ob-
servar una sencilla clasificación que distingue, por una parte, la diversidad 
lingüística autóctona de las autonomías99 y, por otra, el grado de pluralidad 
asociado al sentimiento identitario.

99 En la actualidad, la diversidad lingüística en las CCAA es muy amplia por la llegada de 
inmigrantes de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, son las lenguas autóctonas las 
que tienen una función clave para generar o reforzar identidades regionales o nacionales 
diferentes a la española.
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Figura 13: Mapa lingüístico del Asturleonés

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Linguistic_map_of_asturian_es.svg 

El primero de los criterios clasifica a las autonomías a través de cuatro 
categorías. La primera es para definir a las CCAA lingüísticamente ho-
mogéneas (puntuada con 0,5), entre las que encontramos a Murcia100, 
Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y también, Andalucía y Canarias, 

100 En esta comunidad autónoma hay una pequeña comarca, el Carche o el Carxe (en catalán, 
variante valenciana) que desde el siglo XIX habla en catalán-valenciano. Sin embargo, la 
población al ser de alrededor de 550 habitantes, no puede afectar a la calificación de Murcia 
como CCAA lingüísticamente homogénea.
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aunque estas dos últimas tienen dialectos del castellano con particularidades 
considerablemente importantes. 

La segunda categoría (puntuada con 1,0) recoge a las CCAA que tienen una 
amenazada heterogeneidad lingüística en parte del territorio y que no tiene 
un reconocimiento de oficialidad: Castilla y León, Extremadura, Aragón y 
Cantabria. En la primera, en parte de las provincias de León y Zamora se 
habla asturleonés en su variante leonesa; pero además, en la comarca del 
Bierzo (León) y en unos pocos municipios de Zamora, junto al asturleonés, 
se habla gallego. Entre algunos de los problemas que tiene el asturleonés se 
pueden mencionar su bajo grado de reconocimiento lingüístico, la carencia 
de oficialidad y la escasa regulación del uso y promoción101. Estos factores, 
en parte, explican por qué está amenazada la diversidad lingüística de 
Castilla y León. A pesar del relativo f lorecimiento de los últimos años, la 
alta intensidad del retroceso sufrido en el siglo XX aún deja a esta lengua 
en una situación de clara vulnerabilidad y peligro de extinción según la 
UNESCO102. Escenario que se repite en el caso del extremeño, una variante 
del asturleonés hablada en el noroeste de Cáceres y en una pequeña parte 
de Salamanca (Castilla y León). Algo parecido ocurre en Cantabria donde 
el cántabro o montañés es la variante asturleonesa, aunque sustancialmente 
castellanizada y en claro y acentuado retroceso durante todo el siglo XX. 

Por otra parte, hay que subrayar que en el valle de Jálama se habla la fala, 
una lengua romance del subgrupo del galaico-portugués que está en peligro 
de extinción (los hablantes están entre 6.000 y 10.000 personas), a pesar 
de que porcentualmente su conocimiento e incluso uso es bastante alto. El 
problema es que, además de las dificultades que han sufrido lenguas como el 
asturleonés, la fala tiene otros añadidos de carácter específico. Por ejemplo, 
nunca tuvo muchos parlantes por estar restringida a un ámbito territorial 
pequeño y, además, por estar situada en una zona que históricamente ha 
sufrido de subdesarrollo económico, lo que ha producido que muchos ha-
bitantes hayan emigrado.

101 Llama la atención que dentro del dominio asturleonés solo es oficial la modalidad lingüística 
de Miranda do Douro, en Portugal.

102 Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo (2009): http://www.unesco.
org/culture/languages-atlas/index.php
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Figura 14: Mapa de las lenguas de Aragón

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aragon_languages-es.png 

Otra lengua que también está muy debilitada es el aragonés o la fabla aragonesa. 
Básicamente la hablan alrededor de 10.000 personas en algunas comarcas 
pirenaicas del norte de Aragón. Sin embargo, en los últimos años se han dado 
bastantes pasos en su regulación y en su estatus legal. Aún sin ser lengua co-
oficial, recientemente se ha legislado su uso y denominado lengua propia a 
través de la Ley autonómica 10/2009 de 22 de diciembre donde se regula el 
“uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón”. Según esta 
ley la única lengua oficial es el castellano, pero se admite que el aragonés y 
el catalán (hablado en la franja oriental fronteriza con Cataluña) son lenguas 
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propias y, consecuentemente, se regula el aprendizaje, escolarización y uso 
en la administración en cuatro zonas. Una primera de habla aragonesa; una 
segunda de habla catalana; una tercera de habla aragonesa y catalana; y una 
última exclusivamente castellana en la que se hace referencia a sus dialécticos 
y hablas locales. No obstante, la ley ha avanzado muy poco en su implantación 
y su futuro está en discusión. Por una parte, en junio de 2010 once municipios 
(ocho del PP y tres del PAR) presentaron un recurso de inconstitucionalidad; 
y por otra parte, el PP avanzó que si alcanzaba el gobierno tras las elecciones 
del 2011 derogaría la ley.

La tercera categoría recoge a las autonomías que son lingüísticamente hetero-
géneas (1,5 puntos), que tienen más o menos problemas de reconocimiento y 
que la lengua autóctona (regional) tiene una presencia en todo el territorio (con 
altibajos). La situación más crítica desde el punto de vista del reconocimiento 
legal es la que se vive en Ceuta y Melilla103. En la primera, cerca de la mitad 
de la población autóctona es de origen musulmán y/o habla árabe. En Melilla 
la situación es parecida, pero en este caso el idioma propio es el tamazig, la 
lengua de los bereberes. En ambos casos, algunas organizaciones políticas y 
sociales que representan a los musulmanes, recientemente han comenzado a 
impulsar reivindicaciones para obtener el reconocimiento de las lenguas como 
primer paso en el camino a la cooficialidad.

En Asturias, el asturleonés en su variante asturiana, es sin duda alguna la 
lengua no co-oficial más pujante en número de hablantes, extensión territorial, 
presencia en los núcleos urbanos y capacidad organizativa para reivindicar 
su oficialidad. El idioma está regulado por la Real Academia de la Lengua 
Asturiana y su uso y promoción es impulsado por la Ley 1/1998, de 23 de 
marzo. Esta norma reconoce al asturiano como lengua a proteger, promover 
y difundir en los medios de comunicación y en la enseñanza. En esta línea, 
fue un paso adelante el Plan de Normalización Social del Asturiano 2005-2007 para 
potenciar el uso y promoción del asturiano y del gallego-asturiano (forma de gallego 
hablada en la parte occidental de la CCAA). A pesar de ello, el informe del 
UNESCO también sitúa al asturiano, al igual que al aragonés, como una 
lengua en peligro de extinción.

103 Fuente: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/lenguas/autonomicas/elpepusocd
mg/20100704elpdmgrep_7/Tes
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Figura 15: Zonificación lingüística de Navarra

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Navarra_-_Zonificacion_linguistica.svg 

El último caso de la tercera categoría es Navarra. Aquí el retroceso del 
euskera en los últimos siglos y, muy especialmente en el siglo XX, fue muy 
fuerte, afectando especialmente a la zona central y la parte septentrional del 
sur. No obstante, la parte norte de la Comunidad Foral sigue siendo una de 
las zonas más vascófonas de España, y Pamplona, tras San Sebastián, era la 
segunda capital con mayor porcentaje relativo de vascoparlantes en la década 
de 1980. Al contrario, la Ribera navarra es prácticamente ajena al euskera, 
toda vez que perdió la lengua hace más de mil años. Esta realidad multifor-
me fue traducida con la Ley del Vascuence aprobada en 1986 que organizó 
el territorio en tres zonas (ver Figura 15); la primera es la zona vascófona 
que esta reservada para el norte de la Comunidad Foral, aquí el euskera es 
co-oficial. La segunda zona, la que mayor número de vascoparlantes tiene, 
es denominada como mixta (zona central en la que se incluye la cuenca de 
Pamplona) y, por lo tanto, el euskera no es co-oficial pero si es objeto de cierta 
preservación y promoción, para lo cual se le otorga el derecho a ser lengua 
vehicular en los estudios, así como se asegura el derecho a dirigirse en esta 
lengua a la administración, aunque no se garantiza la respuesta en la misma. 
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Finalmente, la tercera zona, denominada como “no vascófona”, engloba al 
sur de Navarra en la que el euskera no tiene reconocimiento alguno.

Las regulaciones que se han hecho de la Ley del Vascuence, especialmente 
desde 1996 que ha gobernado de forma ininterrumpida UPN, han sido muy 
criticadas por los sectores defensores del euskera, pero también por la Real 
Academia de la Lengua Vasca y el Consejo de Europa. Por ejemplo, en el 
informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación 
en Navarra de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias de 2005, se 
investigó la situación del euskera en la zona vascófona (donde es co-oficial) y, a 
pesar de ello, el Informe señalaba que muchos de los compromisos adquiridos 
por el España con la firma de la Carta no son cumplidos en Navarra. En lo 
referente a la zona mixta, el Decreto Foral 372/2000 sobre el uso del euskera 
en las Administraciones Públicas en la práctica equiparaba la zona mixta 
con la no vascófona104, lo que, por ejemplo, significaba la desaparición de la 
rotulación eusquérica. En 2006, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló el mencionado decreto 
foral. Por otra parte, cabe destacar que en Navarra no hay una sola licencia 
para la emisión de radio o televisión en euskera y que los tribunales han sen-
tenciado en más de una ocasión que la concesión de licencias ha sido irregular. 

Por último, habría que señalar que en la zona no vascófona los niños que quie-
ren estudiar en euskera se les trasladan a centros escolares de la zona mixta o 
se escolarizan en Ikastolas, centros que no pertenecen a la red pública. Esta 
última posibilidad es la única que existe en la Ribera navarra para aquellos 
padres y madres que quieren que sus hijos estudien con el euskera como lengua 
vehicular. A pesar de ello, los modelos lingüísticos que priorizan el euskera 
como lengua de transmisión de conocimientos han tenido un relativo éxito, 
logrando que hasta uno de cada tres alumnos de toda la Comunidad Foral 
estén matriculados en estos105. En este contexto, el Gobierno de Navarra en 
el 2008 decidió ofertar en todo el territorio foral modelos lingüísticos con el 
inglés o el francés como lenguas vehiculares, mientras seguía siendo imposible 
tener el euskera como lengua vehicular en la zona no vascófona.

104 Además, en la zona vascófona equiparaba el conocimiento del inglés, francés y alemán con la 
valoración del conocimiento del euskera en las pruebas de acceso a la función pública.

105 http://www.publico.es/espana/324896/la-recuperacion-de-las-lenguas-aun-es-un-reto
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La última categoría ordinal de la variable lingüística agrupa a las CCAA 
que son heterogéneas y en las que hay dos lenguas co-oficiales reconocidas 
en todo el territorio (2,5 puntos). La más débil entre todas ellas es el euskera, 
lengua co-oficial en el País Vasco pero que aún es calificada como vulnerable 
en el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro. Fuera de esta 
clasificación están el gallego, co-oficial en Galicia y el catalán, co-oficial en 
Cataluña, en la Comunidad Valenciana (en su variante valenciana) y en las 
Islas Baleares (en su variante insular). El catalán es la lengua más fuerte de 
todas y una de las más habladas en Europa. Sin embargo, no está ausente de 
polémica su recuperación y promoción, sobre todo en la Comunidad Valen-
ciana. Por una parte, los intentos de diferenciarlo del catalán y castellanizarlo 
han sido relativamente habituales. Y por otra parte, las zonas urbanas están 
muy castellanizadas y la escolarización con el catalán-valenciano como lengua 
vehicular principal no es predominante.

Tabla 20: Sentimiento identitario autonómico predominante (2005) en 19 autonomías

Autonomías

Sentimiento 
identitario 

predominante 
autonómico Autonomías

Sentimiento 
identitario 

predominante 
autonómico

País Vasco (CAV) 45,80 Extremadura (EXT) 10,30

Cataluña (CAT) 37,70 Cantabria (CNT) 9,60

Navarra (NAV) 36,80
Comunidad Valenciana 
(VAL) 9,30

Islas Canarias (CNR) 36,50 Ceuta (CEU) 8,00

Galicia (GAL) 24,70 Murcia (MUR) 4,90

Islas Baleares (BAL) 23,80 Melilla (MEL) 4,20

Andalucía (AND) 16,00 Madrid (MAD) 4,00

Asturias (AST) 15,80
Castilla-La Mancha 
(CLM) 3,20

Aragón (ARA) 13,20 Castilla y León (CYL) 2,50

La Rioja (RIO) 11,20

Fuente: Estudio 2610 del CIS, Primer Barómetro Autonómico (diciembre de 2005).
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La segunda variable que se utiliza en la Tabla 19 es el grado de pluralidad 
política en la sociedad. Su medición es aproximativa y subjetiva, tal y como 
Lijphart hace en su estudio de 36 democracias. No obstante, he considerado 
oportuno sostenerla en datos empíricos y, por ello, he manejado la respuesta a 
la pregunta “¿con cuál de las siguientes frases se identifica Ud. en mayor me-
dida?” que formulaba el CIS en su Barómetro Autonómico de diciembre de 
2005 para discernir el sentimiento identitario. Las frecuencias se recogen en 
cinco categorías, además del “no sabe” o “no contesta”: “me siento únicamente 
español”; “me siento más español que de la Comunidad autónoma”; “me siento 
tan español como de la Comunidad autónoma”; “me siento más de la Comu-
nidad autónoma que español”; y “me siento únicamente de la Comunidad 
autónoma”. De estas categorías, las dos últimas muestran el predominio de la 
identidad autonómica, por ello, sus frecuencias las he sumado en cada auto-
nomía para así obtener el grado de predominio del sentimiento autonómico.

Los datos del predominio del sentimiento autonómico están compilados en 
la Tabla 20. En orden descendente se muestra el porcentaje de sentimiento 
identitario predominante en cada autonomía. La media para todas ellas es de 
16,71% y la mediana de 11,20%. La gama es muy amplia: desde el 2,5% de 
Castilla y León, hasta el 45,80% del País Vasco. Junto a esta última, Cataluña, 
Navarra y las Islas Canarias son las que tienen unos sentimientos identitario 
autonómico predominante superior al 30%, motivo por el que en la Tabla 
19 son considerados como sociedades plurales (2,5 puntos). Galicia, Baleares, 
Andalucía y Asturias superan la barrera del 15%, por lo que son consideradas 
como sociedades semiplurales (1,5 puntos). Además, también ha sido consi-
derada como tal Aragón con un 13,20% de predominio de la identificación 
autonómica porque así lo aconsejaba la presencia de otras características como 
la proclamación como nacionalidad histórica, la presencia de dos partidos 
regionalistas y el reconocimiento de lenguas autóctonas. En el caso de Ceuta 
y Mellila, la consideración de sociedades semiplurales se sostiene en una ca-
racterística que solo discrimina en estas dos ciudades autónomas. Se trata de 
la confesión religiosa. En la misma encuesta del CIS, en Melilla el 21,9% y 
en Ceuta el 22% se confiesa como creyente de una religión distinta a la ca-
tólica. Por último, el resto de CCAA han sido consideradas como sociedades 
“no plurales” (0,5 puntos) en el sentido que describe Lijphart (2000a: 68), es 
decir, no se afirma que sean homogéneas pero al menos se considera que sus 
divisiones sociales no son profundas.
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Tabla 21: Índice de pluralismo en 19 autonomías

Autonomías
Índice de 

pluralismo Autonomías
Índice de 

pluralismo

País Vasco (CAV) 5,0 Aragón (ARA) 3,0

Cataluña (CAT) 5,0 Andalucía (AND) 2,0

Navarra (NAV) 4,5 Extremadura (EXT) 2,0

Islas Baleares (BAL) 4,0 Cantabria (CNT) 2,0

Galicia (GAL) 4,0 Castilla y León (CYL) 2,0

C. Valenciana (VAL) 4,0 Castilla-La Mancha (CLM) 1,0

Asturias (AST) 3,5 La Rioja (RIO) 1,0

Ceuta (CEU) 3,5 Madrid (MAD) 1,0

Melilla (MEL) 3,5 Murcia (MUR) 1,0

Islas Canarias (CNR) 3,0

Fuente: elaboración propia.

El índice de pluralismo en diecinueve autonomías es el resumen de los dos 
indicadores que he utilizado: uno de carácter más objetivo como el de la 
pluralidad lingüística y el estatus legal de las lenguas, y el otro de carácter 
más subjetivo como el sentimiento identitario. Los resultados quedan re-
cogidos en la Tabla 21. Las CCAA menos plurales son Murcia, Madrid, 
La Rioja y Castilla-La Mancha, mientras que las más plurales, en orden 
descendente, son el País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares, Galicia y la 
Comunidad Valenciana. Ahora bien, la diversidad se puede expresar de 
formas diferentes. Por ejemplo, el País Vasco y Cataluña tienen la misma 
calificación de diversidad, pero la forma que adopta en Euskadi es desigual 
territorialmente y, en cambio, en Cataluña es más uniforme y menos seg-
mentada geográficamente.

En Euskadi la pluralidad se expresa de formas muy diferentes en los tres 
territorios históricos y las comarcas que la componen. Las razones son muy 
diversas, desde históricas e institucionales hasta culturales y lingüísticas. 
Estas podrían resumirse con dos características de alto valor simbólico: 
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por una parte, la presencia histórica de las Diputaciones Forales y, por otra, 
la existencia de una realidad sociolingüística extremadamente divergente 
por provincias y comarcas. La consecuencia es una suerte de diferentes 
realidades segmentadas territorialmente que tienen una traducción en un 
comportamiento electoral igualmente diferenciado. En este sentido, una 
hipótesis verosímil es que en la dimensión del poder horizontal/conjunto 
Euskadi se muestre consensual, al menos en las variables como el número 
efectivo de partidos. Sin embargo, esto no significa que tenga un ref lejo 
automático en la consecución de gobiernos de estilo más consensual. Es 
más, podría pensarse que la solución a la diversidad, al estar territorializada, 
se intente vehiculizar a través de la segunda dimensión de la democracia 
autonómica vasca. De tal manera que un grado considerable de división del 
poder vertical pueda actuar como un sustituto de políticas consociacionales 
en el poder horizontal. Parte de esta lógica podría también ser esperable 
en los casos de Canarias o Baleares que como CCAA insulares tienen unas 
delimitaciones geográficas que en principio se puede pensar que necesitan 
de división del poder en sentido vertical.

Otro ejemplo claro de una diversidad territorial grande es Navarra. Hemos 
visto que incluso la Ley del Vascuence la divide como tal. Sin embargo, al 
ser una única provincia es más que probable que el poder se muestre poco 
dispersado en la dimensión del poder vertical, porque los ganadores en la 
dimensión del poder conjunto podrían perder espacios de poder si lo dividen 
verticalmente. 

Un ejemplo contrario es el de Cataluña. En esta CCAA, al no estar la diver-
sidad significativamente territorializada, es esperable que el grado de divi-
sión del poder vertical sea más bajo que en Euskadi. En cambio, estaría por 
ver si en el poder conjunto el pluralismo de la sociedad se ha vehiculizado a 
través de fórmulas de consenso o si se ha tendido a soluciones mayoritarias.
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2.
SISTEMAS ELECTORALES Y DE PARTIDOS: 
ENTRE EL BIPARTIDISMO Y EL MULTIPARTIDISMO

La variable del sistema de partidos es clave para entender cómo funciona la 
dimensión del poder conjunto. Por una parte sirve de indicador del grado 
de dispersión en el poder legislativo: a mayor fragmentación parlamentaria 
mayor dispersión (menor concentración); y viceversa, a menor fragmentación 
menor dispersión (mayor concentración). Pero, además, en los sistemas par-
lamentarios esta variable determina parcialmente cómo funcionan algunas 
de las características más importantes del gobierno como el número de 
partidos que lo conforman, el grado de diversidad ideológica que tiene, el 
tipo de mayoría parlamentaria que lo sustenta o la duración media106. Las 
hipótesis al respecto son sencillas y conocidas: a mayor número de partidos 
parlamentarios es más probable que existan gobiernos de coalición que 
incluyan diferentes ideologías, que sean sobredimensionados y que tengan 
una menor duración temporal.

Pero, ¿qué variables favorecen un sistema multipartidista? Las respuestas 
posibles son diversas y la causalidad es múltiple. Sin embargo, las principales 
teorías apuntan que los elementos más importantes son el sistema electoral y 
las fracturas políticas de la sociedad. Ambos aspectos pueden ser medidos con 
diferentes indicadores. En este caso, me centraré en aquellos que tienen una 

106 Lo cual, para este caso, es independiente de la discusión abierta sobre la utilidad de la duración 
de los gobiernos como índice del grado de predominio del ejecutivo sobre el legislativo. En 
este sentido, tal y como señala Taagepera (2003: 8) la simple medición de la duración de los 
ejecutivos tiene un interés al menos descriptivo y en este sentido, los datos empíricos indican 
que existe una relación estrecha entre el número de partidos parlamentarios y la durabilidad 
de los gobiernos. 

ÍNDICE
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relación más directa con la competición entre partidos. Primero se abordará el 
sistema electoral de las diecinueve autonomías y, posteriormente, se realizará 
un análisis de los temas de conflicto en los sistemas de partido autonómicos. 

2.1. El número efectivo de partidos

La contabilización de los partidos políticos ha sido una de las tareas que más 
profusamente ha realizado la Ciencia Política. Por ello, son muchas y diversas 
las formas de contarlos. Sin embargo, para este trabajo el interés se centra en 
la medición de la fragmentación parlamentaria. Lijphart (1984/1987) optó 
por utilizar el número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera (1979) 
en lugar del, por entonces, popular índice de fragmentación parlamentaria 
de Rae y Taylor (1970)107. Las diferencias entre ambos están circunscritas 
exclusivamente a la forma (rango) en el que se expresan los valores, ya que 
realmente transmiten la misma información. Exactamente, lo que pretenden 
es combinar en un mismo valor el número de partidos que hay en un sistema 
parlamentario tomando en consideración sus tamaños relativos. Así, el índice 
de fragmentación parlamentaria de Rae y Taylor explica la probabilidad de 
que dos miembros escogidos al azar del Parlamento pertenezcan a partidos 
diferentes. La fragmentación varía desde cero, como exponente de la concen-
tración máxima cuando todos los diputados pertenecen a un único partido, 
hasta un máximo de uno que representa el máximo de fraccionamiento cuan-
do hay tantos partidos como escaños. En medio queda el 0,50 cuando solo 
son dos los partidos parlamentarios y tienen la misma fuerza parlamentaria. 
La fórmula es la siguiente:

 
donde N es el número de partidos y Ei es la proporción de 

escaños que tiene el partido i en el parlamento.

 

107 Tanto el índice de fragmentación parlamentaria de Rae y Taylor como el número efectivo de 
partidos de Laakso y Taagepera pueden ser utilizados para medir la fragmentación del voto 
o la fragmentación parlamentaria. En esta investigación el interés se centra en el Parlamento 
y, por ello, cada vez que me refiera al número efectivo de partidos lo estaré haciendo en su 
dimensión parlamentaria. 
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En cambio, el número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera recoge 
la misma información pero mostrándola con un formato más comprensible:

 
donde Ei es la proporción de escaños obtenidos del partido i 

en el parlamento.

De tal manera que cuando está representado un solo partido en el Parlamen-
to el valor que adoptará el número efectivo de partidos será 1,0. De forma 
similar, en un sistema bipartidista si los dos únicos partidos representados 
en el Parlamento tienen la misma fuerza, el valor será exactamente 2,0; y 
si en vez de ser dos son tres los partidos con el mismo número de represen-
tación parlamentaria, el valor será 3,0; y así sucesivamente. Siempre que 
los partidos sean de igual tamaño, el número efectivo de partidos será igual 
al número de partidos. En cambio, las diferencias surgen con la presencia 
de desequilibrios en el reparto de escaños entre partidos. Si son dos los 
partidos representados, a mayor desequilibrio en el reparto entre ellos más 
bajará de dos el valor del indicador. Si son tres los partidos representados, 
a mayor desequilibrio en el reparto entre ellos más bajará de tres el valor 
del indicador, y así sucesivamente. Consecuentemente se puede afirmar 
que el resultado que arroja la fórmula del número efectivo de partidos es 
más fácilmente comunicable porque “permite visualizar mejor el número 
de partidos que el índice de fragmentación más abstracto de Rae y Taylor” 
(Lijphart, 2000a: 76). 

Sin embargo, algunos autores han criticado que tanto el índice de fragmen-
tación de Rae y Taylor como el número efectivo de Laakso y Taagepera 
sobrevaloran de igual manera a los partidos mayores y minimizan sustan-
cialmente a los más pequeños. Esto se debe a que los porcentajes de los 
partidos se elevan al cuadrado. Por ejemplo, un partido que obtiene una 
proporción del 0,50 de los escaños en el Parlamento aporta el 0,25 a la suma 
de cuadrados, mientras que un partido con una dimensión proporcional del 
0,10 solo contribuye con el 0,01. El primer valor se reduce un 50%, mientras 
que el segundo valor se reduce un 90%. Esto es así porque la lógica que 
busca el indicador es que la actuación logarítmica de la función descienda 
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a un ritmo más rápido, efecto que para Sartori (1999: 359-361) parece ser 
problemático a la hora de valorar la capacidad de resumen informativo 
del indicador de fragmentación parlamentaria. No obstante, gracias a ello 
puede afirmarse que el indicador del número efectivo de partidos integra 
de una manera comprensible y efectiva la dimensión del grado de concen-
tración del voto. 

Un ejercicio bastante fácil para medir la concentración electoral suele ser 
sumar el porcentaje de voto electoral o de representación parlamentaria que 
obtienen los dos partidos que obtienen más sufragios. Así, podremos deter-
minar cuál es el grado de concentración del voto independientemente de 
cuál sea el número de partidos representados en el parlamento108. Pero, si lo 
que pretendemos es combinar ambas mediciones, la concentración del voto 
y el número de partidos, en este caso el número efectivo de partidos se revela 
como una medición optima para ello. De tal manera que podemos obtener 
el número de partidos relevantes para configurar coaliciones gubernamen-
tales, chantajear en los procesos de negociación legislativa y en general, para 
influenciar las estrategias y dirección de la competencia partidista.

Por ejemplo, saber que en un parlamento están representados seis partidos 
políticos aclara muy poco respecto al tipo de sistema de partidos que existe 
en ese país, ya que no es lo mismo para la aprobación de leyes y formación 
del gobierno que un partido tenga el 50% de los diputados y los otros cinco 
el 10% cada uno, o que los seis partidos tengan la misma representación 
(16,66%). En el primer caso el número efectivo de partidos se situará en 
el 3,33 y en el segundo en 6,00 porque la concentración del voto es mayor 
en el primer caso que en el segundo. Por ello, no parece casualidad que 
la elección de Lijphart del número efectivo de partidos no haya generado 
discusión alguna y si una amplia unanimidad respecto a su uso en los di-
ferentes estudios sobre tipos de democracia (Vatter, 2009; Freitag y Vatter, 
2009; Vatter y Bernauer, 2009; Fortin, 2008; Roberts, 2006 etc.).

108 En el Reino Unido es habitual que estén más de diez opciones políticas representadas en el 
Parlamento, sin embargo, la concentración del voto en las dos principales opciones es muy alta. 
En cambio, en Alemania como máximo están representadas cinco opciones electorales, pero 
la concentración del voto en las dos primeras opciones es sustancialmente más baja.
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Tabla 22: Clasificación de los sistemas de partidos basada en los números y tamaños 
relativos de los partidos políticos

Sistemas de partidos
Ejemplos hipotéticos 
del reparto de escaños

Número efectivo 
de partidos

Sistema bipartidista 55 – 45 2,0

Sistema de dos partidos y medio 45 - 40 – 15 2,6

Sistema multipartidista con un partido dominante 45 - 20 - 15 -10 – 10 3,5

Sistema multipartidista sin un partido dominante 25 - 25 - 25 - 15 – 10 4,5

Fuente: Lijphart (2000a: 75) adaptado de Blondel (1968: 184-187).

Respecto a la interpretación del indicador, como ya se ha adelantado, la in-
tuición es de gran ayuda. A pesar de ello, Lijphart (2000a: 75), para facilitar 
un poco más la lectura, conecta la popular clasificación de los sistemas de 
partido de Blondel (1968) con el número efectivo de partidos. En la Tabla 
22 pueden observarse los ejemplos hipotéticos que utiliza asociando los tipos 
de sistemas de partido con los valores del número efectivo de partidos: un 
sistema bipartidista (2,0), un sistema de dos partidos y medio (2,6), un sistema 
multipartidista con un partido dominante (3,5) y un sistema multipartidista 
sin un partido dominante (4,5)109.

De todas maneras, para esta investigación el número efectivo de partidos tiene 
algún problema y limitación que es conveniente aclarar antes de proceder a la 

109 Otra opción popular para clasificar los sistemas de partido es la que tipología de Sartori 
(1976/1999) que utilizaré en el estudio de caso. Su criterio de clasificación principal es el numé-
rico, y a partir de ahí, lo combina con la distancia ideológica entre partidos para poder explicar 
cuál es la estructura de competencia (Sartori, 1999: 341). La distinción básica que hace para 
los países democráticos incluye cuatro categorías. Si la fragmentación de los partidos es muy 
pequeña estaríamos ante un sistema bipartidista; si la fragmentación es de tipo medio (entre 
tres y cinco partidos parlamentarios) ante un pluralismo moderado; y si la fragmentación es 
alta (a partir de cinco o seis partidos parlamentarios) ante un multipartidismo segmentando o 
polarizado. El multipartidismo segmentado es una categoría que está entre el multipartidismo 
moderado y el polarizado. Describe a países como Holanda donde hasta la década de 1970, los 
partidos (como mínimo cinco) solían representar a segmentos sociales más o menos estancos 
con una estructura de competencia moderada y centrípeta. Al no existir movilidad significativa 
entre segmentos y las distancias ideológicas eran relativamente pequeñas, su funcionamiento 
centrípeto es similar al que tienen el multipartidismo moderado y el bipartidismo. En cambio, 
el multipartidismo polarizado tiene una estructura de competencia centrífuga como reflejo de 
las ocho características que reúne (más adelante se explicarán en el estudio de caso).
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contabilización de los partidos parlamentarios. Se trata del tratamiento que 
se ha de dispensar a las coaliciones electorales o a los partidos estrechamente 
aliados (como la CDU y CSU en Alemania), ¿cómo vamos a contabilizarlos? 
La diversidad es amplia en las CCAA, entre otros, por su importancia se 
pueden citar federaciones sólidas de partidos como Izquierda Unida (IU), 
Convergència i Unió (CiU) o Coalición Canaria (CC, partido político desde 
2005); coaliciones frágiles como Compromís pel País Valencià; partidos regio-
nalistas que durante un tiempo conforman acuerdos con el Partido Popular 
(PP) pero que no siempre se mantienen en el tiempo, como por ejemplo ocurrió 
con Unión del Pueblo Navarro (UPN); o coaliciones más volátiles por estar 
dirigidas a maximizar el voto electoral como la de Euzko Alderdi Jeltzalea/
Partido Nacionalista Vasco – Eusko Alkartasuna (EAJ/PNV–EA) o los dife-
rentes pactos entre partidos progresistas de las Islas Baleares.

Al respecto, Lijphart (2000a: 77-79) señala varios criterios para poder determi-
nar y justificar como contar a los partidos aliados. Sin embargo, en las CCAA 
no es habitual que existan partidos estrechamente aliados que no conformen 
nominalmente una coalición electoral, en consecuencia, a continuación 
presento los criterios de forma adaptada al tipo de coaliciones que se pueden 
encontrar en las CCAA. El primer criterio no se refiere a las coaliciones 
electorales sino a los partidos estrechamente aliados, y busca distinguir entre 
aquellos que compiten por el voto en un mismo distrito electoral y los que no. 
Se entiende que si compiten deberían de contabilizarse como dos partidos. 
En el caso de las CCAA, mientras UPN y el PP han mantenido una estrecha 
relación formalizada a través de acuerdos escritos, nunca han competido en 
el mismo distrito electoral, por lo tanto, no han de ser contabilizados como 
dos partidos. Sin embargo, aquellas coaliciones que se forman exclusivamente 
para competir en algunos distritos mientras que en otros sus miembros lo 
hacen por separado, como por ejemplo las coaliciones progresistas que han 
concurrido en algún distrito insular de Baleares o las coaliciones entre el PSC-
ICV en tres de las cuatro provincias catalanas, habría que contabilizarlas por 
los partidos que las integran siempre y cuando los escaños obtenidos se repar-
tan entre diferentes grupos parlamentarios. Precisamente este es el segundo 
criterio, el que diferencia entre el grado de cooperación parlamentaria entre 
los partidos de una coalición entendido como formar parte o no del mismo 
grupo parlamentario. Por ejemplo, en 1999 el PSC e ICV conformaron 
grupos parlamentarios separados a pesar de presentarse conjuntamente a 
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las elecciones en Girona, Lleida y Tarragona; y lo mismo hicieron el PNV 
y EA en las elecciones al Parlamento vasco de 2001 y 2005 que, a pesar de 
formar una única lista para todas las circunscripciones electorales, formaron 
grupos parlamentarios separados. Por lo tanto, en ambos casos deberían de 
ser considerados los partidos de forma independiente en lugar de como uno.

El tercer criterio cuestiona si los partidos se comportan como partidos sepa-
rados en la formación de los gobiernos, es decir, si ambos están en el gobierno 
o la oposición, o si, por el contrario, alguno participa en el gobierno mientras 
otro se mantiene en la oposición. El primer escenario es el que se ha dado en 
las CCAA y no, en cambio, el segundo. Las excepciones no están relacionadas 
con las coaliciones electorales porque si bien es relativamente habitual que 
tras conformar un único grupo parlamentario haya una ruptura durante el 
período de la legislatura, las partes que surgen no pasan a tener diferente papel 
respecto a la participación o no en los gobiernos. En cambio, en partidos polí-
ticos sí que se pueden encontrar casos de transfuguismo o rupturas/escisiones 
de partidos que desembocan en una división entre la parte que participa en el 
gobierno y la parte que se queda en la oposición. Esto fue lo que pasó con la 
ruptura que sufrió Coalición Popular (CP) en la segunda legislatura gallega. 
Su escisión, Unión Demócrata Gallega (UDG), se alió con la oposición para 
presentar y ganar una moción de censura contra el gobierno de CP. Este 
último pasaba a la oposición mientras UDG participaba en el gobierno.

Finalmente, el cuarto criterio incluye la noción del tiempo de la colaboración 
entre partidos. No tiene sentido que una corta colaboración temporal, vía 
alianza estrecha o coalición electoral, sea suficiente para considerar a las 
formaciones políticas como un único partido. En cambio, si la colaboración 
fuese larga y sostenida en el tiempo habría motivos para poder considerar a 
las formaciones coaligadas como un único partido. 

Resumiendo, Lijphart, ante los casos concretos que tiene que gestionar, no 
se decide por una opción concreta y, como mal menor, opta por calcularlos 
primero como un partido, para a continuación hacerlo como formaciones 
separadas. Finalmente, obtiene la media de ambos resultados para así lograr 
un tratamiento cuantitativo de un partido y medio de los partidos estrecha-
mente aliados o de las coaliciones. Esta solución puede servir para los casos 
que trata Lijphart, pero no creo que sea necesaria para las CCAA. Las 
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coaliciones sólidas en la arena electoral, legislativa y gubernamental actúan 
como un único partido y así deben de ser tratadas. Este es el caso, entre otros, 
de CiU, CC, UPN o IU que cumplen los cuatro criterios en el sentido de 
representar a un único actor en el sistema de partidos. En cambio, en el caso 
de las coaliciones más frágiles, la característica determinante para optar por 
contabilizarlos como uno, uno y medio o dos se corresponde con el segundo 
criterio. Si las coaliciones electorales se trasladan a la formación de un único 
grupo parlamentario, deberán ser contabilizadas como una única formación. 
Pero si los representantes obtenidos por la alianza se dividen en diferentes 
grupos parlamentarios tendrán que ser contabilizados de forma separada. 
Por ejemplo, una vez que se celebraron las elecciones al Parlamento Vasco 
del año 2001 y 2005 la coalición PNV-EA dividió sus escaños entre el grupo 
parlamentario del PNV y el de EA. Por lo tanto, serán contabilizados como 
dos partidos a efectos de contabilidad en el número efectivo de partidos, ya 
que en esta investigación este indicador se analiza para relacionarlo con una 
serie de características del gobierno. 

2.2. Sistemas de partido en las CCAA

Probablemente, entre las características de las CCAA que se han estudiado 
de forma conjunta en Ciencia Política, la que ha reunido un mayor número 
de publicaciones es el sistema de partidos o, más bien, los sistemas de par-
tidos110. Al principio, los estudios se preocuparon por las relaciones entre 
los niveles estatales y autonómicos. Juan Hernández Bravo (1989) hablaba 
de subsistemas autonómicos para los casos más desviados del comporta-
miento electoral estatal. Se trataba de analizar cuál era la presencia de los 
Partidos de Ámbito No Estatal (PANE) en los parlamentos autonómicos 
y el congreso de los diputados. Montero y Torcal (1991: 102-103) hacían 

110 En este breve repaso únicamente abordo aquellos estudios realizados sobre los sistemas de 
partidos en el conjunto de las CCAA. No citaré todos los Informes de las Comunidades Au-
tónomas que se publican anualmente desde 1990. Cada vez que hay una cita electoral, estos 
aportan estudios descriptivos y completos del proceso electoral y sus resultados en las CCAA 
que han votado sus parlamentos autonómicos ese año. No obstante, el carácter de la publicación 
es básicamente divulgativo y, por lo tanto, no suele hacer uso de índices de medición complejos 
propios de la Ciencia Política. Por otra parte, en lo referente a los estudios de caso, la literatura 
es muy abundante. Mención especial merece la obra colectiva dirigida por Alcántara y Martínez 
(1998) por su extensión, la presencia de todas las comunidades autónomas e impacto académico.
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una tipología de cinco grupos. En el primero estaban aquellas CCAA que 
tenían más de de un partido nacionalista/regionalista en el Congreso de 
Diputados y el parlamento autonómico (Cataluña, Euskadi y Navarra); 
el segundo agrupaba a Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana 
por tener partidos regionalistas representados en el Congreso de Diputa-
dos y el Parlamento autonómico; el tercer grupo lo constituían Baleares, 
Galicia y Canarias por tener más de un partido nacionalista/regionalis-
ta en el parlamento autonómico; en el cuarto grupo estaban Cantabria, 
Extremadura y La Rioja por tener un único partido regionalista en el 
parlamento autonómico; y, finalmente, el quinto era aquel que reunía a 
las CCAA que no tenían partidos nacionalistas o regionalistas relevantes. 

La tipología de Montero y Torcal era muy exhaustiva pero demasiado ex-
tensa para explicar las tendencias. Los cambios de una categoría a otra eran 
relativamente sencillos, por eso era preferible una tipología más sencilla que 
discrimine mejor. Francesc Pallarés (1991: 286-287) distinguió dos grandes 
grupos entre las CCAA, unas con un sistema de partidos organizado “casi 
exclusivamente sobre los grandes partidos estatales, ofreciendo diversas situa-
ciones de correlación de fuerzas y tendencias de evolución”; y otras CCAA 
donde “se quiebra esta ‘exclusividad’ debido a la importancia que tienen en 
ellas los partidos de ámbito no estatal”. A partir de ahí, el estudio focaliza 
su atención en el peso electoral que logran los PANE en las arenas electo-
rales estatales y autonómicas. Con el objeto de explicar la variabilidad de 
la fuerza electoral que tienen, hay una serie de trabajos que analizan los 
diferentes sentimientos identitarios y las diferentes preferencias políticas de 
las CCAA (Montero y Torcal, 1990; Pallarés, Montero y Llera, 1997; etc.). 
De esta manera, crean una conexión causa-efecto entre la cultura política 
y el sistema de partidos. 

En una línea similar, Josep María Vallès (1987 y 1991) dejaba claro que 
las diferencias existentes en algunas CCAA eran motivo suficiente para 
constituir sistemas de partidos diferenciados y, por ello, hablaba de las 
Españas electorales (Vallès, 1991: 33 y ss.) refiriéndose a una realidad elec-
toral plural con dos modelos idénticos a los de Pallarés (1991 y 1995). El 
primero común, en el que se agrupan las CCAA que tienen un sistema de 
partidos similar y, el segundo modelo, excéntrico con sistemas de partidos 
singulares y diferenciados del resto. Esta distinción básica de sistemas de 
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partidos diferenciados y la etiqueta de las España electorales ha conseguido 
una adhesión generalizada en la academia española de Ciencia Política111.

Respecto a la situación actual de los sistemas de partidos, en los últimos 
quince años todos los trabajos se muestran de acuerdo en aplicar la distin-
ción básica entre sistemas de partidos excéntricos y el sistema de partidos 
común (con adaptaciones particulares en cada CCAA). En el primero se 
sitúan Canarias, Cataluña, Euskadi y Navarra, y en el segundo, el resto de 
CCAA, aunque tal y como señalan Oñate y Ocaña (2008), Aragón y Galicia 
(a los que yo añadiría Baleares) constituyen una transición entre el modelo 
conjunto y el excéntrico. Entre los excéntricos, hay modelos de pluralismo 
polarizado (Euskadi y Navarra) y modelos de pluralismo moderado (Ca-
narias y Cataluña), pero todos ellos comparten la presencia de al menos un 
partido nacionalista/regionalista con capacidad de disputar el liderazgo. En 
cambio, en el modelo común la competencia principal es entre los partidos 
de ámbito estatal. En general, se pueden distinguir sistemas bipartidistas, 
bipartidistas imperfectos (Llera, 1998a, 1998b, 2005a, 2005b etc.) o de plu-
ralismo moderado, donde a lo sumo coexisten entre 3 y 5 partidos relevantes, 
con una estructura bipolar y una competencia de tendencia centrípeta que 
conduce a una política moderada (Ocaña y Oñate, 2000: 205). 

Por lo demás, la perspectiva general de la mayoría de estos análisis es muy 
similar en todos los casos. El hilo conductor suele ser el examen de una 
convocatoria electoral autonómica conjunta112, o en su defecto, un estudio 
más de tipo longitudinal donde se recogen más de una convocatoria electoral 
autonómica aunque con un análisis más discreto desde el punto de vista de 
los indicadores (Montero y Torcal, 1991; Pallarés, Montero y Llera, 1997). 

111 Montero y Torcal, 1991; Oñate y Ocaña, 1999 y 2008; Llera, 1998b, 1998c, 2005a, 2005b y 
2006; Ocaña y Oñate, 2000, 2004 y 2006; etc.

112 Montero, Llera y Torcal, 1992; Llera, 1998b, 1998c, 2005a y 2005b; Ocaña y Oñate, 2000 y 
2004; Oñate y Ocaña, 2008; etc. Como convocatoria conjunta hay que entender aquella en la 
que participan las dos ciudades autónomas y 13 CCAA que inicialmente no tenían derecho de 
disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas (aunque cada vez son más las CCAA 
que han dotado al Presidente de la capacidad de dominar el “tempo” electoral otorgándole el 
derecho a disolver el Parlamento) Por ello, hasta la fecha todas estas CCAA y ciudades autó-
nomas han celebrado el mismo año y día todas sus convocatorias electorales. La tendencia en 
los estudios es que se analice esa jornada electoral y, si el autor lo estima oportuno, incluirá los 
datos de la última convocatoria electoral de las otras cuatro CCAA.
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El objetivo de todos ellos es hacer un análisis en profundidad, claramente 
inf luenciado por el diseño de estudio propuesto por Sartori (1976/1999), 
de las características principales de los sistemas de partidos. Para ello, los 
diferentes trabajos estudian diferentes dimensiones; Ocaña y Oñate (2000: 
185; 2004: 4; etc.) distinguen seis: la fragmentación, la concentración, la competi-
tividad, la polarización, la volatilidad y el regionalismo.

Cada dimensión puede estar representada por diferentes indicadores113. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios, traten o no todas las dimensiones, 
utilizan los mismos, y si alguna pequeña divergencia ha habido alguna vez, 
la mayoría de estas han ido desapareciendo. Así, para estudiar la fragmen-
tación se utiliza el índice de fragmentación electoral o/y parlamentario de 
Rae (igual al anteriormente explicado de Rae y Taylor) y el número efectivo 
de partidos electorales o/y parlamentarios de Laakso y Taagepera; para 
la concentración de votos o/y escaños suman en términos porcentuales 
los resultados de los dos primeros partidos; para examinar el grado de 
competitividad utilizan la distancia relativa en votos o/y escaños entre los 
dos primeros partidos; para examinar la volatilidad, utilizan el cambio 
agregado neto que se da entre dos elecciones consecutivas en el apoyo a 
los partidos o segmentos de un cleavage; para el grado de regionalismo 
calculan el porcentaje de votos de los partidos PANE (a veces corregidos 
para lograr representar solo a los nacionalistas y regionalistas originales114 
etc.); finalmente, la dimensión que más discrepancias suscita es la medición 
de la polarización. Algunos utilizan uno de los dos índices propuestos por 
Sartori (1999: 424-439): el sencillo recoge la distancia que separa en la es-
cala ideológica a los partidos extremos del sistema parlamentario y el más 
complejo divide las distancias que median entre los partidos extremos por la 

113 Un resumen de ellos con sus fórmulas de cálculo se pueden encontrar en Ocaña y Oñate (1999) 
y Oñate y Ocaña (1999).

114 Hay algunos partidos, como por ejemplo Unidad Alavesa o Ciudadanos, que básicamente han 
recogido voto de un electorado que es votante de opciones estatales y que puede votar a las 
pequeñas formaciones como reacción contra el nacionalismo periférico. El margen que tienen 
para el éxito se basa en la capacidad que tienen de ser políticamente incorrectos (entendiéndolo 
como un discurso que busca quiebras en los consensos o que busca situar una política pública 
en el primer orden de la agenda electoral con el objeto de arremeter contra ella) frente a la 
mesura que han de mostrar los partidos de ámbito estatal en las campañas electorales, en sus 
programas y en sus negociaciones para formar y/o apoyar gobiernos. 



SEGUNDA PARTE MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA 221

distancia máxima posible. Otros, en cambio, como Ocaña y Oñate (1999: 
238) proponen un índice de polarización ponderado que toma en cuenta la 
fuerza electoral de las formaciones políticas.

Los contenidos y conclusiones de los trabajos no varían sustancialmente. Las 
diferencias que pueden surgir de analizar más o menos dimensiones no afec-
tan sustancialmente al comentario porque no todas son determinantes para 
poder explicar el sistema de partidos. Por ejemplo, los dos indicadores de la 
dimensión del fraccionamiento y el de concentración del voto son medidas 
que esencialmente expresan una misma realidad con diferentes formas. Pero 
por otro lado, tampoco la multiplicidad de publicaciones es un indicador de 
que haya diferentes análisis o divergencias importantes. Normalmente, los 
autores realizan una primera investigación de una convocatoria electoral y si 
vuelven a publicar algo sobre el tema se limitan a actualizar los indicadores, 
observar la evolución y comentar los cambios acaecidos115.

El análisis de los casos

Con el objeto de abordar el análisis empírico, a continuación analizaré los 
grados de concentración/dispersión de los sistemas de partido como la pri-
mera característica a distinguir entre los diferentes modelos de democracia 
autonómicos. Para ello, utilizaré el promedio del número efectivo de partidos 
parlamentarios de todas las convocatorias electorales celebradas desde la pri-
mera cita electoral, el 9 de marzo de 1980 en Euskadi, y hasta la última cita 
electoral del 2010, celebrada el 28 de noviembre en Cataluña. Es oportuno 
aclarar dos aspectos de la medición. Por una parte, la contabilización de 
las coaliciones/colaboraciones electorales entre partidos se ha realizado de 
acuerdo con los criterios anteriormente señalados. Y por otra, los resultados 
de 1995 en Ceuta, 1999 en Melilla y, 1991 y 1995 en Cantabria han sido 
excluidos del cálculo promediado (en la Tabla 23 aparece entre paréntesis 
sin la exclusión) por ser claros ejemplos de outlier-s (un elemento de los datos 
que es significativamente diferente a los otros datos de la colección).

115 Este proceder es comprensible, toda vez que la estructura de los sistemas de partidos en las 
CCAA está bastante consolidada. Ahora bien, a veces la multiplicidad de publicaciones acaba 
con la publicación de un mismo texto en partes diferentes, quizás por la necesidad académica 
de hacer curriculum, pero sin aportar nada nuevo. 
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Entremos en detalle. Ceuta y Melilla acceden a la autonomía en 1995 y, 
por tanto, son cuatro las convocatorias electorales celebradas hasta el 2007. 
Pero en ambas ciudades autónomas hubo una convocatoria electoral con 
resultados outlier-s porque la fragmentación partidista fue muy alta (ver 
Tabla 23: valores más altos) por un cúmulo de circunstancias extraordina-
rias; entre otras, la proliferación de escisiones y la aparición de una oferta 
populista impulsada por un personaje rico y famoso. Y en este caso, al tener 
solo cuatro datos para promediar, el efecto distorsionador del outlier crece 
de forma considerable. Algo parecido ocurre en Cantabria; aquí en 1987 
fue investido como Presidente Juan Hormaechea, un independiente de las 
listas de Alianza Popular (AP). A partir de ese momento se abrió una etapa 
de inestabilidad gubernamental asociada a una serie de acusaciones contra 
Hormaechea y sus consejeros por prevaricación y malversación de fondos 
públicos. AP salió del gobierno en noviembre de 1989 y el gabinete quedó 
conformado exclusivamente por los independientes que más tarde crearon 
un partido, Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA). Este partido se 
presentó a las elecciones en 1991 y 1995, lo que produjo una confusa divi-
sión del voto de derechas116. Finalmente, una sentencia judicial condeno a 
Hormaechea y algunos de sus consejeros. De esta manera se volvió otra vez 
a los valores habituales en el número efectivo de partidos117. 

116 Prueba de ello es que AP cuando abandonó el gobierno siguió sosteniendo en el parlamento 
al gobierno de Hormaechea. Luego el último medio año de la legislatura 1987-1991 pasó a 
coaligarse con el resto de partidos para quitarle la Presidencia a Hormaechea, pero después 
de las elecciones de 1991 formó una coalición de gobierno con UPCA. 

117 Los fenómenos de corrupción y/o escisiones personalistas han podido generar circunstan-
cialmente una mayor fragmentación de carácter fugaz en algunas CCAA. Sin embargo, la 
distorsión no ha sido tan grande como en los casos de Ceuta, Melilla y Cantabria y, además, 
el efecto suele quedar bastante disuelto en el promedio de al menos siete convocatorias 
electorales. 
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Tabla 23: Números efectivos medios, más bajos y más altos de partidos parlamentarios 
autonómicos en 19 CCAA (1980 – 2010)

Autonomías Medio Más bajo Más alto Nº de Conv.

País Vasco (CAV) 4,57 3,54 5,65 9

Navarra (NAV) 3,76 3,09 4,84 7

Islas Canarias (CNR) 3,53 3,09 4,57 7

Cataluña (CAT) 3,38 2,59 4,46 9

Aragón (ARA) 3,14 2,75 3,46 7

Islas Baleares (BAL) 2,86 2,46 3,14 7

Cantabria (CNT)  2,65 (2,9) 2,22 4,19  5 (7)

Galicia (GAL) 2,64 2,36 3,32 8

Asturias (AST) 2,58 2,26 3,12 7

Andalucía (AND) 2,49 2,21 2,89 8

Comunidad Valenciana (VAL) 2,45 2,16 3,09 7

Madrid (MAD) 2,45 2,26 3,11 7

Melilla (MEL)*  2,36 (3,0) 2,21 5,17  3 (4)

La Rioja (RIO) 2,34 2,19 2,83 7

Extremadura (EXT) 2,31 1,94 2,76 7

Castilla y León (CYL) 2,25 2,02 2,97 7

Murcia (MUR) 2,09 1,90 2,30 7

Ceuta (CEU)*  2,04 (2,6) 1,64 4,25  3 (4)

Castilla-La Mancha (CLM) 2,03 1,90 2,29 7

Fuente: elaboración propia. (*) Hay elementos de los datos que son claros outlier-s (un elemento de 
los datos que es significativamente diferente a los otros datos de la colección) por una circunstancia 
extraordinaria o un cúmulo de estas (la proliferación de escisiones, impulso de ofertas populistas 
por personajes famosos y/o ricos, casos de corrupción que salpican al sistema de partidos etc.). 
Consecuentemente, los resultados de 1995 en Ceuta, 1999 en Melilla y 1991 y 1995 en Cantabria 
han sido excluidos del cálculo de los promedios para evitar la distorsión (datos entre paréntesis 
sin la exclusión).
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En la Tabla 23 los datos están relacionados en orden descendente. La gra-
dación es bastante amplia: desde los 4,57 partidos de Euskadi hasta los 2,03 
de Castilla-La Mancha. El promedio para las 19 autonomías es de 2,73 
y la mediana es 2,49. En su globalidad se podría afirmar que las CCAA 
tienen un sistema de dos partidos y medios. Sin embargo, la dispersión de 
los datos es considerable, tal y como se puede apreciar en la distancia entre 
la media y la mediana o en el 0,67 de desviación típica.

No obstante, la distinción básica realizada por los politólogos anterior-
mente mencionados se mantiene. Por una parte están las CCAA que 
superan los tres partidos efectivos y, por otra, está el resto. En el primer 
grupo Euskadi y Navarra son modelos claramente multipartidistas, mien-
tras que Cataluña, Canarias y Aragón están más próximos a un sistema 
multipartidista de partido dominante. Baleares, con 2,86 partidos efec-
tivos, tampoco está lejos de este tipo de sistema, aunque realmente su 
estructura de competencia política se asemeja más a la de dos partidos y 
medio. En la Islas la pugna es bipolar entre el PP y un cúmulo de fuerzas 
de izquierdas y progresistas lideradas por el PSOE. A menudo, en esta 
lucha la balanza cae de un lado u otro dependiendo de la opción que tome 
Unió Marroquina, un pequeño partido de centro. Consecuentemente, las 
Baleares es más apropiado situarla en el segundo grupo integrado por 
catorce autonomías en total.

En el primer grupo la estructura de la competencia electoral es complica-
da. Al menos hay tres partidos en pugna política, aunque lo más común 
es que haya cuatro grandes familias ideológicas que compiten a través de 
al menos cuatro partidos. Los espacios están ocupados por una derecha y 
una izquierda de ámbito estatal, y una izquierda y derecha de ámbito au-
tonómico. En cambio, en el segundo grupo la lucha electoral es entre el PP 
y el PSOE. La diferencia entre estos últimos es entre aquellos que incluyen 
algún otro partido de ámbito regional o de ámbito estatal y entre los que no 
lo incluyen. Baleares, Cantabria (2,65) y Galicia (2,64) son claros ejemplos 
de un sistema de dos partidos y medio. Además del PP y el PSOE, tienen 
un partido regionalista/nacionalista considerable, relevante y decisivo en la 
pugna por el poder. A continuación están las CCAA que tienen parlamentos 
en los que está representado un pequeño tercer e incluso cuarto partido, 
por ello, se les puede designar como sistemas bipartidistas ligeramente 
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imperfectos. Entre estas CCAA están Asturias (2,58)118, Andalucía (2,49), 
Comunidad Valenciana (2,45), Madrid (2,45), Melilla (2,35), La Rioja (2,34) 
y Extremadura (2,31). Y finalmente, en una línea similar pero con un sis-
tema bipartidista prácticamente puro están Castilla y León (2,25), Murcia 
(2,09), Ceuta (2,04)119 y Castilla-La Mancha (2,03). 

De todas maneras, las diferencias desde Asturias hasta Castilla-La Man-
cha son menores de lo que muestran los promedios. En general, todas las 
CCAA de régimen común tienen un dato outlier en 1987. Ese año ocurre un 
repunte en el número efectivo de partidos porque compite por primera vez 
el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. Este hecho motiva 
que el voto de centro-derecha se divida en dos opciones electorales, lo que 
crea un aumento fugaz del número efectivo de partido. Así, en la Tabla 23, 
donde se recogen los datos más altos y más bajos de cada CCAA, se puede 
observar que el valor más alto para Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Aragón, Asturias, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y 
la Comunidad Valenciana es el de 1987. Pero es más, si excluimos a los dos 
datos outlier-s de Cantabria por el efecto de la UPCA, resulta que también 
es la elección de 1987 la que tiene un número efectivo de partidos más alto. 
Y en los casos de Murcia y Baleares las elecciones de 1987 son las segundas 
con un valor más alto casi a la par del más alto. 

Después de 1987 el CDS prácticamente desaparece, aunque en 1991 y 1995 
hay un repunte de IU que hace que no baje demasiado el número efectivo de 

118 En el caso de Asturias cuando gobernó el PP ocurrió algo parecido a lo anteriormente expli-
cado en Cantabria (sin que mediase corrupción). El Presidente del Principado de Asturias por 
el PP, Sergio Marqués, tuvo que finalizar la legislatura (1995-1999) gobernando en minoría 
por las discrepancias con su partido. Fundó un Unión Renovadora Asturiana (URAS) que 
obtuvo representación en 1999 pero que a partir de ahí desapareció del Parlamento. No obs-
tante el impacto electoral que tuvo no fue grande y la distorsión que produce en el promedio 
asturiano no es significativa.

119 Los casos de Melilla y, muy especialmente, Ceuta, vuelven a ser particulares. En la actualidad 
(legislatura 2007-2011) en ambas ciudades autónomas son tres los partidos representados. En 
Melilla 15 diputados tiene el PP (los mismos que tenía en la legislatura 2003-2007), 5 el PSOE 
y 5 Coalición por Melilla-IU. En Ceuta pasa algo parecido, el PP tiene 19 diputados (los 
mismos que en la legislatura 2003-2007) y la oposición seis (4 Coalición Unión Democrática 
Ceutí-IU y 2 el PSOE). Por consiguiente el número efectivo de partidos es de 2,2 en Melilla y 
1,6 en Ceuta. Sin embargo, ambos parecen casos claros de sistemas de partido predominante 
(Sartori, 1999: 245 y ss.)
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partidos. No obstante, a partir de 1999 se observa que las CCAA ordenadas 
de forma descendente desde Asturias a Castilla-La Mancha tienen una clara 
tendencia hacia el bipartidismo, imperfecto si tienen circunscripciones elec-
torales de gran magnitud. Tendencia que por otra parte no se aprecia en las 
CCAA del primer grupo o las que tienen un claro sistema de dos partidos y 
medio. Pero ¿por qué estas diferencias entre CCAA?

La búsqueda de variables para explicar por qué hay diferentes sistemas de 
partidos tiene una larga tradición en la investigación politológica desde que 
Maurice Duverger (1992) estableció una conexión directa entre sistema elec-
toral y sistema de partidos, otorgando al primero una capacidad explicativa 
muy importante sobre el segundo. La otra gran explicación es la que apor-
taron Lipset y Rokkan (1992). Estos autores expusieron con el paradigma de 
sociedad de Talcott Parsons que podemos explicar la estructuración de los 
sistemas de partidos en función de las divisiones sociales. Posteriormente, se 
han realizado todo tipo de conexiones entre las dos variables creando dife-
rentes propuestas aditivas y multiplicativas120. No obstante, en este estudio no 
las abordaremos porque, como veremos, la variable del sistema electoral no 
tiene una influencia estadísticamente significativa sobre el número efectivo 
de partidos parlamentarios en las CCAA. Mi hipótesis al respecto, formulada 
anteriormente, quedará confirmada por la escasa capacidad discriminatoria 
que tienen los sistemas electorales autonómicos. La mayoría de las autono-
mías comparten las características básicas del sistema electoral, lo que en 
cambio no pasa con las dimensiones de temas de conflicto. 

2.3. Sistemas electorales autonómicos 

Los sistemas electorales son el conjunto de métodos y procedimientos regla-
dos para traducir los votos de los ciudadanos en escaños de representantes. 
En el sistema electoral entran las preferencias ciudadanas (representadas) ex-
presadas en forma de votos, y se convierten (transforman) en representantes 
(escaños). Por lo tanto, en principio hay que admitir la relación causa-efecto 

120 Recientemente, se ha publicado un estudio interesante de Taagepera (2007) con novedosas 
técnicas predictivas para poder pronosticar los tamaños de los partidos que combina ambos 
factores (ciertamente con una prevalencia de la variable del sistema electoral).
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que describe Duverger (1992) entre el tipo de sistemas electoral y el número 
de partidos representados en el Parlamento121.

2.3.1. Los elementos de los sistemas electorales

Un sistema electoral tiene una serie de elementos que lo definen, entre 
los cuales son cuatro los componentes principales: la fórmula electoral, la 
magnitud de la circunscripción electoral, el umbral electoral y el tipo de 
candidatura. Estas propiedades, especialmente las dos primeras, influencian 
de una manera importante en la conformación del sistema de partidos.

Uno de los elementos más importantes para distribuir los escaños es la fór-
mula electoral, la característica más comúnmente utilizada para clasificar 
de forma dicotómica a los sistemas electorales entre los de representación 
proporcional y los mayoritarios. Estos últimos sistemas pueden ser de ma-
yoría absoluta o relativa en distritos uninominales (se puede utilizar en cir-
cunscripciones plurinominales aunque no es lo habitual). En el análisis que 
hace Lijphart (2000a: 143) de los sistemas electorales, se puede observa que 
las fórmulas de mayoría relativa son comunes en los países anglosajones o ex 
colonias británicas. En cambio, las fórmulas mayoritarias que requieren de 
una mayoría absoluta no son tan populares, a menudo afrontan un panorama 
en el que ningún candidato consigue la mayoría estipulada en la primera 
vuelta; ante esta circunstancia, el método más utilizado para asignar la re-
presentación122 es celebrar una segunda vuelta entre los dos candidatos que 

121 Es evidente que no es la única variable y parece bastante claro que hay una serie de variables 
antecedentes que condicionan la elección del sistema electoral, como el número de dimensiones 
de tema, el grado de cohesión de las élites conservadoras cuando se hace el diseño del sistema 
electoral etc.

122 Hay otros métodos como el voto alternativo utilizado en Australia. El elector tiene que señalar 
entre los/as candidatos/as sus preferencias en base a una escala ordinal, si ningún candidato 
logra la mayoría absoluta de los votos como primera preferencia, “se suprime el/la candidata/a 
con el menor número de votos de primera preferencia, y los votos que contienen a este can-
didato como primera preferencia se trasladan a las segundas preferencias” (Lijphart, 2000a: 
144). Este procedimiento se repetirá tantas veces sea necesario con las candidaturas que menos 
votos logran y hasta que algún candidato obtenga la mayoría absoluta. Además, existen otros 
métodos, entre los que se puede destacar el voto limitado, por ser un sistema mayoritario en 
distrito plurinominal utilizado en Japón y que permite a cada votante poder elegir un número 
de candidatos inferior al número de escaños asignado a la circunscripción electoral). 
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han obtenido más votos. En el Estado francés, existe un modelo híbrido de 
mayoría absoluta y relativa, por el que en la primera vuelta de las elecciones a 
la Asamblea Nacional es elegida la candidatura que logra la mayoría absoluta, 
y si no ocurriese así, se celebra una segunda vuelta en la que participan todas 
las candidaturas que hayan superado el 12,5% de los votos. Resulta vencedora 
aquella que logra la mayoría absoluta o relativa.

Este tipo de fórmulas electorales mayoritarias puede provocar enormes distor-
siones ya que un partido con una distribución electoral bastante homogénea en 
todas las circunscripciones electorales puede quedar muy infrarrepresentado 
si no logra vencer en los distritos que compite, mientras que un partido con 
un porcentaje de voto menor, pero con una distribución electoral concentrada 
en algunos distritos electorales, puede alcanzar numerosos escaños.

En cuanto a las fórmulas de representación proporcional, las más utilizadas 
en los diferentes sistemas democráticos tienen diseños muy variados, aunque 
los modelos más extendidos son aquellos en los que los partidos presentan 
listas de candidatas y candidatos en distritos plurinominales, y los votantes 
optan por una u otra lista (a veces se permite dividir el voto entre varias lis-
tas, lo veremos más adelante). Respecto a las fórmulas matemáticas, las más 
comunes se pueden agrupar en dos conjuntos: las de resto mayor y las de la 
media más elevada. 

En el primer grupo están aquellas fórmulas que calculan una cuota para ob-
tener un escaño123, por lo tanto un partido logra tantos escaños como cuotas 
haya obtenido en su total de votos. Después del reparto, suelen sobrar escaños 
que aún no han sido repartidos por no haberse alcanzado igual número de 
cuotas que escaños a repartir, es entonces cuando los votos sobrantes (una vez 
apartados los que alcanzaron la cuota y se tradujeron a escaño), se ordenan 
de mayor a menor procediendo su repartición entre los restos mayores hasta 
finalizar la asignación de escaños.

123 Existen diferentes fórmulas para obtener la cuota. La cuota Hare es la más proporcional y 
popular: consiste en dividir el total de votos válidos entre el número de escaños a elegir (Torrens, 1999: 
363). El resto de fórmulas suelen aumentar el denominador aumentando el número de escaños 
por el que dividir los votos válidos, operación que arroja cuotas que favorecen una menor 
proporcionalidad.
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De todas maneras, hoy en día las fórmulas más utilizadas son las de la 
media más elevada, y en concreto, la fórmula D’Hondt. Genéricamente, 
estas formulas de divisor común dividen el número de votos que ha obte-
nido cada lista electoral por la correspondiente serie sucesiva de números, 
hasta alcanzar la cifra de escaños correspondiente a la circunscripción. Los 
coeficientes obtenidos de las divisiones se ordenan de forma decreciente, y se 
distribuyen los escaños a repartir entre las medias más elevadas hasta que 
se agoten. En el caso de fórmula D’Hondt, la serie de número que se utiliza 
es una natural (1, 2, 3, 4, 5…), pero otras fórmulas como la de Sainte-Laguë 
divide los votos por los números enteros impares (1, 3, 5, 7…). Esta última 
no obstaculiza la representación de los partidos pequeños y medianos; en 
cambio, el efecto es bastante diferente en el caso de D’Hondt, pues favorece 
sistemáticamente a lo partidos que obtienen la victoria en la circunscripción 
y castiga a los más pequeños. Tanto es así que en los distritos electorales 
con pocos escaños puede tener un efecto muy próximo al que tienen los 
sistemas electorales mayoritarios. De ahí la importancia de la magnitud de 
la circunscripción electoral. 

La magnitud de la circunscripción electoral (también denominada 
distrito electoral) es el número de representantes que se elige por circuns-
cripción. Cada distrito delimitado geográficamente tiene un conjunto de 
electores variable que a través de los votos emitidos en las elecciones eligen 
a un número variable de representantes. La clasificación básica entre tipos 
de magnitudes electorales es la distinción entre circunscripciones uninomi-
nales y plurinominales (Lijphart, 1995; Torrens, 1999 etc.). Las primeras 
son aquellas que solo eligen un/a representante, mientras que las segundas 
eligen a más de uno/a. La tendencia natural de las circunscripciones uni-
nominales es mayoritaria, ya que la opción electoral que gana se lleva toda 
la representación del distrito. A su favor se argumenta que ello genera una 
relación más estrecha entre representados y representante; en su contra se 
señala que fomenta el clientelismo y localismo, a la vez que impide la re-
presentación de las minorías. En cambio, a favor de las plurinominales, en 
el caso de tener una magnitud grande (alto número de escaños a repartir), 
se indica que tienen capacidad de representar a la sociedad en su conjunto, 
incluyendo a las minorías; y se le crítica que precisamente esta ventaja puede 
suponer una mayor fragmentación de la representación y, por lo tanto, una 
menor capacidad de crear mayorías estables.
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Por lo tanto, la magnitud del distrito, junto a la fórmula electoral de reparto, 
es uno de los elementos clave para poder medir la proporcionalidad del siste-
ma electoral. Así, en los sistemas uninominales, al aumentar la magnitud del 
distrito crece la desproporcionalidad y crecen las ventajas para los grandes 
partidos. En cambio, en los plurinominales, este aumento de magnitud de-
viene en una mayor proporcionalidad y en unas condiciones más favorables 
para los partidos pequeños y, en consecuencia, para las minorías organizadas.

Una manera de atemperar la proporcionalidad en los distritos plurinominales 
para evitar la “excesiva” fragmentación parlamentaria es establecer un um-
bral electoral legal (también denominado barrera legal) para acceder al 
reparto de escaños, es decir, especificando el apoyo mínimo que un partido 
necesita obtener para verse representado. Cuando la ley prevé una barrera 
legal, ésta puede referirse a su aplicación en uno o varios niveles territoriales 
(estatales, regionales, de distrito…) y puede ser definida con un número mí-
nimo de votos, un porcentaje u otras fórmulas. A veces, la barrera electoral 
también es utilizada en los sistemas electorales que asignan la representación 
con la fórmula de mayoría absoluta. En estos casos es un escaño el que se 
disputa por cada distrito electoral y su elección es por mayoría absoluta en 
la primera vuelta. Si nadie consiguiera la mayoría estipulada, la ley electoral 
define una barrera electoral para poder participar en la segunda vuelta, por 
ejemplo en el Estado francés está situada en el 12,5%.

No todos los sistemas electorales poseen umbrales legales, pero ello no presu-
pone que el sistema electoral respete especialmente la proporcionalidad. Tal 
y como se ha explicitado anteriormente, las magnitudes bajas tienen un efecto 
similar a los umbrales legales altos porque limitan la proporcionalidad y las 
oportunidades de las minorías. Un ejemplo extremo es un distrito electoral 
en el que se eligen dos diputados; en este caso, si una candidatura consigue 
un 30% de los votos emitido podría quedarse sin escaño. 

Finalmente, hay que distinguir entre los diferentes tipos de candidaturas. 
Las candidaturas pueden ser unipersonales (solo figura una persona) o de lista. 
En este último caso hay una amplia tipología que podría resumirse en tres. 
En primer lugar, encontramos las listas cerradas y bloqueadas, es decir, cada 
candidatura presenta una lista de candidatos ordenada, y el votante emite 
su sufragio para esa lista y en ese orden, sin poder modificarla. En segundo 
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lugar, encontramos las listas cerradas pero no bloqueadas, en las que el elector 
tiene la oportunidad de modificar la lista reordenándola completamente o 
mostrando su preferencia (voto preferencial…) u hostilidad (tachar de la lis-
ta…) por algunos/as candidatos/as. Y por último, estarían las listas abiertas 
que facilitan la confección de una lista por parte del votante.

2.3.2. El índice de Gallagher para resumir los efectos de los sistemas 
electorales autonómicos

Lijphart (2000a), como expresión de las cuatro características que acabamos 
de repasar, optó por utilizar el índice de desproporcionalidad de Gallagher 
para mostrar la oposición entre sistemas mayoritarios y desproporcionales 
frente a los proporcionales. Sin embargo, Taagepera (2003) subrayó que esta 
característica es un output del sistema, en lugar de un imput sobre el que se 
puede intervenir a través del diseño institucional. No negaba las relaciones 
entre ambos y la validez del indicador, pero a la vista de las recomendaciones 
de ingeniería constitucional que hacía Lijphart, pensaba que era más útil 
centrar la atención en las reglas electorales como el umbral explícito (barrera 
electoral) o el umbral implícito de acceso al reparto de escaños.

La recomendación no ha tenido mucho éxito. Uno de los pocos trabajos que 
más o menos se ha hecho eco de ella es el de Freitag y Vatter124 (2009: 434) so-
bre los modelos de democracia en los länder alemanes. Estos autores crean un 
índice de proporcionalidad en el que promedian el valor de tres características 
valoradas de cero (mínimo de proporcionalidad) a uno (máximo de proporcio-
nalidad). La primera característica es la formula electoral donde distinguen la 
mayoritaria (0 puntos), la proporcional de representación personalizada (0,5 
puntos), la proporcional de representación personalizada con compensación 
de asignación de escaños a listas (0,75) y la proporcional de representación de 
listas (1,0 puntos). El segundo elemento es la fórmula de asignación de escaños: 
la aplicación de la ley de d’Hondt es puntuada con cero y la Hare-Niemeyer 
y Sainte-Lague con uno. Finalmente, la tercera característica se refiere a la 
barrera electoral, en la que se valora con cero una barrera superior al 5% y 
con uno la ausencia de barrera electoral. 

124 No obstante, Vatter (2009) y Vatter y Bernauer (2009) han seguido utilizando el índice de 
desproporcionalidad de Gallagher.
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Sin embargo, el ejercicio que realizan Freitag y Vatter no es posible hacerlo 
en las CCAA. Los primeros procesos electorales autonómicos se desarrollaron 
de acuerdo con la normativa que regulaba las elecciones al Congreso de los 
Diputados (Decreto Ley de 18 de marzo de 1977) y que han asumido como 
propios en sus posteriores leyes electorales: 

a) un mapa electoral que asegura un mínimo de diputados por circunscripción; b) 
una distribución proporcional de escaños, que “asegure, además, la representación 
de las distintas zonas del territorio”, lo que viene exigido constitucionalmente en el 
artículo 152.1 para las Comunidades del artículo 151; c) las candidaturas de listas 
cerradas y bloqueadas; d) la fórmula electoral “D’Hondt”; e) la barrera electoral, y 
f) la voluntad decidida de corregir el “excesivo fraccionamiento de las representaciones 
parlamentarias” (Presno Linera, 2007: 108).

Además, en el caso concreto de las autonomías de vía ordinaria, los Acuerdos 
Autonómicos de 1981 homogeneizaron más los sistemas electorales, tal y como 
se recoge en el texto: 

Para la celebración de las elecciones de las Asambleas de las Comunidades Autónomas 
se acuerda lo siguiente: 1.º Ha de estudiarse una solución constitucional que posibilite 
que las elecciones para las Asambleas de todas las Comunidades Autónomas se celebren 
el mismo día. 2.º Sin perjuicio de lo señalado en el punto 1.º del número 8, en relación 
con los Estatutos de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, en los Estatutos de 
las demás comunidades se establecerán mecanismos que posibiliten la celebración de 
sus elecciones en una misma fecha. Dicha fecha se situará para las primeras elecciones 
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983. 5.º Con carácter general, a menos que las 
fuerzas políticas firmantes propongan de común acuerdo otra fórmula en su proyecto 
de Estatuto, la corrección territorial entre las circunscripciones con menor y mayor 
censo electoral oscilará entre 1 a 1 y 1 a 2,75. 6.º En las Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, la provincia será la circunscripción electoral única, a menos que sus 
fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales convengan otra cosa por 
unanimidad. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales la circunscripción 
electoral será la provincia. 7.º En el caso de Canarias y Baleares, los Partidos firmantes 
tratarán de llegar a un acuerdo, y caso de no conseguirlo, la circunscripción electoral 
será la isla... (Presno Linera, 2007: 111).

Esta línea se profundizó en 1991 con un nuevo pacto para armonizar los 
procesos electorales de las regiones que accedieron a la autonomía a través 
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del artículo 143 de la Constitución. En esta ocasión se acordó fijar la fecha 
de celebración de las elecciones autonómicas el cuarto domingo de mayo 
cada cuatro años. No obstante, quince años más tarde, el nuevo Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad valenciana otorgaba al Presidente la capacidad 
de disolver la cámara legislativa y convocar elecciones con total autonomía. 
Así, adquirió el mismo grado de control sobre el “tempo” electoral que tienen 
los presidentes de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia. Posteriormente, se 
unieron a este club Baleares y Aragón con sus nuevos Estatutos de Autonomía, 
y Navarra125 con una modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral Navarro (LORAFNA). 

A pesar de estos cambios, los legisladores autonómicos han desarrollado 
escasamente su creatividad respecto a la elaboración del sistema electoral. 
Los motivos son diversos; por una parte, el predominio de los dos principales 
partidos de ámbito estatal en la mayoría de las CCAA que generan acuer-
dos homogenizadores respecto a los sistemas electorales y, por otra parte, la 
exigencia de mayorías cualificadas amplias para la aprobación de las leyes 
electorales autonómicas. Así, algunas CCAA como Canarias, Comunidad Va-
lenciana, Baleares o Cataluña126 demandan una mayoría de dos tercios para 
que sea aprobada la ley electoral autonómica. Al respecto, tal y como señala 
Presno Linera (2007: 108), es curioso “que sea más complicado en términos 
procedimentales aprobar o reformar una ley electoral autonómica, de escaso 
contenido por exigencias del guión estatutario y ‘básico’, que la propia Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General”, de donde emana buena parte del 
procedimiento electoral autonómico.

Es verdad que las Cortes Generales tienen reservada una parte de la 
competencia legislativa en materia electoral autonómica; no obstante, las 
CCAA tienen un margen no desdeñable de actuación para regular aspectos 

125 Navarra en su primera modificación estatutaria del 2001 incluyó la posibilidad de disolver la 
cámara legislativa y celebrar elecciones para formar un nuevo parlamento de duración más 
corta, hasta la próxima cita electoral común con el resto de autonomías. Sin embargo, en el 
2010 ha realizado otra nueva modificación que le equipara a Andalucía, Aragón, Baleares, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia. Consecuentemente, podrá disolver el 
Parlamento y convocar elecciones para la formación de un parlamento que podrá extenderse 
hasta cuatro años, desligándose así de la convocatoria conjunta de elecciones autonómicas.

126 Después de 30 de años de autonomía catalana, aún es la única CCAA que no ha aprobado su 
ley electoral.
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muy relevantes del sistema electoral. La Constitución les encomienda la 
elección de “una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con 
arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, 
la representación de las diversas zonas del territorio” (artículo 152.1). Pero 
a partir de ahí, las CCAA tienen la competencia de legislar mediante ley 
electoral la estructuración de las listas, la forma de ejercicio del voto, la 
elección concreta del tipo de fórmula proporcional y el porcentaje de la 
barrera electoral.

Por lo tanto, el legislador autonómico tiene que diseñar un sistema electoral 
proporcional, pero nada le impide utilizar diferentes fórmulas proporcio-
nales o un sistema de listas cerradas pero no bloqueadas. Sin embargo, al 
contrario que en los länder alemanes, todas las CCAA tienen listas cerradas 
y bloqueadas y utilizan la fórmula de escrutinio proporcional de media más 
elevada según la variante D’Hondt, la que obtiene resultados más mayorita-
rios entre las fórmulas proporcionales (especialmente si las circunscripciones 
tienen un magnitudes pequeñas). De tal manera que las diferencias básica-
mente se limitan a tres elementos: el número de circunscripciones en el que 
se divide cada CCAA, la barrera electoral que se demanda para el acceso 
al reparto de escaños y la magnitud de las circunscripciones electorales, en-
tendido como el número de escaños que se eligen en cada distrito electoral. 

Así, queda claro que para este estudio no sirve el índice de proporciona-
lidad del sistema electoral de Freitag y Vatter (2009). El sistema electoral 
y la fórmula de asignación de escaños son iguales en todas las CCAA, lo 
que reduce las diferencias a un único elemento, la barrera electoral. En 
este sentido, se puede hacer una lectura de las diferencias entre CCAA ba-
sándose exclusivamente en la barrera. Pero no parece oportuno, toda vez 
que Freitag y Vatter cometen un error al no incluir en su índice la magni-
tud de las circunscripciones porque, por un lado, la ley d’Hondt aumenta 
sus efectos mayoritarios en la medida que las circunscripciones son más 
pequeñas y, por otro, la función de la barrera electoral está condicionada 
por la magnitud de las circunscripciones. Una barrera electoral del 3% no 
es efectiva en circunscripciones de gran magnitud, más o menos a partir 
de 25 diputados y, en cambio, una del 5% puede actuar dejando fuera del 
parlamento a formaciones que sin ese listón hubieran conseguido represen-
tación parlamentaria con la estricta aplicación de la fórmula de asignación 
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de escaños127. Lo mismo ocurre, pero amplificado, en las circunscripciones 
pequeñas. Si en un distrito electoral se eligen cuatro diputados, de poco sirve 
que la barrera electoral esté situada en el 3, 5, 7 o 10 %; el acceso efectivo 
al reparto de escaños demandará obtener un porcentaje de votos superior.

En resumen, la barrera electoral es un mínimo explícito que a veces puede 
enmascarar una situación implícita en la que el partido que quiera conseguir 
representación en realidad tiene que lograr un porcentaje de votos superior si 
en la circunscripción que se presenta hay pocos diputados en juego. Para reco-
nocer este umbral implícito, Lijphart (2000a: 150) propone la siguiente fórmula: 

U =  75%
         M+1

M sería la magnitud media del distrito de la democracia que analizamos, 
y U el umbral implícito. De esta manera, podemos observar que umbrales 
explícitos pueden ser inferiores a los implícitos que son los que a la postre 
marcan la realidad. En las elecciones al Congreso español el umbral explíci-
to (barrera electoral) está en el 3% para el distrito electoral; sin embargo, con 
6,73 escaños de magnitud media de las circunscripciones electorales, existe 
un umbral implícito de 9,70% de votos necesarios para lograr un escaño. 
Por lo tanto, el umbral efectivo en las elecciones al Congreso español es de 
9,70%, el dato más alto entre el umbral explícito y el implícito.

De todas maneras, trabajar con las medias del umbral implícito electoral 
puede producir problemas. Su visión general es acertada, pero en el detalle 
se nos pierde bastante información en lo referente a la desproporcionalidad 
que genera el sistema electoral en un contexto político concreto y con una 
estructuración de competencia partidista concreta. En esta línea, considero 
que la opción de Lijphart (2000a: 154) es la adecuada, es decir, es suficiente 

127 En algunos estudios para subrayar la importancia de la barrera electoral han mencionado la 
reforma que se realizó en la CAPV de cara a las elecciones de 2001. Quizás el que lo expresa 
de una forma más contundente sea Presno Linera (2007: 134): “es de sobra conocido que la 
rebaja del 5 al 3% en la Ley electoral vasca permitió en las elecciones de 13 de mayo de 2001 
el acceso a la Cámara de una formación (Esquer Batua), que con la primera barrera no habría 
conseguido escaños”. Lo sorprendente de estas afirmaciones es ver como una especie de falsa 
“sabiduría popular” (surgida del debate político) se eleva a verdad en un artículo científico. 
Ezker Batua – Berdeak (EB-B) en aquellas elecciones obtuvo más del cinco por ciento de los 
votos en las tres circunscripciones electorales y, por lo tanto, su resultado de tres escaños hubiese 
sido el mismo con la barrera electoral de 1998.
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el uso del índice de desproporcionalidad de Gallagher (1991) como indicador 
de los sistemas electorales.

La medición de la desproporcionalidad electoral ha sido fuente de diferentes 
discusiones académicas128. Si lo que queremos es medir la de un partido en 
una elección particular, la respuesta la obtendremos de calcular la diferencia 
entre su porcentaje de votos y su porcentaje de escaños. La cuestión más com-
pleja surge cuando se pretende agregar las desviaciones entre votos y escaños 
para el conjunto de los partidos. “La suma de diferencias absolutas no resulta 
satisfactorio, ya que ello no hace distinción entre unas pocas desviaciones 
graves y amplias y un montón de otras desviaciones pequeñas y relativamente 
insignificantes” (Lijphart, 2000a: 154). Para solventar este problema, el índice 
de desproporcionalidad de cuadrados mínimos de Gallagher (1991) pondera 
las desviaciones por sus propios valores, lo que hace que las desviaciones am-
plias cuenten mucho más que las pequeñas del índice. Su cálculo se realiza 
elevando al cuadrado las diferencias entre los porcentajes de votos (Vi) y los 
porcentajes de escaños (Ei) de cada partido129. A continuación se suman y el 
total se divide por dos. Finalmente, se extrae la raíz cuadrada de dicho valor.

2  

2.3.3. Sistemas electorales en diecinueve autonomías

En la Tabla 24 se puede ver el resumen de todos los indicadores que he 
mencionado para el sistema electoral en las CCAA. Los datos recogen todas 

128 Un resumen de estas discusiones y de las diferentes fórmulas que se pueden utilizar, anali-
zando sus ventajas y desventajas, se puede encontrar, entre otros, en Lijphart (1995) y Ocaña 
y Oñate (1999). 

129 Gallagher cuando calcula su índice considera a los partidos que aparecen bajo la categoría 
“otros” como si todos fueran un solo partido. Sin embargo, al elevarse al cuadrado las diferen-
cias se distorsiona la desviación de todos los pequeños partidos agrupados, por ello Lijphart 
(2000a: 154) opta por excluir del índice a los partidos pequeños que suelen aparecer agrupados 
como “otros partidos”. Estas dos opciones son respuestas a la carencia de datos desagregados 
completos. En cambio, en esta investigación, al tener los resultados electorales completos de 
forma desagregada, he incluido a todos los partidos. 
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las convocatorias electorales entre 1980 y 2010. En el caso del índice de Ga-
llagher, estos datos son un promedio de todas las convocatorias electorales. 
Para la magnitud media de las circunscripciones electorales se ha obtenido 
la media para distrito en cada convocatoria electoral y, posteriormente, la 
media de todas las convocatorias. Con el umbral explícito (barrera electoral) 
e implícito se ha hecho algo parecido, se ha calculado la media de todas las 
convocatorias electorales. Finalmente, el umbral efectivo coincide con el valor 
más alto de ambos umbrales.

La magnitud media de las circunscripciones electorales en las CCAA varían 
entre el 8,57 de las Islas Canarias hasta el 103,85 de Madrid. La media de 
todas las autonomías entre 1980 y 2010 se sitúa en los 27,20 escaños por dis-
trito electoral, mientras que la mediana es de 24,88. Si lo comparamos con 
la media del 6,73 para el Congreso de los diputados de España y, en general, 
con las magnitudes de los diferentes sistemas electorales (Lijphart, 1995), se 
puede afirmar que la media expresa una magnitud grande y, por lo tanto, 
favorecedora de la proporcionalidad. No obstante, la dispersión de los datos, 
como ya indicaba la diferencia entre el más bajo y el más alto, es amplia sin 
paliativos. Otro indicador de ello es la desviación típica de 21,82. La expresión 
de estas diferencias es multinivel. Hay una primera gran diferenciación entre 
las autonomías que tienen más de 15 escaños de media por circunscripción 
electoral y las que están por debajo de esta cifra. Las primeras favorecen clara-
mente la representación proporcional atendiendo al elemento de la magnitud 
del distrito electoral; las segundas, en cambio, aunque la casuística es amplia, 
perjudican en general la proporcionalidad. Por ello, es importante diferenciar 
otros niveles de distinción intragrupo.

En el primer conjunto están Aragón (22,28), Cantabria (38,42), Cataluña 
(33,75), Ceuta (25,00), Comunidad Valenciana (30,14), Extremadura (32,50), 
Galicia (18,50), La Rioja (33,28), Madrid (103,85), Mellilla (25,00), Navarra 
(50,00) y País Vasco (24,88). Básicamente, se trata de CCAA uniprovinciales 
y ciudades autónomas con circunscripción única, en la que se concentran 
todos los escaños del parlamento autonómico. Además, hay seis CCAA 
pluriprovinciales que tienen entre dos y cuatro circunscripciones; de todas 
ellas, la más pequeña es Ourense con una media de 14,50 escaños para las 
ocho convocatorias electorales y la más grande es Barcelona con 85 dipu-
tados en todas las elecciones catalanas celebradas hasta 2010.
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En el segundo grupo están Andalucía (13,62), Asturias (15,00), Baleares 
(14,57), Canarias (8,57), Castilla-La Mancha (9,31), Castilla y León (9,26) 
y Murcia (8,94). Se trata de CCAA pluriprovinciales que tienen cuatro o 
más circunscripciones electorales. En el caso de Castilla y León, Canarias 
y Andalucía, el número asciende a siete o más circunscripciones electorales 
correspondientes al número de provincias o cabildos insulares, lo que en las 
tres autonomías impulsa la desproporcionalidad en mayor o menor grado 
dependiendo de la magnitud de las circunscripciones. En Andalucía los ocho 
distritos electorales tienen un tamaño considerable sin que haya grandes di-
ferencias entre ellos, lo que favorece la proporcionalidad. La circunscripción 
más pequeña es Almería con 11 o 12 diputados, dependiendo de la convoca-
toria electoral, y la más grande es Sevilla con 18 o 19 diputados. En cambio, 
Castilla y León es un ejemplo contrario, de las nueve provincias cinco siempre 
han tenido siete o menos diputados (con la excepción de Zamora que ha llega-
do a tener ocho); Burgos y Salamanca han tenido once, y León y Valladolid 
dependiendo de la convocatoria electoral han elegido entre 14 y 15 escaños. 
Pero, sin duda, es Canarias la CCAA que tiene unas magnitudes más peque-
ñas por circunscripción, lo que favorece la desproporcionalidad. El Hierro y 
La Gomera tienen tres y cuatro diputados respectivamente; Fuerteventura 
siete; La Palma y Lanzarote ocho cada una; y finalmente, Gran Canaria y 
Tenerife tienen 15 escaños cada una.

La fragmentación de Canarias tiene como explicación su orografía y la 
presencia de los Cabildos Insulares como instituciones intermedias entre la 
administración autonómica y la local. En este sentido, es probable que la única 
posibilidad de mejorar la proporcionalidad a través de las magnitudes de los 
distritos electorales sea aumentar el número de escaños de las circunscrip-
ciones y, consecuentemente, del Parlamento autonómico. Algo parecido pasa 
en Castilla-La Mancha donde encontramos la circunscripción más pequeña 
entre las más grandes de las CCAA. Toledo y Ciudad Real en ninguna con-
vocatoria electoral han superado los 11 escaños, lo que impide el acceso de 
formaciones pequeñas al Parlamento autonómico.

En el segundo grupo, Asturias, Baleares y Murcia constituyen excepciones 
por ser CCAA uniprovinciales con más de una circunscripción electoral. 
Sin embargo, la excepción de Baleares realmente no lo es tanto, ya que 
la representación se canaliza a través de las cuatro islas principales que  
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constituyen cuatro consejos insulares y cuatro circunscripciones electorales. 
En cambio, Asturias y Murcia parece que, con la división de la provincia en 
tres y cinco circunscripciones respectivamente, realmente buscan favorecer a 
las opciones electorales más fuertes en detrimento de la proporcionalidad. El 
caso más claro es la Región de Murcia donde de las cinco circunscripciones 
dos tienen menos de cinco escaños (tres y cuatro respectivamente), otra tiene 
siete y, finalmente, las dos con una magnitud mayor tienen, dependiendo 
de la convocatoria electoral, alrededor de diez escaños la de Cartagena y 
alrededor de 20 la de Murcia. Pero por si esto fuera poco, la barrera elec-
toral no es de aplicación a las circunscripciones sino al resultado en toda la 
región. Así, la exigencia de un 5% de votos en toda la comunidad autónoma 
para poder entrar en el reparto de escaños, muestra una clara intención de 
concentrar el voto en las formaciones políticas más fuertes.

En la Tabla 24 se recogen los datos del umbral explícito para cada CCAA, es 
decir, el porcentaje de voto que necesita un partido para acceder al reparto de 
escaños en una circunscripción. Este elemento es clave para poder entender si 
la magnitud de un distrito electoral favorece realmente la proporcionalidad. 
Puede ocurrir que una circunscripción esté representada por muchos esca-
ños, por ejemplo 30, pero si la barrera electoral para acceder al reparto está 
situada en el 15%, en la práctica el tamaño de la magnitud no actuará como 
un elemento importante a la hora de impulsar la proporcionalidad.

La mayoría de las CCAA tienen una barrera electoral o umbral explícito 
del 3% o el 5%. Algunas no lo han cambiado nunca y, por lo tanto, tienen 
asignados como valor del umbral implícito el tres o el cinco, dependiendo de 
cuál sea la barrera que utilicen. En cambio, otras autonomías han cambiado 
del tres al cinco por ciento, y viceversa; en consecuencia, el valor del umbral 
implícito recogerá un promedio, tal y como le ocurre a Euskadi, que ha 
celebrado cuatro convocatorias electorales con el 3% de barrera electoral y 
cinco con el 5%. En la actualidad la CAPV tiene la más pequeña, igual que 
Navarra, que solo utilizó la del 5% en la primera convocatoria de 1983. En 
cambio, Galicia y Extremadura en la mayoría de sus convocatorias han em-
pleado la barrera electoral del 5%, la misma que actualmente tienen en vigor.

En Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, el esquema de las barre-
ras electorales para las circunscripciones no se cumple en su totalidad o  
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parcialmente. La Comunidad Autónoma Canaria establece que, para parti-
cipar en la adjudicación de escaños, un partido necesitará un mínimo del 6% 
de votos en el conjunto de las Canarias, o ser la lista más votada o alcanzar 
el 30% en una isla (en 1983 era suficiente el 3% en Canarias o el 15% en la 
isla). Ambos datos son relevantes y deberían de ser trasladados como un único 
valor del umbral explícito. La cuestión es, ¿cómo podemos combinarlas de la 
mejor manera posible? De utilizarse el promedio aritmético, la barrera de la 
circunscripción se impondrá sobre la barrera para el conjunto de Canarias. 

Tabla 24: Indicadores de los sistemas electorales en 19 autonomías 
(promedios temporales entre 1980-2010)

Autonomías Núm. distritos 
electora

Magnitud 
media distritos

Umbral 
explícito

Umbral 
implícito

Umbral 
efectivo

Despropor. 
Gallagher

Andalucía 8,00 13,62 3,00 5,13 5,13 4,91

Aragón 3,00 22,28 3,00 3,22 3,22 3,92

Asturias 3,00 15,00 3,00 4,69 4,69 4,96

Baleares 4,00 14,57 3,00 4,82 4,82 5,48

Canarias 7,00 8,57 13,41 7,84 13,41 6,67

Cantabria 1,00 38,42 5,00 1,90 5,00 4,46

C.-La Mancha 5,00 9,31 3,00 7,27 7,27 5,67

Castilla y León 9,00 9,26 3,00 7,31 7,31 6,14

Cataluña 4,00 33,75 3,00 2,16 3,00 4,09

Ceuta 1,00 25,00 5,00 2,88 5,00 6,74

C. Valenciana 3,00 30,14 6,28 2,41 6,28 5,65

Extremadura 2,00 32,50 4,42 2,24 4,42 3,70

Galicia 4,00 18,50 4,25 3,85 4,25 4,23

La Rioja 1,00 33,28 5,00 2,19 5,00 3,91

Madrid 1,00 103,85 5,00 0,72 5,00 2,36

Melilla 1,00 25,00 5,00 2,88 5,00 4,23

Murcia 5,00 8,94 11,18 7,55 11,18 6,26

Navarra 1,00 50,00 3,28 1,47 3,28 3,33

País Vasco 3,00 24,88 4,11 2,90 4,11 2,94

Fuente: elaboración propia.
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Por lo tanto, es mejor emplear la media geométrica que es menos sensible que 
la media aritmética a los valores extremos130. El resultado es que a Canarias 
en el umbral explícito se le asigna un valor de 13,41. En el caso de la Región 
de Murcia, la barrera electoral está situada en el 5% de votos del conjunto de 
la comunidad autónoma. La cuestión es que este valor no es comparable con 
el cinco por ciento de barrera electoral en las circunscripciones.

Tabla 25: Matriz de correlaciones bilaterales de Pearson para 19 autonomías entre los 
indicadores de los sistemas electorales y el número efectivo de partidos

N = 19

Nº 
efectivo 
partidos

Num. 
de 

distritos

Magnitud 
media 

dis.
Umbral 
explícito

Umbral
Implícito

Umbral 
efectivo

Despropor.
Gallagher

N efectivo 
partidos

Cor. de P. 1 -,032 ,069 ,003 -,198 -,172 -,408

Sig. (bila.) ,896 ,780 ,990 ,416 ,483 ,083

N. de 
distritos 
elec.

Cor. de P. -,032 1 -,588** ,162 ,814** ,517* ,528*

Sig. (bila.) ,896 ,008 ,506 ,000 ,023 ,020

Magnitud 
media dis.

Cor. de P. ,069 -,588** 1 -,139 -,738** -,369 -,686**

Sig. (bila.) ,780 ,008 ,569 ,000 ,120 ,001

Umbral 
explícito

Cor. de P. ,003 ,162 -,139 1 ,400 ,865** ,435

Sig. (bila.) ,990 ,506 ,569 ,090 ,000 ,063

Umbral
Implícito

Cor. de P. -,198 ,814** -,738** ,400 1 ,760** ,740**

Sig. (bila.) ,416 ,000 ,000 ,090 ,000 ,000

Umbral 
efectivo

Cor. de P. -,172 ,517* -,369 ,865** ,760** 1 ,669**

Sig. (bila.) ,483 ,023 ,120 ,000 ,000 ,002

Despropor-
cionalidad
Gallagher

Cor. de P. -,408 ,528* -,686** ,435 ,740** ,669** 1

Sig. (bila.) ,083 ,020 ,001 ,063 ,000 ,002

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

130 También es más apropiada cuando se promedian valores de magnitudes diferentes. La media 
geométrica se obtiene de multiplicar los elementos a promediar y, finalmente, del resultado de 
la multiplicación se saca la raíz cuadrada.
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Evidentemente, la dificultad de obtener representación es mayor cuando la 
barrera electoral exige un mínimo de apoyo en toda la comunidad, en lugar 
de en un distrito electoral. Por ello, para obtener el valor del umbral explícito 
en Murcia se ha multiplicado la barrera (5%) por el número de circunscrip-
ciones (5). Así, se han logrado dos números: el cinco de la barrera electoral 
para toda la Región de Murcia y el 25 resultante de multiplicar la barrera 
por el número de circunscripciones. A continuación, se ha calculado la me-
dia geométrica de ambos números (11,18) como el valor que pasa a definir el 
umbral explícito de Murcia. Por último, en la Comunidad Valenciana las dos 
primeras convocatorias electorales la barrera electoral estuvo situada en el 
3% de votos del conjunto de la comunidad autónoma, y desde 1991, el listón 
paso a ser del 5%. Para el cálculo de su umbral explícito se ha procedido de 
igual manera que con Murcia pero, calculando dos convocatorias electorales 
con el 3% (5,20) y cinco con el 5% (6,71).

De todas maneras, como ya hemos visto, la barrera electoral puede que tenga 
más o menos sentido dependiendo del umbral implícito. En la Tabla 25 se 
puede observar que el rango va del 0,72 de Madrid al 7,55 de Murcia. La 
media de todos los umbrales implícitos de las CCAA se sitúa en 3,86%, un 
valor bajo y, por lo tanto, favorecedor de la proporcionalidad. Sin embargo, 
para saber realmente cuál es el umbral efectivo hace falta tomar el dato más 
alto entre los umbrales explícitos e implícitos. Por ejemplo, Madrid a pesar 
de tener un umbral implícito bajo, su umbral efectivo es del 5%, el mismo 
que impone su umbral explícito. Lo mismo ocurre en otras doce autonomías 
que tienen como umbral efectivo el explícito. En cambio, solo son seis las 
que tienen como efectivo al implícito. La consecuencia es que la media de los 
umbrales efectivos de las CCAA es de 5,53; un dato sensiblemente superior 
al del umbral implícito, pero también al del explícito (4,64).

Entre las CCAA con un umbral efectivo más alto destacan por este orden: 
Canarias, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valen-
ciana. Todas ellas, además de Ceuta, están también entre las que tienen una 
mayor desproporcionalidad según el índice de Gallagher. Como era de espe-
rar, con un coeficiente de Pearson del 0,67 (ver Tabla 25) el umbral efectivo 
está correlacionado significativamente con el índice de desproporcionalidad 
de Gallagher. A mayor umbral efectivo, mayor será las desproporcionalidad. 
Este tipo de relación es igual también con el umbral explícito (r = 0,43) y el 
implícito (r = 0,74), si bien es verdad que en el primer caso la significación es 
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de 0,06 y, por lo tanto, no sería admisible estadísticamente si situamos el listón 
en el 0,05. Este último problema no lo tiene la magnitud media de los distritos, 
su correlación de Pearson con el índice Gallagher es de -0,69, significativa al 
0,00. Por lo tanto, a mayor magnitud de los distritos electorales, menor será la 
desproporcionalidad. Por último, habría que señalar que existe una correla-
ción de 0,528, significativa al 0,02, entre el índice de desproporcionalidad de 
Gallagher y el número de circunscripciones que tiene cada CCAA. A mayor 
número de distritos electorales, mayor es el porcentaje de desproporcionalidad.

De todas maneras, en general, las diecinueve autonomías muestran un bajo 
grado de desproporcionalidad en comparación con las 36 democracias que 
estudia Lijphart (2000a: 158). La media de las CCAA es de 4,72%. En cam-
bio, calculado tal y como lo hace Lijphart, es decir, no contabilizando los 
partidos que aparecen como “otros”, el dato para las CCAA desciende hasta 
más o menos el 4,50%131, lo que a las autonomías españolas en su conjunto 
les situaría en el estudio de Lijphart como la decimosexta democracia con 
menos desproporción electoral y con una diferencia importante respecto al 
9,70% de desproporción de las elecciones al Congreso español. El porqué de 
esta diferencia es que las autonomías tienen circunscripciones electorales de 
magnitudes mayores que las del Congreso; por ello, a pesar de compartir los 
rasgos básicos del sistema electoral, los resultados son claramente más pro-
porcionales en las diecinueve autonomías.

No obstante, existen diferencias apreciables, aunque no demasiado importan-
tes, entre las diferentes autonomías. El rango del índice de desproporciona-
lidad va desde el mínimo de Madrid con un 2,36% de desproporcionalidad 
electoral, hasta el máximo de 6,74% para Ceuta132. Curiosamente, ambas 

131 La cuestión difícil de discernir es qué se considera como “otros partidos”. Si por ejemplo se 
excluye a los partidos que sacan menos del 1% de los votos la media es de 4,68% y así, sucesi-
vamente si el porcentaje sube para determinar la exclusión, el valor de desproporcionalidad de 
Gallagher baja.

132 El caso de Ceuta es la única excepción en la base de datos. Sus valores de desproporcionalidad 
en las convocatorias electorales desde que es ciudad autónoma variaban mucho, desde el 5,5% 
hasta el 10,1%. Es por ello que he determinado incluir también en la media de la despropor-
cionalidad los datos de las elecciones de 1987 y 1991 cuando aún no era una ciudad autónoma. 
De esta manera he intentado lograr un valor más acorde a la tendencia de la ciudad. En el caso 
de Melilla esto no ha sido necesario porque los cambios no han sido tan bruscos y el rango de 
los datos de desproporcionalidad es menor, desde el 3,5% hasta el 6,9%.
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autonomías tienen el mismo sistema electoral con la única diferencia del 
número de escaños a repartir en el distrito único. Madrid con una media 
de 103,85 diputados es capaz de garantizar una alta proporcionalidad para 
todas aquellas opciones electorales que superen la barrera electoral del 5%, 
especialmente desde la convocatoria electoral de 1995 en la que se ha afian-
zado la concentración del voto en pocas opciones. Mientras que Ceuta con 25 
escaños muestra una considerable desproporcionalidad electoral. Esto ocurre 
porque hay algunos partidos que superan el umbral implícito del 2,88, pero 
no obtienen escaños por no llegar al 5% de la barrera electoral. 

Finalmente, junto a Madrid, entre las autonomías con una menor despropor-
cionalidad electoral hay que destacar al País Vasco (2,94) y Navarra (3,33). 
La primera se beneficia de un sistema electoral que tiene un umbral implícito 
(2,90) muy próximo a la barrera electoral (actualmente situada en el 3%); y la 
segunda, de una barrera electoral pequeña (3%) combinada con una circuns-
cripción electoral de gran magnitud (50 escaños). Sin embargo, tiene un poco 
más de desproporcionalidad electoral porque la barrera del 3% es optima 
para mejorar la proporcionalidad de las circunscripciones con alrededor de 
25 escaños, ya que prácticamente queda igualada con el umbral implícito. En 
cambio, para lograr el mismo efecto con 50 escaños se necesita una barrera 
de alrededor del 1,5%. Así, según se amplía la magnitud de la circunscrip-
ción la barrera debería de bajar para favorecer la proporcionalidad. Por ello, 
circunscripciones de gran magnitud como Barcelona (85 escaños) o Madrid 
son susceptibles de generar bastante desproporcionalidad debido a que la 
diferencia entre el umbral explícito y el implícito es apreciable, especialmente 
en el caso de Madrid que tiene un 5%, y no tanto en el de Barcelona que tiene 
un 3%, aunque en este último caso la desproporcionalidad electoral se explica 
en gran parte por la sobrerrepresentación de algunas circunscripciones sobre 
otras. El mismo motivo que explica las desproporcionalidad del País Vasco, 
las Islas Baleares, Aragón o Canarias. No obstante, es pertinente subrayar 
que esta explicación sirve solo para casos concretos y que no es generalizable 
a todas las autonomías, tal y como muestra el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,09 para la relación entre la sobre representación territorial133 y 
el índice de desproporcionalidad de Gallagher. 

133 Más adelante se volverá a utilizar este indicador y se explicará su cálculo y valores para cada 
CCAA.
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2.3.4. Relaciones entre desproporcionalidad y número efectivo de partidos

Tal y como he analizado, las CCAA comparten los rasgos fundamentales 
de sus sistemas electorales, en gran parte porque han rehusado utilizar la 
autonomía que disponen para crear sistemas electorales más originales. La 
consecuencia de ello es que el índice de desproporcionalidad de Gallagher 
no tiene una gran capacidad discriminadora entre los casos analizados. Las 
diferencias que hay responden a la combinación de tres elementos: la magni-
tud de las circunscripciones, la barrera electoral para acceder al reparto de 
escaños y el número de circunscripciones que tiene cada autonomía134.

Figura 16: Relación entre el número efectivo de partidos y el índice de desproporcionalidad 
de Gallagher en 19 autonomías

Fuente: elaboración propia.

134 En algunas autonomías, relacionado con este aspecto está el grado en el que una o varias 
circunscripciones están sobre representadas con respecto a otra u otras.
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La consecuencia de todo lo analizado hasta el momento es que la relación en-
tre el grado de desproporcionalidad y el número efectivo de partidos no tiene 
obligatoriamente que mostrarse intensa. La diferencia entre el dato de despro-
porcionalidad más bajo y el alto es un escaso 4,5%, una distancia asumible por 
el sistema de partidos sin que afecte demasiado para determinar un mayor o 
menor número efectivo de partidos. En esta línea, podemos observar que la 
correlación de Pearson entre el índice de desproporcionalidad de Gallagher 
y el número efectivo de partidos es de –0,41, algo baja, tal y como índica su 
significación estadística del 0,08. Sin embargo, es suficiente para determinar 
que sí que hay una influencia del sistema electoral sobre el número efectivo de 
partidos. Algunas CCAA, como Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Murcia destacan por haber diseñado su sistema 
electoral para favorecer la concentración del voto en los partidos mayoritarios 
y el objetivo parecen haberlo logrado a tenor de la Figura 16.

Figura 17: Relación entre el número efectivo de partidos y el índice 
de desproporcionalidad de Gallagher en 17 autonomías

Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico también puede observarse que hay dos casos excepcionales, 
motivo por el que la relación entre ambos indicadores no llega a la signifi-
cación del 0,05. Por una parte, Madrid obtiene una alta proporcionalidad 
en sus resultados electorales, pero tiene un sistema bipartidista imperfecto. 
Y por otra parte, Canarias con un sistema claramente multipartidista es la 
segunda CCAA con una mayor desproporcionalidad. En este sentido, no 
es de extrañar que el resultado del análisis estadístico manifieste una alta 
sensibilidad a estos dos valores extremos, ya que el total de los casos suman 
solo diecinueve. Una prueba de lo explicado es que si se excluye del análisis 
a Canarias y Madrid, la correlación de Pearson pasa a ser de –0,71, signi-
ficativa al 0,00. De tal manera que como se puede apreciar en la Figura 17 
la relación inversa queda más clara. A mayor desproporcionalidad electoral 
menor número de partidos, o viceversa, a mayor proporcionalidad electoral 
mayor número de partidos.

Concluyendo, la hipótesis general H1 expresada en el diseño de esta inves-
tigación se confirma, es decir, el sistema proporcional es una condición 
facilitadora (casi necesaria pero no suficiente) para que haya un sistema de 
partidos multipartidista. Sin embargo, la variabilidad del número efectivo 
de partidos no encuentra una explicación lo suficientemente fuerte en el 
grado de desproporcionalidad electoral de las 19 autonomías, porque no 
hay grandes diferencias en el diseño del sistema electoral. Por lo tanto, es 
de esperar que las explicaciones sean más consistentes con la variable de 
las dimensiones de tema de conflictos partidistas.

2.4. Dimensiones de temas de conflictos partidistas 

En su trabajo Democracias Contemporáneas, Lijphart incluyó el número de 
ejes de conflicto político como una de las características de la democracia 
consensual y la democracia mayoritaria. Sin embargo, como ya se ha ex-
plicado en el apartado teórico, más adelante rechazo seguir limitando la 
democracia consociacional y la democracia consensual con la introducción 
de una variable referente al pluralismo sociopolítico. Consecuentemente, 
en Modelos de democracia la excluyó del análisis factorial de componentes 
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principales, aunque siguió analizándola para explicar la variabilidad en 
el número efectivo de partidos parlamentarios. Por lo tanto, aquí seguiré 
la forma de contabilizar dimensiones que propone Lijphart (2000: 86). Un 
método de medición sumamente sencillo que atiende a criterios de percep-
ción, esencialmente subjetivos.

Lijphart (2000a: 84-85) ofrece cuatro directrices para contabilizar las 
dimensiones de temas de los sistemas de partidos. La primera es tener en 
cuenta los programas de los partidos para determinar los temas, evitando 
sustituir este ejercicio por el de identificar qué segmentos (lingüístico, religio-
so etc.) están sobrerrepresentados entre los votantes de un partido concreto. 
Una opción electoral que tiene una mayoría excepcional de votantes vasco-
parlantes no tiene necesariamente que ser nacionalista vasca, a pesar de que 
normalmente existe una relación mutua entre un programa de partido y los 
intereses objetivos y subjetivos de los votantes. La segunda directriz señala 
que la atención debería recaer en las diferencias entre partidos antes que 
dentro de los partidos. Por ejemplo, puede ocurrir que haya una división 
social que no tenga traslado a la arena de competición entre partidos, pero 
que en cambio, sí se exprese dentro de los partidos (divisiones religiosas, 
territoriales etc.)135. La tercera directriz indica que el análisis se restringirá 
a los temas políticos que dividen a los partidos “relevantes”, utilizando la 
terminología de Sartori (1976/1999). Finalmente, la cuarta incide en que 
la atención se concentrará en las dimensiones de temas duraderas de los 
sistemas de partidos; se descartarán las diferencias partidistas que puedan 
surgir de forma fugaz en unas elecciones.

En su estudio de 36 democracias Lijphart encuentra siete dimensiones de 
temas: 1) socioeconómica; 2) religiosa; 3) étnico-cultural; 4) urbana-rural; 
5) apoyo al régimen; 6) política exterior; y 7) postmaterialista. Sin embargo, 
ninguno de los países analizados presentaba una pugna político-partidista 

135 Quizás se podría pensar que la división de los tres territorios históricos de Euskadi actúa como 
una dimensión de conf licto partidista porque en cada formación política hay intereses en 
competición. No obstante, este tema no es de conflicto en la relación entre partidos (al menos 
en la actualidad).
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en las siete dimensiones. El caso con un mayor número de dimensiones era 
el de Finlandia con 3,5 dimensiones y el menor Bahamas con 0,5. A la hora 
de asignar puntos, cuando la dimensión es fuerte le asigna 1,0 y cuando es 
de intensidad media 0,5.

En el caso de las CCAA, como era de esperar, la lista de dimensiones de 
temas se reduce a cuatro: 1) socioeconómica; 2) religiosa y/o postmateria-
lista; 3) étnico-cultural-geográfico; y 4) apoyo a la configuración territorial 
autonómica. La primera representa la clásica distinción izquierda-derecha 
en economía y políticas sociales, y tiene presencia en todas las CCAA. Sin 
embargo, la intensidad difiere. En la mayoría de las regiones y nacionalida-
des su consideración es alta, pero en algunas tiene una consideración media 
porque tienen sistemas de partidos bipartidistas y/o una baja ideologización 
y confrontación política que favorece la volatilidad electoral. Por ejemplo, 
en Castilla-La Mancha el sistema de partidos es claramente bipartidista, 
lo que impulsa una lucha centrípeta y moderada que facilita el cambio de 
opción electoral dependiendo del tipo de elecciones. En este sentido, es clave 
que no existan partidos parlamentarios más a la izquierda del PSOE o más 
a la derecha del PP que puedan centrifugar y tensar el debate. 

Estrechamente relacionada con la primera dimensión está la religiosa y 
postmaterialista. En este caso, las he agrupado porque en España es habi-
tual que la reivindicación de los derechos de la mujer (aborto, igualdad en 
las instituciones religiosas etc.) y de las minorías sexuales (matrimonio entre 
personas del mismo sexo, derecho de adopción de estas, etc.) choque con la 
visión religiosa y de la familia de la derecha española. Para determinar si 
existe este conflicto, he analizado los programas políticos y la evolución de 
la campaña en cada CCAA. No obstante, en algunas autonomías el impacto 
de la campañas electorales autonómicas es bastante bajo, lo que dificulta 
poder determinar si existe o no la dimensión religiosa. 
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Tabla 26: Dimensiones de temas de conflictos partidistas en 19 autonomías

Autonomías
Socio-

económica

Religosa/ 
Postma-
terialista

Étnico-
cultural-
geográfico

Apoyo con-
figuración 
territorial 

autonómica

Nº de 
dimen-
siones

País Vasco A M A M 3.0

Cataluña A M A - 2,5

Navarra A M M M 2.5

Aragón A M M - 2,0

Galicia A - A - 2,0

Islas Canarias A - A - 2,0

Islas Baleares A M M - 2,0

Asturias A M - - 1,5

Cantabria A - M - 1,5

Comunidad Valenciana A - M - 1,5

Madrid A M - - 1,5

Melilla M M M - 1,5

Andalucía A - - - 1,0

Castilla y León M - M - 1,0

Ceuta M M - - 1,0

Extremadura A - - - 1,0

La Rioja A - - - 1,0

Murcia M M - - 1,0

Castilla-La Mancha M - - - 0,5

Nota: “A” (1,0 puntos) indica valores altos de una dimensión de temas  
y “M” (0,5 puntos) valores medios.
Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, para mejorar la medición he optado por esquivar una de 
las directrices de Lijphart y echar mano de los datos de religiosidad en el 
Barómetro Autonómico 2010 del CIS (estudio nº 2829). Así, en las CCAA 
con más de un 25% de población que se declara “no creyente” o “ateo” se 
ha considerado que la dimensión religiosa tiene una presencia de intensidad 
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media136. Hay algunos casos, como el País Vasco137, en el que el conflicto 
partidista entre “creyentes” y “no creyentes” ha perdido fuerza o desapareci-
do pero, en cambio, se ha reforzado la dimensión postmaterialista alrededor 
del medioambiente. Precisamente, en los sistemas de partidos de Aragón, 
Baleares y Murcia las posturas conservacionistas y favorables a priorizar el 
cuidado del medioambiente chocan con posturas políticas que priorizan pro-
yectos desarrollistas, por ello se ha considerado que la dimensión religiosa/
postmaterialista tiene una presencia de intensidad media en estas CCAA. 
Finalmente, la apreciación es igual para los casos de Ceuta y Melilla. Sin 
embargo, el motivo es diferente en estas dos ciudades autónomas: la pobla-
ción está dividida entre dos creencias religiosas y la relación entre estas es 
parte del debate político y las posiciones que adoptan los partidos al respecto.

Tabla 27: Matriz de correlaciones bilaterales entre el número efectivo de partidos, 
número de dimensiones de temas y el porcentaje de escaños de los PANE

N efectivo de 
partidos

Número de 
dimensiones  

de tema
% escaños de 

los PANE

Número 
efectivo de 
partidos

Correlación de Pearson 1 ,918** ,922**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 19 19 19

Número de 
dimensiones 
de tema

Correlación de Pearson ,918** 1 ,886**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 19 19 19

% de escaños 
de los PANE

Correlación de Pearson ,922** ,886** 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 19 19 19

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

136 Cataluña (32%), País Vasco (28,9%), Navarra (27,3%), Madrid (27,2%) y Asturias (24,3%). 

137 Es bastante significativo que en la última reforma de la Ley de la interrupción del embarazo, 
aprobada en el 2010, el PNV haya votado a favor a pesar de ser un partido de origen demo-
cristiano (actualmente miembro del partido centrista de los Demócratas europeos).
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Como ya se ha avanzado, la conexión entre la primera y segunda dimensión 
es clara. En la práctica, el tema socioeconómico es la guía principal para que 
un partido se identifique como de izquierdas o de derechas. No obstante, este 
eje de conflicto agrega e integra bien en su seno a la dimensión religiosa/
postmaterialista. Los partidos defensores de las minorías sexuales, del de-
recho al aborto, de la pluralidad cultural y religiosa (en el caso de Melilla y 
Ceuta138) o el medioambiente son de izquierdas en el tema socioeconómico, 
mientras que los de derechas se muestran contrarios a los matrimonios entre 
personas del mismo sexo y al aborto, son menos tolerantes con la diversidad 
cultural y religiosa, y tienden a priorizar proyectos desarrollistas que pueden 
perjudicar al medioambiente. De tal suerte que, en la práctica, la presencia 
de la segunda dimensión de temas sirve para acentuar más la pugna entre 
izquierda y derecha.

Respecto a la tercera dimensión de temas, hay que señalar que es la segunda 
más importante de las cuatro y la única, junto a la socioeconómica, que 
tiene una consideración alta en algunas CCAA. He modificado un poco su 
denominación (étnico-cultural-geográfica) respecto a la de Lijphart para así 
poder dar cabida a las particularidades de insularidad que tienen reflejo en 
la lucha entre partidos. A partir de ahí, la clasificación es bastante sencilla. 
En cuatro CCAA, Canarias, Cataluña, Euskadi y Galicia, la pugna par-
tidista está fuertemente influenciada por los temas culturales, lingüísticos 
y/o geográficos. En cambio, la intensidad es menor en Aragón, Baleares, 
Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Melilla y Navarra. 
Cantabria y Castilla y León han de ser incluidos porque tienen particula-
ridades idiomáticas y dialectales que alimentan a partidos regionalistas que 
impulsan un debate respecto a la identidad cántabra y la identidad leonesa. 
Además, el leonesismo ha abierto un debate en torno a la conveniencia o 
no de que León conforme una comunidad autónoma independiente con 
Salamanca y Zamora. 

Por otra parte, Baleares, Navarra y Aragón conjugan una relevante presen-
cia de los PANE con las discusiones político-partidistas sobre las diferentes 

138 No es casualidad que parte de los intereses de la población musulmana de ambas ciudades 
estén organizados en partidos políticos (Coalición Unión Democrática Ceutí y Coalición por 
Melilla) que originalmente nacieron como casi temáticos, en torno a la defensa de la tolerancia 
religiosa y diversidad cultural, y que hoy en día estén federados con Izquierda Unida. 
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políticas lingüístico-culturales que se aplican, sobre todo en las dos primeras, 
y de una manera más incipiente en la tercera. Finalmente, en la Comuni-
dad Valenciana y en Melilla, aunque en la actualidad no exista un partido 
regional o nacionalista relevante139, es oportuno considerar el conf licto 
lingüístico-cultural porque es motivo de división en el sistema de partidos140. 

En el resto de CCAA no se ha valorado esta dimensión porque no hay 
divisiones apreciables entre los partidos que conforman el sistema de parti-
dos. Si bien es verdad que a la hora de realizar la medición tuve dudas con 
Asturias y Ceuta. La primera tiene la cuarta lengua regional más fuerte 
del Estados español, pero el debate en torno a las políticas públicas para 
su promoción y oficialidad ha sido intermitente, quizás motivado por la 
ausencia de consolidación de un PANE. Algo parecido ocurre en Ceuta, 
donde hay movimientos que buscan el reconocimiento de la lengua árabe 
pero, su impacto en las discusiones del sistema de partidos no ha alcanzado 
los niveles del tamazig en Melilla. El motivo puede ser doble, por una parte 
en Ceuta el número absoluto y relativo de árabe parlantes es inferior que el 
del tamazig en Melilla, y por otro, la fuerza electoral de la coalición Unión 
Demócrata Ceutí es menor aunque está en claro ascenso. De cualquiera de 
las maneras, en ambos casos habrá que seguir atentos a la evolución para 
comprobar si finalmente esta dimensión de temas ha de ser reconocida 
para el análisis.

Por último, la cuarta dimensión de temas de conf licto partidistas trata 
sobre el apoyo a la configuración territorial autonómica vigente. Cuando 
esta dimensión está presente refuerza el tema de conflicto étnico-cultural, 
de igual manera que la dimensión religiosa/postmaterialista lo hacía con 

139 En el caso melillense es discutible, toda vez que Coalición por Melilla, a pesar de estar federada 
con IU, mantiene un grado de autonomía y singularidad muy importante.

140 En la Comunidad Valenciana tiene dos vertientes. Por una parte está la discusión política (que 
no filológica) respecto a si el valenciano y el catalán son la misma lengua o son diferentes (algo 
similar a lo que ha pasado en los Balcanes con la creación de las denominaciones lingüísticas 
de bosnio, serbio, croata y montenegrino para referirse a una misma lengua); y por otra parte, 
está el conflicto respecto a las políticas de desarrollo lingüístico y cultural que hace el Gobier-
no valenciano. En el caso de Melilla, existe una dimensión de tema lingüístico-cultural que 
divide a los partidos en lo referente a la propuesta y debate que impulsa Coalición por Melilla 
(originalmente una escisión del PSOE de militantes fundamentalmente de origen musulmán) 
entorno al reconocimiento de la lengua tamazig (bereber).
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la socioeconómica. En su planteamiento original, Lijphart (2000a: 90) de-
nominaba a este tema de conflicto como de “apoyo al régimen”. De esta 
manera, distinguía entre países que tenían presencia o ausencia de partidos 
antisistema. En el caso de esta investigación, una de las posibilidades era 
mantener está dimensión tal y como la explicaba Lijphart o modificarla 
para adaptarla a las CCAA. Esta última opción distingue entre CCAA que 
tienen presencia o ausencia de partidos que ponen en cuestión la configu-
ración geográfico-institucional de la comunidad autónoma141. Por ejemplo, 
en el País Vasco y Navarra existen partidos que abogan por la unión de 
ambos espacios político-institucionales, lo que genera un importante con-
flicto político.

Con ambos enfoques, el de Lijphart o el modificado, los resultados de la 
medición son idénticos: solo Euskadi y Navarra tienen partidos antisistema y 
partidos que se oponen a la configuración institucional actual. Por lo tanto, 
desde el punto de vista del tratamiento estadístico no es demasiado importante 
la elección de una de las dos opciones, ya que al estar estrechamente vincu-
ladas no es posible contabilizarlas por separado. Ahora bien, en este estudio 
he optado por la propuesta alternativa adaptada a las CCAA porque centra 
la temática con mayor precisión, dejando claro que la dimensión no trata de 
discutir el sistema económico capitalista o/y las estructuras democrático-
liberales del Estado, sino la configuración territorial de la autonomía. Ade-
más, es posible que esta dimensión, en un contexto en el que en Euskadi y 
en Navarra los elementos antisistemas están cada vez más difuminados, solo 
perdure en los términos alternativos expuestos.

141 No se trata de querer cambiar la organización territorial del Estado, sino de una discrepancia 
en lo referente a la configuración territorial. Al respecto, también hay otras aspiraciones de 
modificar el tipo de institucionalización territorial autonómico, como la aspiración nacionalista 
catalana de lograr cierta articulación entre las Baleares, el País Valenciano y Cataluña; la vo-
luntad última del leonesismo político de lograr una CCAA separada de Castilla; o el impulso 
de algunos sectores andalucistas orientales que abogan por la división de Andalucía entre una 
CCAA occidental y otra oriental. Sin embargo, todas estas no tienen una fuerza suficiente para 
estar en la agenda política de la competencia partidista.
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Figura 18: Relación entre el número efectivo de partidos y el número de temas 
conflictivos entre los partidos políticos relevantes en 19 autonomías

Fuente: elaboración propia.

En resumen, en la Tabla 26 se puede observar cómo están clasificadas las 
autonomías en orden descendente. La que tiene más temas de conf licto 
partidista es el País Vasco con 3,0, y la que menos es Castilla-La Mancha 
con 0,5. La media para todas las CCAA se sitúa en el 1,57 y la mediana 
en el 1,50. En un rango de 0,5 a 3,0, la desviación típica es de 0,66, por 
lo tanto se puede considerar que la dispersión de los datos está de acuerdo 
con la distribución normal. Euskadi, Navarra y Cataluña tiene al menos 
2,5 temas; Aragón, Baleares, Canarias y Galicia 2,0; Asturias, Cantabria, 
Comunidad Valenciana, Madrid y Melilla 1,5; y finalmente, el resto está 
con 1,0 o menos dimensiones de temas.
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Tabla 28: Porcentaje de escaños de los Partidos de Ámbito No Estatal (PANE) en las 
elecciones autonómicas de 19 CCAA (1980 – 2010) 

Autonomías Medio Más bajo Más alto Nº de 
Convoc.

País Vasco 60,66 46,66 70,66 9

Cataluña 53,33 42,22 60,00 7

Islas Canarias 35,23 15,00 43,33 7

Navarra 32,57 18,00 52,00 9

Aragón 23,49 19,40 28,35 7

Cantabria  17,04 (23,2) 5,71  30,76 (43,6)  5 (7)

Galicia 17,01 5,63 22,66 8

Islas Baleares 15,54 10,16 20,37 8

Melilla  8,00 (24) 0,00  24,00 (44)  3 (4)

La Rioja 6,01 5,71 6,06 8

Ceuta  5,33 (20) 0,00  12,00 (52)  3 (4)

Andalucía 3,66 0,00 9,17 7

Comunidad Valenciana 3,17 0,00 7,86 7

Extremadura 2,41 0,00 9,23 7

Castilla y León 1,89 0,00 4,81 7

Asturias 1,58 0,00 6,66 7

Castilla-La Mancha 0,00 0,00 0,00 7

Madrid 0,00 0,00 0,00 7

Murcia 0,00 0,00 0,00 7

Fuente: elaboración propia.

La relación entre estos resultados y el número efectivo de partidos es lógica 
y clara. Así lo confirma el coeficiente de correlación bilateral de Pearson de 
0,918, significativo al 0,01. Por lo tanto, tal y como muestra la Figura 18, a 
mayor número de temas de conflicto partidistas mayor será el número efectivo 
de partidos. Algo similar ocurre en la relación entre el número efectivo de 
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partidos y el porcentaje de escaños que en las elecciones autonómicas obtienen 
los Partidos de Ámbito No Estatal (PANE). La correlación de Pearson es de 
0,922, significativa al 0,01. Por lo tanto, tal y como muestra la Figura 19, a 
mayor porcentaje de escaños de los PANE mayor número efectivo de partidos.

Figura 19: Relación entre el número efectivo de partidos y el porcentaje 
de escaños autonómicos de los PANE entre 1980 y 2010

Fuente: elaboración propia.

Al fin y al cabo, el porcentaje de escaños que obtienen los PANE es otra 
forma de expresar el número de temas de conflicto partidista, y muy espe-
cialmente en lo relacionado con la tercera y cuarta dimensión de temas. Los 
datos se pueden encontrar en la Tabla 28 donde de forma descendente se 
muestras las medias de todas las convocatorias y el valor más alto y el más 
bajo en una elección autonómica celebrada entre 1980 y 2010. Respecto 
a la medición del indicador, una vez más hay que señalar que en los casos 
de Ceuta, Melilla y Cantabria el número de convocatorias utilizadas para 
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calcular las medias es inferior porque quedan fuera las convocatorias electo-
rales definidas como outlier-s. En estos casos, los datos calculados para todas 
las elecciones están entre paréntesis. Además, cuando un partido regional 
se ha presentado coaligado con el PP o cuando un acuerdo entre el PP y 
el partido regional ha evitado que compitan en una misma convocatoria 
electoral, los escaños no se han contabilizado como PANE. Por ejemplo, los 
diputados de la coalición Partido Popular-Unión del Pueblo Melillense se 
contabilizan como de ámbito estatal. De igual forma, en las convocatorias 
electorales en las que el acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el 
PP se traducía en una sola candidatura bajo las siglas de UPN, los escaños 
tampoco se han contabilizado como de PANE. 

Finalmente, en lo referente a los resultados, hay que señalar que la media de 
todas las convocatorias electorales para todas las autonomías es de 15,11%, 
mientras la mediana se sitúa en el 6,01%. La desviación típica del 18,33% 
índica que hay una considerable dispersión de los datos; apreciable también 
en la distancia entre Euskadi, la CCAA con un mayor porcentaje de esca-
ños PANE (60,66%), y Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia que nunca 
han tenido un PANE representado en sus parlamentos autonómicos. Por 
lo demás, el resto de CCAA quedan más o menos ordenadas como en la 
clasificación sobre temas de conflicto entre partidos.
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3.
GABINETES CONCENTRADOS FRENTE A DIVIDIDOS: 
NÚMERO DE PARTIDOS EN EL GOBIERNO, TIPO DE 
MAYORÍAS Y FAMILIAS IDEOLÓGICAS REPRESENTADAS

La variable de los tipos de gabinetes es, sin duda, la más importante en Mo-
delos de democracia. Según Lijphart (2000: 95), “la diferencia entre gobiernos 
de mayoría absoluta de un partido y las amplias coaliciones multipartidistas 
resume el contraste entre el principio mayoritario de concentrar el poder 
en manos de la mayoría y el principio consensual de una amplia división 
del poder”. Esta afirmación no constituye ninguna novedad en su teoría 
general del poder compartido, ya que en su tipo de democracia consociacio-
nal la forma del gabinete fue identificada como la más significativa de las 
características. Por lo tanto, su conexión teórica viene de atrás, al igual que 
su papel central. Lijphart (2000a: 70) admite que es “la más importante y 
típica diferencia entre los dos modelos de democracia, puesto que compendia 
el contraste entre concentración y división del poder”. Además, Taagepera 
(2003: 3) en su metanálisis y Lijphart en su análisis factorial demuestran que 
esta variable ocupa un papel central en la dimensión del poder conjunto, ya 
que es la que “se correlaciona más estrechamente con el ‘factor’ que resume 
la primera dimensión (ejecutivos-partidos)” (Lijphart, 2000a: 71).

Sin embargo, la medición de Lijphart ha sido considerablemente criticada 
por McGann, Ganghof, Taagepera, Vatter etc. El problema fundamental 
es que su tratamiento de los gobiernos minoritarios es pobre y ambiguo. Si 
son de un solo partido no contribuyen al modelo mayoritario ni tampoco 
al consensual, a pesar de que un gabinete de estas características podría 
recoger mejor que ningún otro (incluido el sobredimensionado) el espíritu 
consensual. Sobre todo si el gabinete tiene que buscar pactos de geometría 
variable con diferentes grupos parlamentarios. En este caso, dependiendo 

ÍNDICE
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de la temática pactará con uno o con otros, lo que reduce las ocasiones en 
la que toda o parte de la oposición sale perdedora o, expresado de otra 
manera, aumenta el número de ocasiones en los que toda o parte de la 
oposición sale vencedora.

Pero además, el problema es que un gobierno en minoría también puede 
ser un buen ejemplo de un gabinete mayoritario si en realidad tiene una 
coalición estable en el poder legislativo. Un ejemplo de un gobierno mayori-
tario disfrazado de minoritario es el presidido por el socialista Patxi López 
en la CAPV desde el año 2009. El gabinete únicamente está integrado por 
los socialistas, la segunda fuerza parlamentaria, por lo tanto, es un gobier-
no en minoría que nunca se podría haber constituido sin el apoyo de otro 
partido142. En este caso, es el PP quien alcanzó un acuerdo de legislatura 
con los socialistas para votar la investidura de Patxi López, apoyar los pre-
supuestos anuales del gobierno y actuar como “socio preferente” en toda 
la tarea legislativa. A cambio, el PP obtuvo la Presidencia del Parlamento 
vasco y la capacidad de influenciar en las políticas públicas y las leyes que se 
aprueben, así como en la designación de algunos puestos en organismo au-
tónomos y en los niveles inferiores del gobierno. A todo esto, hay que añadir 
la existencia de un acuerdo rubricado de carácter público, una comisión de 
seguimiento del pacto, una mayoría formada exclusivamente por partidos 
que representan al segmento no nacionalista de la sociedad y una mayoría 
absoluta estricta muy ajustada (entre ambos llegan a 38 escaños donde está 
situada la frontera y como es más habitual en los sistemas mayoritarios, estos 
diputados no representan la mayoría absoluta de los sufragios emitidos ni 
tampoco de los válidos). 

No obstante, ahí no acaba la casuística, como se ha explicado en el apar-
tado teórico, un gobierno sobredimensionado puede ser un gobierno poco 
consensual. Por ejemplo, entre 1984 y 1987 el gobierno catalán estuvo con-
formado por una coalición sobredimensionada entre CiU y ERC. El primer 
socio, con 72 escaños, tenía mayoría absoluta en el Parlamento catalán y, 
no obstante, decidió incluir en el gabinete a un socio superfluo que solo tenía 

142 Esta característica es un indicio importante para determinar si un gobierno en minoría es un 
gabinete de coalición vencedora (mayoría absoluta estricta) disfrazado. Así, cuando hay un go-
bierno de un partido que está en minoría y no representa al grupo parlamentario más grande, 
lo más probable es que en la práctica sea un gobierno de coalición vencedora. 
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cinco escaños. Este caso, desde el punto de vista del cumplimiento técnico de 
las características, es un ejemplo de un gobierno consensual para Lijphart. 
La realidad, en cambio, es bien diferente. ¿Hasta qué punto está disperso 
el poder en una coalición en la que un socio tiene la mayoría absoluta del 
Parlamento y el 93,51% de la fuerza del gobierno? La respuesta parece clara, 
el poder en ese gobierno estaba muy concentrado en el poder legislativo (la 
mayoría absoluta estaba en manos de un único grupo parlamentario), en el 
poder ejecutivo (la coalición preelectoral CiU ostentaba todas las consejerías 
menos una) y en el ámbito ideológico (era un gabinete de concentración de 
las fuerzas nacionalistas catalanas representadas en el parlamento).

Así las cosas, parece oportuno mejorar la medición de Lijphart respecto 
al tipo de gabinetes. Con tal finalidad, en este apartado se van a analizar 
tres variables para poder explicar en qué medida están concentrados o 
dispersados los poderes ejecutivos autonómicos. Primero se abordará la 
cuestión del grado de división de los gabinetes autonómicos a través del 
número efectivo de partidos en el gobierno. Se trata de contabilizar los 
partidos que participan relativizando su peso en el gabinete. El segundo 
aspecto que se estudiará es el grado de concentración/dispersión ideológica 
de los gabinetes, a tal efecto, se ha creado un índice de representación de 
los principales grupos ideológicos al que denominaré índice de dispersión 
ideológica del gobierno. Y finalmente, en el tercer apartado se examinará 
el tipo de mayoría legislativa que tienen los gobiernos autonómicos. Para 
ello, el indicador que manejaré será el porcentaje de tiempo que ha habido 
gobiernos de mayoría absoluta estricta, es decir, gabinetes ganadores que 
no incluyen a socios superfluos. 

3.1. Fragmentación de los gabinetes: la concentración  
del ejecutivo en un solo partido frente a la división  
en muchos partidos

La primera variable que analizaré trata de resumir el grado de dispersión 
del poder ejecutivo relacionando el número de partidos representados en el 
gobierno y la fuerza relativa de cada uno. A tal efecto utilizaré el número 
efectivo de partidos en el gobierno de acuerdo con la fórmula de Laakso y 
Taagepera (1979):
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donde N es el número de partidos y Ei es la proporción de escaños que tiene 
el partido i en el gobierno.

Tabla 29: Promedio de número efectivo de partidos en el gobierno en diecinueve 
autonomías (1980 – 2013) 143

Autonomías
Núm. efectivo de 

partidos en el gobierno Autonomías
Núm. efectivo de 

partidos en el gobierno

Andalucía 1,05 C. Valenciana 1,00

Aragón 1,47 Extremadura 1,00

Asturias 1,05 Galicia 1,20

Baleares 1,36 La Rioja 1,07

Canarias 1,62 Madrid 1,00

Cantabria 1,47 (1,55) Melilla 1,13 (1,78)

C.-La Mancha 1,00 Murcia 1,00

Castilla y León 1,07 Navarra 1,12

Cataluña 1,34 País Vasco 1,55

Ceuta 1,39 (1,51)

Fuente: elaboración propia.

La lógica de interpretación es sencilla: a mayor número efectivo de partidos 
en el gobierno más dispersado estará el poder en el ejecutivo y, viceversa, 
a menor número efectivo de partidos en el gobierno mayor será la concen-
tración del poder en el gabinete. Esta medida ha sido utilizada por algunos 

143 La fecha final se extiende con una estimación de duración para la legislatura vigente a diciembre 
de 2010. Así, en las CCAA que celebran elecciones en la vez, la estimación abarca hasta 2011; 
para Andalucía hasta el 2012; para Galicia y Euskadi hasta 2013; y finalmente, para Cataluña 
la contabilización se acaba en 2010 con el final de la última legislatura. 
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autores, entre otros Jahn y Müller-Rommel (2010), como sustituto de la 
variable tipo de gabinetes. Sin embargo, el número efectivo de partidos en el 
gobierno (NEPG) no pretende expresar lo mismo que el tipo de gabinetes 
de Lijphart. Esta última variable trata de combinar el número de partidos 
en el gobierno con el tipo de mayoría que tienen. En cambio, el NEPG solo 
se centra en explicar el grado de dispersión del poder dentro del gabinete. 
Tarea que la realiza con mucha más precisión que la variable de Lijphart. 
En este sentido, no tiene importancia que se muestre ineficaz para recoger 
información de los gobiernos en minoría que tienen algún tipo de acuerdo 
legislativo con otras fuerzas parlamentarias. Lo oportuno es circunscribir su 
función a ref lejar el grado de dispersión interno del gobierno, desligándolo 
de su relación con el tipo de mayoría que ostenta en el poder legislativo. Para 
esta última labor, como más adelante se verá, utilizaré el tipo de gobierno 
centrándolo exclusivamente en la dimensión del tipo de mayoría legislativa.

En la Tabla 29 se recogen los datos del número efectivo de partidos en el 
gobierno de diecinueve autonomías. Su expresión es en forma de media 
ponderada por el tiempo que estuvieron vigentes: 

Media del NEPG 

donde NEPGi es el número efectivo de partidos de cada gobierno y Ti es el 
tiempo en el que estuvo vigente el gabinete con esa composición numérica. 
Finalmente, la suma de todos los valores se dividen por el tiempo total (Tt).

Es pertinente señalar que las coaliciones preelectorales han sido tratadas como 
un único partido, al igual que ya se hizo en el número efectivo de partidos 
parlamentarios. Por ejemplo, esto quiere decir que CiU, ICV-EUiA u otro tipo 
de coaliciones preelectorales (PP + regionalistas etc.) contabilizan como un 
único partido si en el Parlamento constituyen un único grupo parlamentario.

Abordando el análisis de los resultados, la media de las diecisiete CCAA se 
sitúa en 1,20 partidos, la mediana en 1,07 y la desviación típica es de 0,22. 
El mínimo lo tienen Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia 
y la Comunidad Valenciana con un solo partido efectivo en todo el período 
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estudiado, mientras que el máximo lo tiene las Canarias con una media 
1,62 partidos. De cerca le siguen el País Vasco (1,55), Cantabria (1,47) y 
Aragón (1,47). Por último, hay que mencionar a Baleares (1,36) y Cataluña 
(1,34).entre las CCAA con valores relativamente altos de número efectivo 
de partidos en el gobierno.

Respecto al caso de Cantabria, el dato durante los gobiernos de Hormaechea 
ha sido modificado en dos sentidos: se ha contabilizado como un gobierno de 
un único partido el formado entre UPCA y PP, y no se ha contabilizado ni 
el gobierno ni el tiempo del gobierno de concentración (sobredimensionado) 
en el que participaron todos los partidos para ir contra Hormaechea. Si no 
se hubieran hecho estas modificaciones la puntuación de Cantabria sería 
la que aparece entre paréntesis (1,55). Lo mismo pasa con el caso de Ceuta 
y Melilla, tal y como ya se ha realizado y explicado con el número efectivo 
de partidos y el índice de desproporcionalidad electoral. Ambas ciudades 
autónomas son excluidas del análisis y el comentario, porque su espacio 
temporal de estudio es demasiado corto.

En resumen, en la Figura 20 se puede afirmar que el número efectivo de 
partidos en el gobierno es bajo en la mayoría de las CCAA. Es verdad que 
las coaliciones gubernamentales son más habituales en las autonomías que 
en el gobierno central, pero, a pesar de ello no son lo habitual. Las excepcio-
nes importantes son seis, a saber, Canarias, País Vasco, Cantabria, Aragón, 
Baleares y Cataluña, y quizás una séptima, Galicia (1,20). La explicación 
del porqué de la excepción está asociada al número efectivo de partidos 
parlamentarios, así se puede observar que el coeficiente de correlación de 
Pearson para esta variable con el NEPG es de 0,732, significativo al 0,00. 
A mayor número efectivo de partidos parlamentarios, más probabilidad 
de que haya gobierno con un número efectivo de partidos superior a uno. 
Resultado que viene a confirmar la hipótesis general H1.2: el sistema mul-
tipartidista es una condición facilitadora (casi necesaria pero no suficiente) 
para que los gobiernos estén compuestos por más de un partido.
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Figura 20: Relación entre el número efectivo de partidos parlamentarios y el 
número efectivo de partidos en el gobierno en 17 autonomías (1980 – 2010)

Fuente: elaboración propia.

3.2. La representación de los principales grupos ideológicos 
en el gobierno: concentración ideológica frente a dispersión 
ideológica en el ejecutivo

En el apartado anterior se ha analizado el grado de división del poder eje-
cutivo atendiendo al criterio del número de partidos. Sin embargo, esta di-
visión puramente cuantitativa aporta muy poca información sobre el grado 
de división ideológica del gabinete y, por ende, sobre el grado en el que el 
poder es compartido entre partidos que representan a diferentes sensibilidades 
sociopolíticas. Como respuesta a esta carencia, he creado un índice donde 
trato de recoger en qué nivel está representado cada grupo ideológico prin-
cipal en el gabinete, es decir, interesará reflejar qué porcentaje del total de 
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los representantes de cada segmento está en el gobierno. De tal manera que 
en este apartado primero explicaré como se construye el índice y después, lo 
aplicaré al estudio de las CCAA.

3.2.1. El índice de dispersión ideológica en el gobierno (IDIG)

El primer paso en la elaboración del índice es identificar los principales ejes 
de conflicto en cada CCAA. Lo más común es que el único relevante sea el 
clásico izquierda-derecha, a través del cual se organizan dos o más partidos 
que se identifican con uno de los dos segmentos o grupos ideológicos: el de 
izquierda o el de derecha. Por ejemplo, en Madrid hay tres partidos repre-
sentados en el parlamento, el PP es el partido de la derecha y el PSOE e IU 
son los de izquierda. En 1991 las elecciones las ganó el PP con 47 escaños, 
la segunda fuerza fue el PSOE con 41 y, finalmente, la tercera fue IU con 
13 escaños. La lógica de la competencia entre grupos ideológicos se impuso 
y, por ello, el gobierno fue a parar a manos socialistas, sin ni siquiera tener 
que formar un gabinete en coalición con IU. Esta es una forma de actuar 
claramente mayoritaria; en cambio, en una lógica consensual lo habitual 
sería la colaboración y acuerdos múltiples entre partidos que representan a 
diferentes grupos ideológicos.

Los acuerdos transversales suelen ser más fáciles cuando el número de grupos 
es superior a dos. Este escenario es el que se da en algunas CCAA con un 
conflicto centro-periferia expresado de forma más o menos significativa. Si 
la expresión del regionalismo o el nacionalismo no es muy fuerte, lo normal 
es que se añada un tercer grupo ideológico. En Galicia, además del PP o el 
PSOE, está el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que representa a un tercer 
grupo ideológico, el nacionalismo gallego. En algún momento de la historia 
han coincidido partidos nacionalistas gallegos de izquierda y de derecha 
en el Parlamento, pero su fuerza conjunta no era lo suficientemente grande 
para considerar a cada uno como un grupo ideológico separado. De hecho, 
la desaparición parlamentaria del nacionalismo de derechas está muy ligada 
al crecimiento del BNG. 

Estos escenarios de tres subconjuntos favorecen los acuerdos entre diferentes, 
si bien es verdad que a menudo dos de los tres grupos actúan como aliados 
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reproduciendo escenarios similares al que hemos visto en Madrid. Sin em-
bargo, el compartir el poder entre diferentes sensibilidades ideológicas es en 
sí mismo una forma de dispersar el poder y, además, es posible que en dife-
rentes momentos las alianzas entre grupos ideológicos cambien facilitando 
la interacción entre los tres.

El escenario que acabo de explicar, además de en Galicia, se da en Canarias, 
Baleares, Navarra, Aragón y Cantabria. En todas estas CCAA existen gru-
pos nacionalistas y/o regionalistas con partidos de claro carácter identitario 
y autónomo que obtienen una representación parlamentaria media entre el 
15% y el 35%. En cambio, no se puede considerar como un grupo ideológico 
significativo aquellos partidos regionalistas o nacionalistas que lo representan 
con menos del 10% de representación parlamentaria y/o de una forma inter-
mitente. Puede ocurrir que circunstancialmente surja un partido regionalista 
que obtenga en una o dos elecciones representación parlamentaria, pero que 
no consiga estabilizarse y acabe desapareciendo. En este caso, es muy posible 
que la irrupción de un grupo ideológico “nuevo” sea una fórmula adoptada 
por una escisión de alguno de los partidos principales que se organizan en el 
eje izquierda-derecha. 

Otro escenario, mucho menos habitual en el panorama autonómico, se da 
cuando el eje de conflicto centro-periferia es de una intensidad considerable, 
lo que suele provocar que los partidos nacionalistas y/o regionalistas superen 
la representación del 40% en el parlamento. Este hecho facilita que las distin-
ciones entre izquierda y derecha dentro de los nacionalistas y/o regionalistas 
adopten la fuerza suficiente para sedimentarse como un grupo ideológico 
fuerte y diferenciado. En consecuencia, los grupos ideológicos se desdoblan, 
por una parte en una sensibilidad de izquierda-nacionalista y otra de derecha-
nacionalista; y por otra parte, en una de izquierda estatal y otra de derecha 
estatal. Precisamente, esta es la situación que se da en Euskadi y Cataluña. En 
ambas CCAA, los partidos nacionalistas obtienen una media superior al 50% 
de representación parlamentaria en las convocatorias electorales celebradas 
entre 1980 y 2010; realidad que facilita el desarrollado de cuatro sensibilidades 
ideológicas bien definidas, especialmente en el País Vasco.

Una vez se han definido los grupos ideológicos, el siguiente paso es pro-
ceder a la medición de la proporción de escaños de cada grupo ideológico 
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representado en el gobierno. Por ejemplo, entre enero de 1995 y junio de 
1998, el Gobierno Vasco fue presidido por Ardanza con una coalición entre 
el PNV+PSE+EA. En este caso, estaban representadas tres de las cuatro 
sensibilidades ideológicas del País Vasco. La sensibilidad nacionalista vasca 
de derechas lo estaba al completo (1); la de izquierda de ámbito estatal lo 
estaba al 0,67 (doce escaños de dieciocho144); la nacionalista de izquierdas 
lo estaba al 0,42 (ocho escaños de diecinueve145); y por último, la de derecha 
de ámbito estatal no estaba representada. Ahora bien, ¿cómo traducir todos 
estos datos en un índice? ¿Cómo medir el grado en el que representa un 
gabinete a cada sensibilidad ideológica?

Mi propuesta será crear un índice de dispersión ideológico del gobierno 
(IDIG) que funcione con la misma lógica que el índice de consociación que 
más adelante utilizaré para el análisis del estudio de caso en el País Vasco. 
El rango del índice va desde el cero, mínimo (ausencia) de dispersión ideo-
lógica del gobierno, hasta el uno, máximo de dispersión ideológica. Así, 
si un gobierno representa exclusivamente a un grupo ideológico, será un 
gobierno que obtendrá el valor cero. En cambio, un gabinete en el que estén 
representados el cien por cien de los escaños de cada sensibilidad ideológica 
obtendrá el valor uno, es decir, el máximo grado de dispersión ideológica. 
De tal manera que el cálculo se realiza como a continuación se explica:

a) Para un sistema con dos grupos ideológicos la fórmula sería la siguiente:

IDIGab = Ga*Gb

En la que Ga es la proporción de escaños del grupo a representado en el 
gabinete y Gb es la proporción de escaños del grupo b representado en el 
gabinete. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha todos los gobiernos han sido 
socialistas y nunca ha participado en estos una fuerza de sensibilidad de 
derecha. Por lo tanto, en el mejor de los casos el gobierno ha representado 
a todo el grupo ideológico de izquierdas, 1 (Ga), pero el valor para el grupo 

144 El PSE tenía doce escaños e IU-EB tenía seis escaños.

145 Ocho escaños de EA y once escaños de HB.
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de derecha (Gb) siempre ha sido cero. De tal manera que una vez aplicada 
la fórmula, obtenemos cero como resultados. Es decir, los gobiernos en 
Castilla-La Mancha siempre han sido concentrados ideológicamente.

b) Para un sistema con tres grupos ideológicos la fórmula sería la siguiente:

IDIGabc =  
(Ga*Gb) + (Ga*Gc) + (Gb*Gc)

                  3
en la que Ga es la proporción de escaños del grupo a representado en el gabi-
nete; Gb es la proporción de escaños del grupo b representado en el gabinete; 
y Gc es la proporción de escaños del grupo c representado en el gabinete. 
Por ejemplo, en la legislatura 2005-2009 en Galicia se conformo un gobierno 
de coalición PSOE+BNG. Los socialistas representaban a la totalidad de 
escaños del grupo ideológico de izquierda de ámbito estatal; y los del BNG 
eran la totalidad de escaños del nacionalismo gallego. Por lo tanto, Ga y Gb 
tienen asignado uno. Sin embargo, el tercer grupo ideológico, la derecha de 
ámbito estatal (PP), estaba fuera del gobierno y, consecuentemente, Gc tiene 
el valor cero. Una vez aplicada la fórmula el resultado es 0,33.

c) Para un sistema con cuatro grupos ideológicos la fórmula sería la siguiente:

IDIGabcd =  
(Ga*Gb) + (Ga*Gc) + (Gb*Gc) + (Ga*Gd) + (Gb*Gd) + (Gc*Gd)

                  6
Como ejemplo para aplicar esta fórmula, retomaré el iniciado anteriormente 
con la coalición de gobierno entre PNV+PSE+EA. Según las proporciones 
mencionadas, Ga tendría un valor uno, Gb 0,67, Gc 0,42 y Gd 0. Una vez 
aplicada la fórmula, el resultado arroja un 0,23 en el índice de dispersión 
ideológico en el gobierno.

Así, sucesivamente, según aumente el número de grupos, aumentarán las 
interacciones. La fórmula para determinar el número de estas es la siguiente:

Núm. de interacciones =  
N

 * (N–1)
                            2

El número de grupos influye en el funcionamiento de los valores del índice de 
dispersión ideológica del gobierno. Así, a mayor número de grupos ideológicos 
representados en el parlamento, más probable que haya algún tipo de coa-
lición entre estos. De tal manera que será más sencillo superar la valoración 
de cero en el índice. A su vez, en este contexto la exclusión de un grupo de 
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las tareas de gobierno no comportará una bajada tan radical en los valores 
del índice, tal y como pasa si solo hay dos grupos ideológicos:

- Si hay dos grupos ideológicos y uno está excluido del gobierno, el índice 
siempre será cero.

- Si hay tres grupos ideológicos y uno está excluido del gobierno, el índice 
alcanzará como máximo el 0,33 (en caso de estar representados los 
otros dos grupos al completo); si los excluidos son dos, el valor siempre 
será cero.

- Si hay cuatro grupos ideológicos y uno está excluido del gobierno, el 
índice alcanzará como máximo el 0,50; si los excluidos son dos, el 
máximo será 0,17; y si son tres, el valor siempre será cero.

Por otra parte, en general, a mayor número de grupos, mayor será la proba-
bilidad de que los partidos que participen en el gabinete representen a toda 
su sensibilidad ideológica, lo que a su vez, como se ha visto en el apartado 
teórico sobre la teoría consociacional, simplifica la negociación y consecu-
ción de acuerdos entre diferentes por estar la representación de cada grupo 
circunscrita a un único partido. Esto significa que si la volatilidad electoral 
entre grupos ideológicos es pequeña, el partido que representa en exclusi-
vidad a ese grupo no tendrá oposición respecto a las decisiones que adopte 
sobre coaliciones gubernamentales e, incluso, sobre las políticas que pudiera 
implementar desde el gobierno.

En lo referente a la variabilidad de los valores, estos también están estrecha-
mente relacionados con el grado en el que está representado cada grupo. 
La lógica busca que con las relaciones multiplicativas entre subconjuntos 
la actuación logarítmica de la función descienda a un ritmo más rápido a 
medida que se reduce la proporción representada. De tal manera que en 
cuanto interaccionan subconjuntos que son inferiores a uno, el resultado 
descenderá a mayor ritmo según se vaya reduciendo la proporción. Veamos 
una serie de ejemplos:
IDIGab = 1*1 = 1 IDIGab= 0,9*0,9= 0,81 IDIGab = 0,8*0,8 = 0,64 

IDIGab = 0,7*0,7 = 0,49 IDIGab= 0,6*0,6= 0,36  IDIGab = 0,5*0,5 = 0,25 

IDIGab= 0,4*0,4= 0,16 IDIGab = 0,3*0,3 = 0,09 IDIGab= 0,2*0,2= 0,04 etc. 
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De tal manera que el índice para dos subconjuntos adoptará siempre el valor 
de la proporción más baja cuando uno de los dos grupos ideológicos esté 
completamente representado en el gobierno (proporción 1). Por otra parte, 
en cuanto ambas proporciones estén por debajo de uno, el valor descenderá a 
una velocidad mayor en la medida que esas proporciones sean más pequeñas.

Este funcionamiento es el mismo cuando operamos con más de dos grupos, 
ya que el coeficiente es la media del sumando de las relaciones bilaterales 
(multiplicativas). No obstante, si tal y como he explicado la diversidad de 
grupos favorece el ascenso en los valores iniciales del índice, esto a la vez 
supone una dificultad para poder alcanzar valores altos. Por ejemplo, en un 
panorama de cuatro o cinco grupos ideológicos, es probable que al menos 
se necesiten acuerdos entre partidos que representan parcial o totalmente a 
dos sensibilidades. Consecuentemente, ese gabinete siempre puntuará más 
de cero en el índice de dispersión ideológica del gobierno. En cambio, en un 
esquema de dos grupos lo habitual es que una sola sensibilidad ideológica 
pueda gobernar sin apoyo de la otra, caso en el que la puntuación del índice 
será cero. Pero, a nada que el gobierno logre incluir en el gabinete a las dos 
sensibilidades, será relativamente sencillo que crezcan los valores del índice 
de una forma sustancial. Efecto que es más complicado de lograr a medida 
que aumentan los grupos ideológicos porque será más difícil incluir a todas 
las sensibilidades en el gobierno.

En definitiva, ¿cómo podemos interpretar los valores del índice de acuerdo a 
la dispersión ideológica del gobierno y la teoría del poder compartido? Si los 
valores superan la barrera del 0,50 estará claro que se trata de un gobierno 
con una alta dispersión ideológica y, por lo tanto, con un grado considerable 
de poder compartido entre diferentes ideologías. Pero ¿cómo interpretar los 
valores inferiores a la barrera señalada? Todos aquellos que superan la barrera 
del 0,33 serán gobiernos significativos de poder compartido ideológico. De ahí 
para abajo, el grado de dispersión ideológica baja cuantitativamente, aunque 
ello no excluye que pueda ser interesante hacer una interpretación cualitativa 
del caso para mejorar la interpretación. Finalmente, todo gobierno que esté 
por debajo del 0,10 será un gobierno con algo de dispersión ideológica pero 
que atiende a una lógica adversativa y competitiva. 
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3.2.2. El IDIG en las CCAA

El IDIG para las diecinueve autonomías recoge la media aritmética de los 
valores de los gobiernos autonómicos ponderado por el tiempo en el que des-
plegaron su acción. Respecto a los gobiernos en minoría pero con acuerdos 
de legislatura con otros partidos, el tratamiento ha sido el siguiente. Si hay un 
partido que apoya la elección del Presidente y la aprobación de los presupues-
tos, entonces, aunque ese partido formalmente no forme parte del gobierno, 
se contabilizará como representado en este con una ponderación de 0,25. Por 
ejemplo, cuando los socialistas vascos abandonaron el gobierno de coalición 
con el PNV y EA en junio de 1998, HB paso a sostener el gobierno desde 
fuera en los asuntos más importantes y, por ello, en ese último medio año que 
duro el gabinete Ardanza queda contabilizado HB como representado con 
una ponderación de 0,25.

Otro escenario algo diferente se da cuando el apoyo externo al gobierno 
está más formalizado. En este caso, además de votar la investidura y los 
presupuestos, incluye un pacto público (normalmente por escrito). En este 
esquema, los partidos que estén fuera del gobierno pero que lo apoyan serán 
contabilizados con una ponderación de 0,50. Por ejemplo, el primer gobierno 
Ibarretxe en Euskadi, desde la investidura a finales de 1998 y hasta la ruptura 
de la tregua por parte de ETA (enero de 2000), fue un gabinete entre PNV y 
EA. Sin embargo, Euskal Herritarrok (EH) tenía un acuerdo de legislatura 
para apoyar la investidura, los presupuestos y los proyectos más importantes 
del ejecutivo. De tal manera que en mi contabilización ese año de gobierno 
incluye a EH como representado en el gobierno con una ponderación de 0,50.

Finalmente, si hay una comisión de seguimiento del pacto y el partido que está 
fuera del gobierno tiene capacidad de influenciar en la designación de cargos 
en organismos autónomos y en el gobierno, se contabilizará a todos los efectos 
como un partido que está representado en el gabinete. El ejemplo más claro es 
el gobierno en minoría del PSE con apoyo del PP. Tal y como se ha explicado 
anteriormente, en el 2009 el PP se erigió en el partido imprescindible para 
posibilitar la elección de un Lehendakari socialista. Como pieza clave cerró un 
acuerdo por escrito con el PSE que ha supuesto: un programa de gobierno de 
mínimos, una relación prioritaria para el trabajo legislativo, un intercambio 
de apoyos en el parlamento para obtener una serie de puestos (entre otros, 
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asegurar la investidura de un Lehendakari socialista y una Presidenta del 
Parlamento del PP), apoyo del PP a los presupuestos de Euskadi y capacidad 
por parte del PP de influenciar la elección de algunos cargos de organismos 
autónomos y del Gobierno Vasco. Además, para garantizar el cumplimiento 
de estos acuerdos existe una comisión de seguimiento del Pacto que se reúne 
con cierta asiduidad. Por lo tanto, en este gobierno se han contabilizado como 
representados al PSE y el PP.

Tabla 30: Familias ideológicas e índice de dispersión ideológica del gobierno en diecinueve 
autonomías (1980 – 2010)146

Autonomías
Familias 

ideológicas IDIG Autonomías
Familias 

ideológicas IDIG

Canarias 3 0,28 La Rioja 2 0,01

Cantabria 3 0,19 Andalucía 2 0,00

Aragón 3 0,18 Asturias 2 0,00

País Vasco 4 0,12 C.-La Mancha 2 0,00

Baleares 3 0,11 Castilla y León 2 0,00

Cataluña 4 0,09 C. Valenciana 2 0,00

Ceuta 2 0,07 Extremadura 2 0,00

Galicia 3 0,06 Madrid 2 0,00

Navarra 3 0,06 Murcia 2 0,00

Melilla 2 0,03

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de las diecinueve autonomías se muestran en orden descen-
dente en la Tabla 30; no obstante, por la menor experiencia autonómica 
de las ciudades y por su desarrollo peculiar, el análisis lo circunscribiré en 
exclusiva a las CCAA. En una primera aproximación a los datos se puede 
observar que la concentración ideológica de los gobiernos autonómicos es 

146 La fecha final se extiende con una estimación de duración para la legislatura vigente a diciembre 
de 2010. Así, en las CCAA que celebran elecciones en la vez, la estimación abarca hasta 2011; 
para Andalucía hasta el 2012; para Galicia y Euskadi hasta 2013; y finalmente, para Cataluña 
la contabilización se acaba en 2010 con el final de la última legislatura. 
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alta. La media del grado de dispersión ideológica en los ejecutivos de las 
diecisiete CCAA se sitúa en el 0,06 y la mediana en el 0,01. Es decir, a pesar 
de que el rango abarca desde el valor cero hasta el más alto de 0,28, solo 
son cinco las CCAA que superan el 0,10 del índice. Se trata de Canarias 
(0,28), Cantabria (0,19), Aragón (0,18), Baleares (0,12) y Euskadi (0,11). 
Estas CCAA, junto a Cataluña (0,09), Galicia (0,06) y Navarra (0,06), son 
las que tienen más grupos ideológicos diferenciados. No es casualidad que 
sean también las únicas que consiguen superar el listón de cero en el índice. 

Figura 21: Relación entre el índice de dispersión ideológica en el gobierno y el número 
efectivo de partidos en el gobierno en 17 autonomías (1980 – 2010)

Fuente: elaboración propia.

El resto de CCAA, con la minúscula excepción de La Rioja (0,006), tienen 
dos sensibilidades y gobiernos ideológicamente concentrados al máximo, 
aunque en lo esencial esta tendencia no difiere de la que muestran el resto 
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de CCAA. Como apuntábamos, a mayor número de grupos ideológicos 
más probable que haya diversidad ideológica en el gobierno. No obstante, 
para que esta diversidad sea lo suficientemente indicadora de un alto grado 
de inclusión de diferentes grupos ideológicos, he señalado que al menos el 
valor debería de superar la barrera del 0,33. En este caso, ninguna CCAA 
lo supera, la que más cerca queda es Canarias que con un esquema de tres 
grupos ha logrado generar diversos gobiernos que incluían a dos de las tres 
sensibilidades con un alto grado de representación. A su favor tiene que 
la combinación de la coalición de subconjuntos ha variado y, por lo tanto, 
esto se puede considerar como un comportamiento bastante inclusivo. Algo 
parecido ocurre en Aragón, y en menor medida en Cantabria y Baleares. 
En estas dos últimas CCAA ha sido más habitual la alianza entre dos seg-
mentos para competir contra otro.

Por último, llaman la atención que los casos del País Vasco y Cataluña 
tengan una baja dispersión ideológica en el gobierno, toda vez que la co-
rrelación de Pearson del índice IDIG es de un 0,67 (significativa al 0,01) 
con el número de grupos ideológicos y de 0,945 (significativa al 0,00) con 
el número efectivo de partidos en el gobierno. En este sentido, Cataluña y 
Euskadi constituyen excepciones ya que ambas son las CCAA con un ma-
yor número de grupos y están entre las que tienen un número más alto de 
partidos efectivos en el gobierno, especialmente la CAPV. Sin embargo, los 
valores que obtienen en el índice son bajos debido a que el poder ejecutivo 
normalmente se ha concentrado en uno o dos grupos ideológicos. La ex-
cepción más importante fue el gobierno de coalición entre PNV, PSE y EA 
presidido por Ardanza entre enero de 1995 y junio de 1998, en un contexto 
en el que tanto el PSE como EA mostraban claros signos de debilidad.

En resumen, ha quedado verificada la hipótesis general H1.2.1: el gobierno 
multipartito es una condición facilitadora (casi necesaria) para que los 
gobiernos estén dispersados/divididos ideológicamente. No obstante, al no 
constituir una condición suficiente, el resultado en las CCAA es bastante 
pobre desde el punto de vista del grado en el que comparten el poder los 
diferentes grupos ideológicos.



MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 276

3.3. Tipos de gobierno: gabinetes ganadores mínimos frente 
a gabinetes en minoría y sobredimensionados

Hasta ahora, he analizado dos de los tres aspectos del gabinete que me he 
propuesto estudiar. El primero ha sido el grado de división numérica, el 
segundo el grado de dispersión ideológica, y el tercero que abordaré será el 
análisis del tipo de mayoría legislativa que tienen los gabinetes autonómicos. 
Este planteamiento es sustancialmente diferente al de Lijphart que mezclaba 
la cantidad de partidos que constituyen el gobierno con el tipo de mayoría 
de este. De tal manera que el contraste era entre gabinetes ganadores míni-
mos de un solo partido y gabinetes sobredimensionados, dejando en medio 
a tres categorías más o menos problemáticas. Sin embargo, como ya he 
apuntado en el apartado teórico y al inicio de esta sección, mezclar el tipo 
de mayoría con la cantidad de partidos que constituyen el gobierno es una 
tarea confusa que hasta ahora no se ha mostrado eficaz para distinguir entre 
tipos de gobierno de poder compartido, en el sentido inclusivo, y gabinetes 
ganadores de tipo mayoritario. 

Es difícil argumentar, tal y como hace Lijphart, que los gobiernos ganado-
res mínimos de un solo partido son más mayoritarios que los de coalición. 
Hay sistemas electorales y sociedades que tienen un bajo número efectivo 
de partidos en los que la agregación de intereses se suele vehiculizar dentro 
de los grandes partidos. En cambio, en las sociedades que tienen un número 
efectivo de partidos más o menos alto, a menudo la agregación de intereses 
toma forma de coaliciones gubernamentales. Por ejemplo, en Suecia gobier-
na la coalición Alianza por Suecia en la que participan todos los partidos 
del centro-derecha, mientras que en la oposición está lo que se denomina el 
Bloque roji-verde de izquierdas (Socialdemócratas, el Partido de la Izquierda 
y el Partido Verde). Este gobierno recoge muy bien el espíritu mayoritario147 

147 Tanto es así que la coalición suele incluir a los conservadores, liberales y centristas, y solo entran 
los democristianos (el partido más pequeño de los cuatro) si son necesarios para alcanzar la 
mayoría absoluta (Ruin, 2000). Este fenómeno es más acusado si cabe en Alemania, Bélgica, 
Islandia y Luxemburgo (Lijphart, 2000a: 113) donde dominan los gabinetes ganadores mínimos 
de coalición y que también por lo tanto, pesan un 50% en la medición. Obsérvese que en el 
cálculo de Lijphart (2000a: 82) la media del número efectivo de partidos en Suecia es de 3,33 
(el dato más bajo 2,87 y el más alto 4,19); en Luxemburgo 3,36 (el dato más bajo 2,68 y el más 
alto 4,05); en Islandia 3,72 (el dato más bajo 3,20 y el más alto 5,34); y en Alemania 2,93 (el 
dato más bajo 2,48 y el más alto 4,33). 
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ya que, como la mayoría de los gobiernos de centro-derecha, es de coalición 
ganadora mínima. Pero su contribución al valor de la variable de Lijphart 
sería solo del 50% de su peso real.

A la vista de las diferentes críticas, Freitag y Vatter (2009: 434) para el 
estudio de los länder alemanes, Vatter (2009: 132-134) para los países de la 
OCDE y Vatter y Bernauer (2009: 342) para la Unión Europea de 25 países, 
reelaboran la medición de los gabinetes de la siguiente manera. Calculan 
la proporción de tiempo en el que los gobiernos fueron consensuales, defi-
nidos como coaliciones sobredimensionadas y gobiernos en minoría de un 
solo partido o coalición148. Estos dos últimos son los más problemáticos a la 
hora de distinguir a qué tipo de democracia representan. Lijphart explica 
(2000a: 107) que en principio existen dos tipos de gobiernos en minoría. 
Por una parte, están los gobiernos en minoría genuinos que se aproximan 
al significado de las coaliciones sobredimensionadas porque tienen que 
negociar constantemente con uno o más partidos que no forman parte del 
gobierno para poder permanecer en el poder y sacar adelante sus propuestas 
legislativas. En cambio, si un gabinete en minoría tiene el compromiso de 
apoyo firme de uno o más partidos del parlamento, aunque estos no estén 
representados en el gobierno, estaríamos ante un “gobierno de mayoría 
disfrazada” (Strøm, 1990: 56) que actúa como un gobierno de mayoría 
absoluta estricta. Respecto a estos, Kaare Strøm (1990: 95) en su estudio 
solo encontró que el 11% de los gobiernos que analizó podían considerarse 
de mayoría disfrazada. 

Apoyando el estudio de Strøm, se puede decir que la f lexibilidad misma 
respecto a la configuración “real” de los gobiernos minoritarios es una 
característica propia de la ausencia de mayoría absoluta. Por ello, antes o 
después suelen aflorar las tensiones y envidias entre partidos aliados. Los 
motivos pueden ser desde que el gobierno puede tratar de apoyarse en otros 
partidos, hasta que el gobierno rechaza propuestas de los partidos que lo 
apoyan desde fuera. Así pues, lo habitual es que los acuerdos de legislatura 

148 Para el estudio de los länder también son contabilizados como gobiernos consensuales las 
grandes coaliciones entre la democristianos y socialdemócratas que al menos recojan el apoyo 
de dos tercios de los escaños del parlamento.
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en su desarrollo estén rodeados de tensiones y momentos de crisis bastante 
sostenidos. Si no fuera así, lo normal sería que la colaboración iniciada como 
pacto de legislatura acabara con el ingreso en el gobierno, aunque puede 
haber casos excepcionales, como el pacto entre PSE y PP en Euskadi. Este 
no ha acabado formalizándose como una coalición por la adversariedad que 
tienen a nivel estatal y porque el candidato socialista prometió en campa-
ña que no pactaría con los populares. No obstante, casos tan evidentes de 
gobiernos mayoritarios disfrazados de minoritario son poco habituales en las 
CCAA, igual que son también poco habituales las mayorías sobredimen-
sionadas que esconden un gobierno de mayoría absoluta estricta, como se 
podría considerar a la coalición PNV+PSE+EE (1991-1993).

Tabla 31: Porcentajes de tiempo en los que existieron cinco tipos de gabinetes en diecisiete 
Comunidades Autónomas (1980 – 2010)

Tipo de gabinete

Todos los gabinetes 
(%) en el estudio  

de 36 democracias de 
Lijphart (2000a:103)

Todos los 
gabinetes de 
CCAA (%)

Todos los gabinetes 
de CCAA, excepto los 
ganadores mínimos de  

un solo partido (%)

Ganadores mínimos  
de un solo partido 37,1 46,33 -

Ganadores mínimos  
de coalición 24,1 17,52 32,64

Un solo partido 
minoritario 11,4 25,46 47,45

Coalición minoritaria 5,8 9,74 18,14

Coalición 
sobredimensionada 21,0 0,95 1,77

Total 100 100 100

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 32: Porcentaje de tiempo que han tenido gobiernos de mayoría estricta en diecinueve 
autonomías (1980 – 2010)149

Autonomías Tipo de gobierno Autonomías Tipo de gobierno

Castilla-La Mancha 100,00 C. Valenciana 71,44

Ceuta 100,00 Cantabria 64,34

Melilla 100,00 Baleares 52,17

Murcia 100,00 Aragón 50,71

Andalucía 94,37 Cataluña 45,54

La Rioja 91,27 Asturias 42,95

Extremadura 85,70 Canarias 40,92

Castilla y León 78,74 País Vasco 32,35

Galicia 71,94 Navarra 15,11

Madrid 71,68

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, a pesar de las imperfecciones que pueden generar los gobiernos 
disfrazados, calcularé en cada CCAA el porcentaje de tiempo que ha habido 
gobiernos de mayoría absoluta estricta, es decir, gabinetes ganadores de un 
único partido o de coalición (sin socios superfluos). De esta manera, manten-
dré la medición conectada con la de otros autores (Vatter, 2009; Freitag y 
Vatter, 2009; Vatter y Beranuer, 2009 etc.) que contraponen los gobiernos de 
mayoría absoluta estricta a los minoritarios y sobredimensionados. 

En la Tabla 31, se presentan los datos que recogió Lijphart para su estu-
dio de 36 democracias y se comparan con los resultados obtenidos por las 
diecisiete CCAA españolas. En general, los gobiernos ganadores mínimos 
(=de mayoría absoluta estricta) ocuparon un 61,2% del tiempo estudiado 
por Lijphart y un 63,85% en las CCAA. Por lo tanto, los resultados son muy 

149 La fecha final se extiende con una estimación de duración para la legislatura vigente a diciembre 
de 2010. Así, en las CCAA que celebran elecciones a la vez, la estimación abarca hasta 2011; 
para Andalucía hasta el 2012; para Galicia y Euskadi hasta 2013; y finalmente, para Cataluña 
hasta 2014. 
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similares, aunque en el caso de las CCAA tienen más peso los gobiernos 
ganadores mínimos de un solo partido. En el resto de categorías, llama la 
atención que en las CCAA el 25,46% del tiempo lo han ocupado gobier-
nos de un solo partido en minoría, mientras que en el estudio de Lijphart 
el porcentaje es del 11,4%. Por último, hay que destacar el escaso uno por 
ciento de gobiernos sobredimensionados en las CCAA contra el veintiuno 
por ciento que registra Lijphart en 36 democracias.

Figura 22: Relación entre el porcentaje de gabinetes ganadores mínimos y el número 
efectivo de partidos en 17 autonomías (1980 – 2010)

Fuente: elaboración propia.

Pasando a analizar globalmente los datos de todas las CCAA, hay que se-
ñalar que la media del porcentaje de gabinetes ganadores mínimos en todas 
ellas se sitúa en el 65,25%, la mediana en el 71,44% y la desviación típica 
en el 25,15%. En la Tabla 32 se puede observar que el rango es realmente 
amplio, el valor mínimo lo tiene Navarra con 15,11% de gobiernos ganadores 
mínimos y el máximo lo tienen con el 100% Castilla-La Mancha y Murcia 
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(además de Ceuta y Melilla). Entre los que han tenido poco tiempo gobiernos 
de estas características destacan el País Vasco, Canarias, Asturias, Cata-
luña y Aragón; en cambio, entre los que han tenido gobiernos de mayoría 
estricta durante mucho tiempo están La Rioja, Andalucía, Extremadura 
y Castilla y León.

La explicación de las diferencias entre autonomías parece que habría que 
buscarla en el número efectivo de partidos parlamentarios. Esta variable 
está estrechamente relacionada con el porcentaje de tiempo en el que ha 
habido gabinetes ganadores mínimos (ver Figura 22). Exactamente, el 
coeficiente de correlación de Pearson para ambas variables es de -0,851 
(significativo al 0,00). Por lo tanto, a mayor número efectivo de partidos 
menor será el porcentaje de tiempo que estará una CCAA gobernada por 
gabinetes ganadores mínimos, lo que confirma la hipótesis general H1.1: El 
sistema multipartidista es una condición facilitadora (casi necesaria pero no 
suficiente) para que los gobiernos que no sean ganadores mínimos puedan 
ser más habituales.
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4.
RELACIONES ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO: 
MODELOS DE DOMINIO Y DE EQUILIBRIO DEL PODER

Una cuestión importante a la hora de distinguir entre modelos de demo-
cracia que dispersan o concentran el poder es observar las relaciones entre 
el ejecutivo-legislativo. La lógica subyacente es sencilla: si existe una sepa-
ración de funciones efectiva entre el ejecutivo y el legislativo, entonces el 
poder estará más dispersado. De tal manera que a menor predominio del 
poder ejecutivo, mayor será la dispersión de poder, o lo que es lo mismo, 
mayor será el grado de la división de poderes.

Por lo tanto, la cuestión es ¿cómo puede medirse la distribución del poder 
relativo del órgano ejecutivo y del órgano legislativo del gobierno? La 
respuesta de Lijphart (2000a: 128) es clara para los sistemas parlamenta-
rios: la duración del gobierno. “Un gabinete que dure mucho tiempo en el 
poder probablemente domina sobre el legislativo, y un gabinete que dure 
poco es probable que sea relativamente débil”. Sin embargo, los teóricos de 
las coaliciones, cuando se han preocupado de la duración, normalmente 
han presupuesto, de forma explícita o más comúnmente implícita, que la 
duración del gobierno es un indicador no solo de la fuerza del gabinete 
en comparación con la del legislativo, sino también de la estabilidad del 
sistema. Los gabinetes de corta duración se han asociado con ineficacia e 
inestabilidad sistémica porque son volátiles, hecho que dificultaría la puesta 
en marcha y ejecución de políticas públicas coherentes.

Contra esta visión, Lijphart (2000a: 129) y Taagepera (2003: 8) están de 
acuerdo al afirmar que este enfoque es tan equivocado como prevalente. 

ÍNDICE
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El cambio de gobiernos no tiene porqué reflejarse en una falta de continui-
dad de las políticas públicas o en el cambio generalizado de ministros. Al 
contrario, lo habitual suele ser que en la mayor parte de los sistemas con 
gabinetes aparentemente inestables exista un núcleo de personal altamente 
estable que suele ocupar cargos ministeriales o de secretarías. Esto ocurre 
porque los gabinetes poco duraderos suelen ser de coalición, y en estos lo 
habitual es que un gobierno de coalición sea sustituido con un nuevo ga-
binete de coalición en el que participen alguno o algunos de los que antes 
participaban. De esta manera, se logra una continuidad en las políticas y 
en la planificación estratégica que es más difícil de alcanzar en los siste-
mas bipartidistas. Es verdad que estos últimos suelen tener gobiernos más 
duraderos, pero no obstante, los cambios de gabinetes son más bruscos. Un 
nuevo gobierno supone que se vaya el partido que ha ejercido en exclusiva 
el poder para que entre otro diferente que también gobernará en solitario. 
Este último escenario, desde el punto de vista del cambio, supone un vuelco 
más radical y global. 

En este punto es donde Lijphart (2000a: 116 y ss.) concluye que la duración 
del gobierno no puede ser utilizada como indicador de la estabilidad sisté-
mica, sino como indicador para determinar la distribución del poder entre 
el ejecutivo y el legislativo. Para ello crea el índice de dominio del ejecutivo 
que se basa, de manera fundamental pero no exclusiva, en la duración 
de los gabinetes. Las alternativas que expone son dos. “Una es centrarse 
exclusivamente en la composición de partidos de los gabinetes y contar un 
gabinete como un solo gabinete si su composición de partido no cambia”, es 
decir, solo habrá cambio de gobierno cuando haya cambio en la composi-
ción de partido. Y dos, “contemplar otros eventos adicionales como factores 
que señalan el final de un gabinete y el comienzo del siguiente, como una 
elección parlamentaria, un cambio en la figura del primer ministro y un 
cambio en las situaciones de mayoría mínima, de sobredimensionamiento 
o de minoría del gabinete” (Lijphart, 2000a: 130).

En un principio, Lijphart (1999/2000a) se inclina por medir la duración de 
los gabinetes con las dos alternativas, es decir, en base al criterio exclusivo 
de la composición de partidos al que denomina Vida de gabinete I; y a través 
de la Vida de gabinete II que diferencia los ejecutivos cuando hay cambio en 
la composición de partido, en la figura del primer ministro, en el estatus de 
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la coalición150 o cuando haya nuevas elecciones. Posteriormente, calcula el 
promedio de las dos mediciones para así obtener el índice de predominio del 
ejecutivo. A mayor duración de los gabinetes, mayor será el predominio del 
ejecutivo sobre el legislativo y, por lo tanto, mayor será la concentración del 
poder. En cambio, lo contrario indica un mayor equilibrio entre el ejecutivo 
y el legislativo y, por lo tanto, una mayor dispersión del poder.

De todas maneras, la medición no está exenta de problemas. En 11 de los 
36 países que estudia modifica los valores de forma arbitraria porque en 
las democracias presidenciales y semi-presidenciales la duración de los 
gabinetes no se ajusta al significado real de las relaciones entre ejecutivo-
legislativo. Este aspecto, tal y como se ha analizado en el apartado teórico, 
ha sido muy criticado. A partir del trabajo de Tsebelis (2002/2006), en parte 
de la Academia se ha instalado la idea de que el índice de predominio del 
ejecutivo que propone Lijphart tiene dos inconvenientes. El primero es su 
escasa utilidad para la medición de los sistemas presidencialistas porque el 
ejecutivo no depende de la confianza del legislativo; y el segundo, apunta a 
las dudosas relaciones lógicas entre el dominio del ejecutivo y la duración 
del gobierno.

En esta línea, la alternativa de Tsebelis (2002/2006) para medir el grado 
de dominio del ejecutivo a través de los siete indicadores que identifica y 
evalúa Döring (1995, 2001) ha resultado muy atractiva en los ambientes aca-
démicos. Por una parte, al tratarse de una variable institucional puede ser 
objeto de diseño directo; y por otra parte, en teoría facilita la comparación 
entre sistemas presidencialistas y parlamentarios. Una variante del índice 
de Döring y Tsebelis es el de Siaroff (2003), que recoge el establecimiento 
de la agenda del plenario parlamentario, las restricciones de iniciativas a los 
miembros y las prerrogativas para abreviar el debate. Este mismo índice, al 
que añaden la distinción entre competencias del plenario y de las comisiones, 
es el que utilizan Freitag y Vatter (2009) para analizar los länder alemanes.

Sin embargo, estos y otros indicadores institucionales que se han propuesto 
para medir el grado de predominio del ejecutivo sobre el legislativo no son 
de gran utilidad en el caso de las CCAA. En estas, prácticamente todos los 

150 Con esto se refiere a si el gobierno tiene mayoría minoritaria, absoluta o sobredimensionada.
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indicadores quedan controlados porque el diseño institucional es similar y, 
por lo tanto, las diferentes autonomías comparten la mayoría de las carac-
terísticas. En cambio, la duración del gobierno tiene una capacidad discri-
minatoria muy importante que, en este caso, puede ser un buen reflejo del 
grado de predominio del ejecutivo frente el legislativo. Tal y como expresa 
Taagepera (2003: 6), la durabilidad del gabinete sirve para medir al menos 
el poder de un gobierno, quizás no sea exactamente demostrar el dominio 
del ejecutivo sobre el legislativo, pero algo hay al respecto aunque se exprese 
de forma imperfecta. A lo que añade que no tiene una propuesta mejor para 
medir el dominio del ejecutivo y que “quizás nos deberíamos interesar en 
la vida del gabinete en sí mismo, más que como una representación de otra 
cosa” (Taagepera, 2003: 8).

Lijphart (2003: 20) es consciente de las imperfecciones del indicador. Por ello 
reafirma que el contraste entre el dominio del ejecutivo sobre el legislativo 
es una diferencia importante entre las formas mayoritarias y consensuales 
de democracia, y que el promedio de la durabilidad del gabinete ref leja, 
aunque con imperfecciones, el grado de dominio del ejecutivo en la mayo-
ría de las democracias. Las imperfecciones y problemas las resume en tres:

(1) Los académicos que han medido la durabilidad del gabinete no se han puesto de 
acuerdo en cómo se debería de medir exactamente; (2) para un puñado de países, la 
vida del gabinete asume valores extremos que no reflejan realmente su actual grado 
de dominio del ejecutivo; y (3) la lógica índica que la vida del gabinete como domi-
nio del ejecutivo no funciona claramente para los sistemas presidenciales (Lijphart, 
2003: 20). 

Además, Lijphart (2003: 20-21) le da la razón a Taagepera al señalar que 
“fue un error ser tan deferente con los teóricos de las coaliciones” que suelen 
preferir la medición de la Vida del gabinete II, cuando realmente la Vida 
del gabinete I se corresponde más claramente con la noción teórica del 
dominio del ejecutivo151.

En resumen, se puede afirmar que las formas de medición alternativas al 

151 En el metanálisis que hace Taagepera (2003) del estudio de Lijphart (1999/2000a) demuestra 
que la Vida del gabinete I obtiene mejores correlaciones que la Vida del gabinete II. 
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índice de predominio del ejecutivo de Lijphart no discriminan entre las 
CCAA y que la Vida del gabinete I es la medida que se corresponde más 
con la noción teórica del dominio del ejecutivo. Consecuentemente, en este 
estudio voy a utilizar como base la Vida del gabinete I para crear un índice 
de predominio del ejecutivo adaptado a las CCAA.

La medida de la Vida del gabinete I no está exenta de problemas. Taage-
pera (2003) citaba que algunos gabinetes en minoría podrían durar mucho 
tiempo precisamente porque son demasiado débiles como para considerarlos 
una amenaza por parte de la oposición. Este ejemplo extremo y de difícil 
plasmación nos remite a un problema básico a la hora de medir la Vida del 
gabinete, ¿es suficiente el criterio de la composición de partidos? Considero 
que no lo es, al menos para la investigación que aquí planteo. 

¿Es igual el dominio que práctica un ejecutivo sobre el legislativo depen-
diendo de sí un gobierno en minoría tiene o no una alianza estable en el 
parlamento? Parece razonable pensar que no lo es. Un gobierno minoritario 
sin alianzas estables puede perder votaciones más a menudo y, por ello, 
necesita una estrategia más f lexible y negociadora con el resto de fuerzas 
parlamentarias para alcanzar pactos de geometría variable, es decir, en este 
contexto el parlamento sale fortalecido. O quizás no, puede que el gobierno 
no tenga una alianza estable en el Parlamento y que, a pesar de ello, en 
la práctica actúe como un partido mayoritario con un predominio claro 
sobre el poder legislativo, siempre y cuando la oposición esté desconectada 
ideológicamente. Por ejemplo, si el gobierno minoritario está en manos de 
un partido socialista y en la oposición hay dos partidos, uno comunista y 
otro conservador, es probable que la gran distancia ideológica entre estos 
sea un obstáculo para que la oposición pueda coordinarse y entorpecer al 
gobierno. La capacidad de chantaje tanto de comunistas como conservado-
res será escasa, toda vez que una alianza entre ellos tiene poca credibilidad a 
la hora de construir propuestas legislativas comunes o impulsar una moción 
de censura. En cambio, si en lugar de un partido comunista el tercero fuera 
un partido liberal en el eje económico y en el de los derechos individuales, 
lo lógico sería que el grado de predominio del ejecutivo disminuyese, a no 
ser que consiga entablar una alianza estable con alguno de los partidos 
representados en el parlamento. 
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Evidentemente, los escenarios aún pueden ser más complicados con una nu-
merosa presencia y fragmentación de partidos parlamentarios. El problema 
es cómo medir esa complicación de una forma comprensible y parsimoniosa. 
Esta tarea puede ser más problemática cuando la información que se tiene 
es de fuentes secundarias, tal y como le ocurre a Lijphart. Sin embargo, en 
esta investigación los datos que se van a utilizar son primarios, lo que en 
este caso implica que, además de hacer una recogida cuantitativa de datos, 
también se han estudiado los aspectos cualitativos de forma pormenorizada 
en cada CCAA. De esta manera, será más fácil modificar el índice de la 
Vida del gabinete I de Lijphart en dos sentidos. 

Por una parte, será posible fraccionar parcialmente los gobiernos de un 
mismo partido o coalición cuando sus alianzas parlamentarias hayan sido 
modificadas de forma sustancial. Lo que remite a un criterio cualitativo y 
no cuantitativo como pasaba en la Vida del gabinete II de Lijphart152.

Tabla 33: El índice de dominio del ejecutivo en 19 autonomías (1980 – 2010153) en base 
a la duración media de los gabinetes, de acuerdo con el criterio explicado 

Autonomías Gabinetes contabilizados en orden cronológico 
(puntuación)

Nº de 
gobiernos

Estimación de 
tiempo total

Duración 
Gabinetes

Andalucía PSOE (1); PSOE+PA (1); PSOE (1) 3 29,66 9,89

Aragón PSOE (1); PAR (1); PAR+PP (0,5); PSOE 
(1); PP+PAR (1); PSOE+PAR (1)

5,5 28,08 5,11

Asturias PSOE (1); PP (1); URAS (0,5); PSOE (1); 
PSOE+IU (0,5); PSOE 0,5

4,5 28,08 6,24

Baleares CP (1); CP/PP+UM (0,5); PP(0,5); 
PSOE+PSM+UM+EU (1); PP (1); 

PSOE+UM+BLOC (1); PSOE-BLOC 
(0,5)

5,5 28,08 5,11

152 Entre los cuatro criterios que producían un cambio de gobierno en la Vida del gabinete II, estaba 
el puramente numérico del estatus de la mayoría, es decir, el que distinguía entre gobiernos en 
minoría, con mayoría absoluta o sobredimensionada. 

153 La fecha final se extiende con una estimación de duración para legislatura vigente a diciembre 
de 2010. Así, en las CCAA que celebran elecciones en la misma fecha la estimación abarca 
hasta 2011; para Andalucía hasta el 2012; para Galicia y Euskadi hasta 2013; y finalmente, 
para Cataluña hasta el 2014. 
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Autonomías Gabinetes contabilizados en orden cronológico 
(puntuación)

Nº de 
gobiernos

Estimación de 
tiempo total

Duración 
Gabinetes

Canarias PSOE (1); CDS+AIC+AP (1); PSOE+AIC 
(1); AIC+CCI+ICAN+AM (1); CC (0,5) 

CC+PP (0,5); CC (0,5); CC+PP (0,5); CC 
(0,5); CC+PP (0,5); CC (0,5)

7,5 28,08 3,74

Cantabria AP (1); Hormaechea (0,5); 
PSOE+PP+PRC+CDS (1); UPCA+PP (1); 
UPCA (0,5); PP+PRC (1); PRC+PSOE (1)

6 28,04 4,67

C.-La Mancha PSOE 1 28,05 28,05

Castilla y León PSOE (1); AP (1); PP+CDS (0,5); PP (0,5) 3 28,08 9,36

Cataluña CiU (1); CiU+ERC (0,5); CiU (0,5); CiU 
(0,5); PSC+ERC+IC (1); CiU (1)

4,5 34,57 6,79

Ceuta PFC+PSOE+CEU (1); PP+PFC (1); 
PP+PDSC+PSOE (1); GIL+tránsfuga(s) 
(1); PP+PDSC+PSOE+tránsfuga(s) (1); 

PP (1)

6 16 2,66

C. Valenciana PSOE (1); PP+UV (1); PP (0,5) 2,5 28,08 11,23

Extremadura PSOE 1 28,05 28,05

Galicia AP (1); PSOE+CG+PNG (1); PP (1); 
PSOE+BNG (1); PP (1)

5 31,33 6,27

La Rioja PSOE (1); PP (1); AP+PRP (0,5); 
PSOE+PRP (1); PP (1)

4,5 28,08 6,24

Madrid PSOE (1); PP (1) 2 28,00 14,00

Melilla PP (1); PSOE+CM+UMP+Tráns. (1); 
CPM+GIL+PSOE (1); CPM-PIM-GIL 

(0,5); UPM+PP+mixto+PSOE+Tráns (1); 
PP+UPM/PP (1)

5,5 16 2,91

Murcia PSOE (1); PP (1) 2 28,00 14,00

Navarra PSN (1); UPN (1); PSN+CDN+EA (1); 
UPN (1); UPN+CDN (0,5); UPN (0,5)

5 27,27 5,45

País Vasco PNV (1); PNV (0,5); PNV+PSE (0,5); 
PNV+EA+EE (1); PNV+PSE-EE (1); 

PNV+PSE+EA (1); PNV-EA (1); PNV-EA 
(0,5); PNV-EA-EB (0,5); PSE (1)

8 33,08 4,13

Fuente: elaboración propia.
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Por ejemplo, tras las elecciones al Parlamento vasco de 1984, el PNV vuelve 
a configurar un gabinete en minoría del mismo estilo de la anterior legisla-
tura, lo que en la contabilidad de la Vida del gabinete I supone que no hay 
cambio de gobierno. No obstante, a los pocos meses las pugnas políticas 
entre dos sectores del PNV desembocan en un cambio de Lehendakari 
(dato no relevante para el criterio que expongo) y la firma de un acuerdo 
de legislatura entre el PNV y el PSE. Estos acontecimientos, desde el punto 
de vista de la Vida del gabinete I, no suponen ningún cambio de gobierno. 

Sin embargo, en mi propuesta de medición esto lo consideraré un cambio 
parcial de gobierno (½) porque las quiebras internas del PNV produjeron 
una debilidad parlamentaria del ejecutivo que tuvo que ser solventada alcan-
zando un acuerdo con el principal partido de la oposición. En este sentido, 
es importante entender que la contabilización parcial de este gobierno no se 
hace ni porque haya cambiado el Presidente del gobierno, ni porque haya 
habido un cambio en el estatus del gobierno que pasa de ser minoritario a 
tener la mayoría absoluta legislativa gracias al pacto con el PSE, sino por-
que estos aspectos son síntomas de un momento de debilidad del ejecutivo 
frente al legislativo que tiene que ser aplacado llegando a acuerdos con otro 
grupo parlamentario. En cambio, en la cuarta legislatura extremeña el 
PSOE pierde la mayoría absoluta y conforma un gobierno en minoría que 
no consideramos parcialmente porque el gobierno socialista básicamente 
seguía manteniendo un predominio importante sobre el legislativo, ya que 
además de ser el grupo parlamentario más grande, en la oposición no se 
vislumbraba alternativa alguna debido a la falta de conexión ideológica 
entre el PP e IU. 

Por otro lado, también se contabilizará como un cambio de medio (½) go-
bierno cuando un partido que en el parlamento sostenía al gobierno pasa 
a formar parte de este, o cuando un miembro de la coalición de gobierno 
lo abandona o es expulsado sin que tenga una gran repercusión porque al 
menos se da uno de los siguientes tres motivos: a) el partido sigue más o 
menos sosteniendo al gobierno en el parlamento; b) el tiempo que queda 
para finalizar la legislatura es escaso, un año o menos (la salida o expulsión 
puede tener un carácter claramente electoral de toma de posiciones); y c) si 
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la retirada de un socio menor no supone una alteración importante en las 
relaciones del ejecutivo con el parlamento (no pierde su mayoría absoluta 
o queda muy cerca de esta y no hay posibilidad de que se construyan coa-
liciones alternativas).

Por ejemplo, si midiésemos en las Islas Canarias el número de gobiernos 
desde la celebración las elecciones autonómicas de 1995 hasta las elecciones 
autonómicas del 2011, la medición de la Vida del gabinete I arrojaría un 
total de siete gobiernos (CC; CC+PP; CC; CC+PP; CC; CC+PP; CC). Sin 
embargo, en la medición que propongo serían justo la mitad, 3,5 gobiernos 
(ver Tabla 33). El motivo es que, hasta las elecciones de 1995, el gobierno 
estaba exclusivamente compuesto por una coalición de partidos de la que 
nace Coalición Canaria (CC), pero tras las elecciones, a pesar de que se 
conforma un gobierno en minoría de CC, el gabinete es puntuado como 
medio gobierno por no ser estrictamente una continuidad del anterior al 
incluir un acuerdo de legislatura con el PP154. Un compromiso que en menos 
de un año, tras los resultados de las Elecciones Generales de 1996, acabó con 
la creación de un gabinete de coalición entre ambos partidos que, en cohe-
rencia con el criterio esgrimido, es considerado como medio gobierno más. 

La primera ruptura de la coalición llegó en enero de 2001 cuando el PP 
abandonó el gobierno. No obstante, continuó apoyando al gabinete de CC 
y, por lo tanto, se debe contabilizar como una mitad. Igual que las sucesivas 
reediciones del pacto y rupturas controladas que responden principalmente 
a los avatares de la política nacional española y, en menor medida, a las 
correlaciones de fuerzas entre las islas y en cada una de ellas. En esta línea, 
la última ruptura controlada ha sido en otoño del 2010, entonces el PP 
abandonó el gobierno porque CC apoyó a los presupuestos del Gobierno 
español de Zapatero. A pesar de ello, una vez más anunció que apoyaría los 
presupuestos canarios en el parlamento y la acción del gobierno autonómico 
con sus asesores técnicos que no abandonaron el gobierno.

154 Acuerdo de presupuestos y otros aspectos. Además, el Partido Popular votó a favor de la inves-
tidura del candidato de CC, Manuel Hermoso, a cambio de la Presidencia del Parlamento. 
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Figura 23: Relación entre el número efectivo de partidos en el gobierno 
y el grado de predominio del ejecutivo en 17 CCAA (1980 – 2010)

Fuente: elaboración propia.

Figura 24: Relación entre el porcentaje de gobiernos de mayoría absoluta estricta 
y el grado de predominio del ejecutivo en 17 CCAA (1980 – 2010)

Fuente: elaboración propia.
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En base a estos criterios, primero se han contabilizado los gabinetes y, después, 
se ha calculado la duración media de la vida de estos como indicador del índi-
ce de predominio del ejecutivo en las CCAA. Los datos están recogidos en la 
Tabla 33. La media del número de gobiernos para las 19 autonomías se sitúa 
en 4,29 (4,12 para las 17 CCAA); la mediana en 4,50; y la desviación típica es 
de 2,03 (2,08 para N=17). Respecto a los datos es preciso tener en cuenta que 
el número de años contabilizado para cada autonomía difiere y, por lo tanto, 
la comparación hay que tomarla como una aproximación. El rango de los 
valores abarca desde el mínimo de un solo gobierno en Castilla-La Mancha 
y Extremadura, hasta el máximo de ocho gobiernos en Euskadi. Próximos al 
mínimo están Madrid (2), Murcia (2), la Comunidad Valenciana (2,5), Castilla 
y León (3) y Andalucía (3). En cambio, cercanos al máximo están Canarias 
(7,5), Cantabria (6), Ceuta (6), Aragón (5,5), Baleares (5,5) y Melilla (5,5).

Como ya se ha señalado en este trabajo, los casos de Aragón, Asturias, 
Cantabria, Ceuta y Melilla comportan ciertas particularidades sobreveni-
das por casos de transfuguismo, escisiones personalistas del partido en el 
poder, o por descomposición del partido gubernamental por corrupción. 
Estos tres elementos poco tienen que ver con el diseño institucional y el 
comportamiento electoral a la hora de explicar el grado de predominio del 
ejecutivo desde un punto de vista estructural. Sin embargo, lo condicionan 
coyunturalmente porque generan períodos de debilidad del ejecutivo. Este 
efecto queda recogido en el índice de predominio a través de sus valores 
promediados para cada gobierno. De todas maneras, para que la distorsión 
no sea extraordinaria y no pueda desvirtuar el comportamiento real de 
cada autonomía, es necesario que el período estudiado sea bastante amplio. 
Condición que no cumplen Ceuta y Melilla. Dos ciudades autónomas que 
en las últimas legislaturas tienen un alto grado de predominio del ejecutivo 
pero que en el pasado tuvieron coyunturas en la que los cambios de gobier-
nos se sucedieron continuamente por la acción de los tránsfugas y el acceso 
a la asamblea de representantes de un partido populista y estrechamente 
vinculado con diferentes casos de malversación de fondos y corrupción155. 

155 Se trataba del Grupo Independiente Liberal (GIL), un partido fundado y liderado por el empresario y 
Presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil, conocido por sus declaraciones controvertidas 
y populistas (llegó a tener un programa de televisión nocturno de variedades) y por una serie 
de sentencias en su contra: por el homicidio de 56 personas cuando 1969 un comedor de la 
urbanización Los Ángeles de San Rafael, de la que era promotor y propietario, se derrumbó; por 
malversación de fondos públicos; falsificación de documentos públicos; y apropiación indebida 
del Atlético de Madrid.
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De hecho, en la tercera legislatura autonómica melillense (1999-2003), los 
cambios de gobierno contabilizados de acuerdo al criterio de composición 
de partidos fueron múltiples, especialmente el primer año de legislatura en 
el que en períodos de semanas e incluso días entraban y salían partidos. 
No obstante, estos fugaces cambios no han sido recogidos en los datos y, 
en general, en el análisis estadístico se han excluido Ceuta y Melilla por 
precaución. En cambio Aragón, Cantabria y Asturias no han sido excluidos 
porque el período de estudio en estos casos supera los veinticinco años y, 
por lo tanto, el efecto de las coyunturas queda relativizado.

En lo referente a la duración media de los gabinetes, para las diecisiete 
CCAA la media se sitúa en 10,01 años y la mediana en 6,27. La desviación 
típica es de 7,50 años, grande para un rango que va desde la duración me-
dia más corta de 3,74 años en Canarias, hasta la más larga de Castilla-La 
Mancha y Extremadura con 28,05. Como era de esperar el País Vasco (4,13), 
Cantabria (4,67), Aragón (5,11), Baleares (5,11) y Navarra (5,45) se sitúan 
cercanos a la duración canaria; y Madrid (14), Murcia (14), Comunidad 
Valenciana (11,23), Andalucía (9,89) y Castilla y León (9,36) están entre las 
que tienen gabinetes más duraderos. Pero ¿cuál es el motivo de la variabi-
lidad en el mayor o menor grado del predominio del ejecutivo?

En el caso de las CCAA las explicaciones se simplifican mucho gracias a que 
la mayoría de las variables institucionales quedan controladas de una forma 
natural. Por ejemplo, la posibilidad de que haya una moción de censura y su 
forma de regulación son elementos que influyen de una manera importante 
en la duración de los gobiernos (Taagepera, 2003) y, como todas las CCAA 
ofrecen la posibilidad y la regulan de forma muy similar156, el protagonismo 
que adquiere el número efectivo de partidos para explicar la longevidad de 
un gabinete aumenta considerablemente. La correlación de Pearson para 
ambas variables es de -0,56, significativa al 0,02, es decir, a mayor número 

156 Miriam Albertos Carazo (2006: 238-242) resume el funcionamiento de la moción de censura 
en las autonomías españolas. Todas ellas básicamente comparten el diseño de la constitución 
española para el gobierno central: la(s) propuesta(s) de moción de censura debe de incluir un 
candidato alternativo a la presidencia; debe ir avalada por un número mínimo de parlamen-
tarios que suscriban o respalden dicha propuesta (es aquí donde el porcentaje varía en cada 
autonomía, lo que tiene su importancia porque los signatarios de una propuesta rechazada no 
podrán volver a avalar otra propuesta); se establece un dilatado período de negociación que 
facilite la reflexión (generalmente de cinco días como mínimo); y, finalmente, para que prospere 
deberá de ser aprobada por mayoría absoluta.
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efectivo de partidos, menor duración de los gobiernos. Esta lógica también 
es la que explica una alta correlación entre la duración de los gabinetes y 
el grado de dispersión ideológica del gobierno (0,54, significativo al 0,02), 
y también con el número efectivo de partidos en el gobierno. Esta última 
correlación obtiene un coeficiente de Pearson de -0,61, significativo al 0,01. 
Tal y como se puede observar en la Figura 23, a mayor número de partidos 
en el gobierno, menor será la duración de los gobiernos. Finalmente, para 
la relación entre el porcentaje de gobiernos de mayoría absoluta estricta y 
la duración de los gobiernos, el coeficiente de correlación de Pearson es de 
0,62, significativo al 0,00. Es decir, como se puede ver en la Figura 24, a 
mayor porcentaje de tiempo con gobiernos de mayoría absoluta estricta, 
mayor será la vida de estos.

Concluyendo, con los análisis realizados aquí se puede considerar que la hi-
pótesis general H1.3 queda verificada. Por lo tanto, un ejecutivo multipartito, 
un gabinete ideológicamente dispersado y un gobierno que no sea ganador 
mínimo son condiciones facilitadoras para que haya ausencia de predominio 
del ejecutivo sobre el legislativo.



SEGUNDA PARTE MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA 295

5.
EL CONTRASTE CENTRALIZADO-DESCENTRALIZADO

El artículo 137 de la Constitución española (CE) señala que “el Estado se 
organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comuni-
dades Autónomas que se constituyan”. A partir de ahí, el Título VIII de 
la CE garantiza que las Comunidades Autónomas puedan organizarse a 
nivel territorial y administrativo tal y como lo consideren oportuno. 

Desde el punto de vista de la organización territorial se pueden distinguir 
dos planos de actuación. Por una parte, las CCAA pueden crear institu-
ciones diferentes a las provinciales que agrupen a diferentes municipios 
(artículo 141.3 de la CE); y por otra, tienen la capacidad de descentralizar su 
poder redistribuyendo sus competencias y presupuesto entre las diferentes 
entidades locales que conforman la Comunidad Autónoma. En consecuen-
cia, a priori se podría distinguir entre diferentes grados de centralización o 
descentralización del poder autonómico en cada CCAA. Sin embargo, la 
mayoría de las CCAA se han organizado territorialmente de una forma 
muy similar a la vez que han mostrado reticencias a la descentralización 
de su poder hacia las entidades locales. En general, “las élites políticas 
autonómicas han dado mayor importancia a la asunción de competencia 
y recursos que a la mejora de la eficiencia y la eficacia de su gestión” (Su-
birats y Gallego, 2002b: 9). Es por ello que las estructuras territoriales y 
administrativas dentro de la Comunidad Autónoma han mimetizado el 
escenario esbozado en la CE, rehusando buscar formulas de innovación 
que pudieran impulsar procesos de descentralización.

ÍNDICE
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El indicador para medir la variable de la descentralización dentro de las 
CCAA es un índice que utiliza una escala que va de uno a cinco puntos; el 
valor más bajo representa el mínimo de división administrativa y el valor 
más alto el máximo de división administrativa. La asignación de cada valor 
se ha hecho como a continuación se específica. A cada autonomía se le ha 
asignado un punto y a partir de ahí se ha pasado a valorar cada uno de los 
seis apartados que se proponen. Los dos primeros constatan la existencia 
o no de municipios y provincias. Cuando la CCAA tiene municipios se le 
adjudica 0,25 puntos y, de igual manera, si tienen provincias reciben otros 
0,5 puntos. En ambos apartados la ausencia de la entidad administrativa 
se califica con 0 puntos157. 

El municipio es la división administrativa más pequeña del Estado español 
y puede agrupar a una sola localidad o varias. El Ayuntamiento es el órga-
no de poder donde hay un Pleno municipal formado por representantes de 
la ciudadanía (concejales) elegidos mediante sufragio universal, su número 
depende del número de habitantes del municipio. Los concejales son los 
responsables de elegir al Alcalde o Alcaldesa, la persona que encabeza la 
Institución de forma unipersonal y decide la composición del equipo de 
gobierno entre los representantes electos. En algunos municipios españoles, 
aquellos que no superan los 100 habitantes y/o en pequeñas localidades de  
 
 
 
 
 
 
 

157 La puntuación en la escala (0,5) es poco discriminatoria porque estos dos apartados si 
bien muestran el grado de centralización del poder, normalmente atiende a un criterio de 
extensión territorial de la CCAA (estrechamente ligado a su vez con la configuración admi-
nistrativa del Estado en cada región) y no tanto a la voluntad de la Comunidad Autónoma 
respecto a su configuración más o menos descentralizada/centralizada. En cambio, los 
siguientes apartados son puntuados con un punto porque orientan de una forma más clara 
sobre el grado de descentralización y por lo tanto, su capacidad de discriminación ha sido 
especialmente valorada. 
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algunas comunidades autónomas, el sistema de gobierno, gestión y decisión 
es de concejo abierto, un tipo de sistema asambleario158. 

En la provincia el órgano de gobierno y la administración autónoma es la 
diputación provincial. Entre las funciones principales de las diputaciones 
hay que subrayar la colaboración en la gestión de la actividad municipal. 
Integran la diputación provincial, como órganos de gobierno de la misma, 
el Presidente, Vicepresidente(s) (si los hubiera), la Junta de Gobierno y el 
Pleno. Este último se compone a partir de los resultados en las elecciones 
municipales de cada provincia. El número de diputados de cada pleno de-
pende del número de habitantes de la provincia y se fija por ley (art. 204 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General). 
Por lo tanto, los miembros de las diputaciones provinciales son órganos de 
elección indirecta. Cosa que no ocurre con los órganos de gobierno y la 
administración autónoma de las provincias vascas, las islas de las Canarias 
y las islas de las Baleares. 

158 El Concejo abierto es una peculiaridad de algunos pequeños municipios del Estado es-
pañol que se caracteriza por la inexistencia de una organización municipal como tal, de 
modo que son todos los vecinos los que, reunidos en Asamblea Vecinal deliberan y toman 
las decisiones que, en el régimen ordinario, corresponden al pleno del Ayuntamiento. Se-
gún la regulación que hacen el artículo 140 de la Constitución española, los artículos 179.2, 
199.7 y 200 de la LOREG y el artículo 29 y siguientes de la LRBRL, funcionarán en ré-
gimen de Concejo Abierto los municipios con población inferior a 100 habitantes y aque-
llas entidades locales menores y municipios que tradicionalmente lo vengan utilizando. 
El propio artículo 140 de la Constitución española dice que “La Ley regulará las condiciones en 
las que proceda el régimen de Concejo abierto”. De eso se encarga la Ley de Bases de Régimen 
Local que ha establecido los requisitos para funcionar como Concejo abierto: 

 
 a) los municipios con menos de 100 habitantes y aquellos otros que tradicionalmente cuenten 

con este singular régimen de gobierno y administración.
 b) Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de sus intereses u otras 

circunstancias lo hagan aconsejable.

 Sin embargo, el municipio de menos de 100 habitantes que quiera rehusar a su derecho a 
funcionar en Concejo abierto no tiene más que adoptar la fórmula representativa vigente en el 
resto. En ese caso el consistorio se formaría por cinco concejales.
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Tabla 34: La medición del grado de descentralización de 1 a 4,75 
en diecinueve autonomías

CCAA Municipios Provincias

Comarcas 
y Descen- 

tralización 
Singular

Instituciones 
Intermedias

Fuertes

Autonomía 
financiera 

descentr.

Suma de los 
5 apartados 

de la descen-
tralización

Andalucía 1 0,25 0,5 0 0 0 1,75

Aragón 1 0,25 0,5 0,5 0 0 2,25

Asturias 1 0,25 0 0 0 0 1,25

Baleares 1 0,25 0 0,5 1 0 2,75

Canarias 1 0,25 0 0,5 1 0 2,75

Cantabria 1 0,25 0 0 0 0 1,25

C. La Mancha 1 0,25 0,5 0 0 0 1,75

Castilla y León 1 0,25 0,5 0,25 0 0 2

Cataluña 1 0,25 0,5 0,75159 0 0 2,5

Ceuta 1 0 0 0 0 0 1

C. Valenciana 1 0,25 0,5 0 0 0 1,75

Extremadura 1 0,25 0,5 0,25 0 0 2

Galicia 1 0,25 0,5 0,25 0 0 2

La Rioja 1 0,25 0 0 0 0 1,25

Madrid 1 0,25 0 0 0 0 1,25

Melilla 1 0 0 0 0 0 1

Murcia 1 0,25 0 0 0 0 1,25

Navarra 1 0,25 0 0 0 0 1,25

País Vasco 1 0,25 0,5 0,25 1 1 4

Fuente: elaboración propia.159

159 No toma en cuenta las veguerías. Su puntuación es 0,50 (igual que Aragón) porque existen los 
consejos comarcales, más 0,25 por Era Val d’Aran como descentralización singular. Si algún 
día entran en vigor las veguerías, tal y como fueron concebidas, desaparecería la puntuación 
de Cataluña en las provincias y pasaría a tener instituciones intermedias fuertes.
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Los representantes de las Juntas Generales de los territorios históricos vascos 
(Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y los cabildos insulares de las Islas Canarias son 
elegidos mediante sufragio universal, es decir, son órganos de elección direc-
ta. En cambio, hasta la reforma del estatuto del 2007 no pasaba lo mismo 
en las islas Baleares. La elección de los Consejos Insulares coincidía con los 
diputados de cada isla elegidos para el Parlamento balear. Desde el 2007 la 
votación para los Consejos Insulares pasó a ser directa y asimilable a la de 
los cabildos canarios, es decir, hay una urna diferenciada en la que se vota 
separadamente para la elección de los representantes del Consejo Insular. Pero 
este no fue el único cambio importante que introdujo la reforma estatutaria, 
otro fue la creación de un nuevo consejo insular. Si antes eran tres, Mallorca, 
Menorca e Ibiza-Formentera, ahora son cuatro con la división entre Ibiza 
y Formentera. Por otra parte, en el caso de las Islas Canarias son siete los 
cabildos Insulares: El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La 
Palma, Lanzarote y Tenerife.

Los cabildos, como los consejos insulares y juntas generales, eligen al poder 
ejecutivo del territorio al que se refieren. En los cabildos insulares la Pre-
sidencia recae automáticamente sobre el/la cabeza de la lista más votado, 
no obstante en cualquier momento puede ser depuesto por una moción de 
censura. Respecto a las funciones de las diputaciones forales, además de las 
funciones del resto de diputaciones, tienen también otras relacionadas con la 
fiscalidad. Las Juntas Generales son las responsables de la normativa tribu-
taria y las haciendas forales de la recogida de los impuestos.

En consecuencia, el resultado de los dos primeros apartados es el siguiente: 
a) las dos únicas autonomías que no tienen municipios son las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla; y b) las CCAA sin provincias, además de estas 
dos, son todas las CCAA uniprovinciales y las Islas Canarias. Estas últimas 
están divididas en dos provincias, Gran Canaria y Tenerife, sin embargo no 
disponen de diputaciones provinciales porque la tarea de estas y otras recaen 
sobre los cabildos insulares. En la práctica las dos provincias canarias son un 
residuo testimonial de una forma pasada de organización que en la actuali-
dad no existe ni funciona en las Islas Canarias. La única función de estas dos 
provincias es actuar como circunscripciones electorales en las elecciones a las 
Cortes Generales del Reino de España y como la forma de organización de 
la administración central del Estado en las Islas Canarias.
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El tercer apartado se califica con un máximo de un punto atendiendo a 
dos criterios (hasta 0,5 puntos por criterio). El primero se refiere al artículo 
141.3 de la CE que posibilita la creación de agrupaciones de municipios 
diferentes a la provincia, fundamentalmente comarcas. Y el segundo, 
valora la existencia de algún tipo de descentralización singular para una 
parte del territorio autonómico. Si observamos el primer criterio, se puede 
afirmar que si bien los primeros años del proceso autonómico pareció que 
la mayoría de las élites políticas se mostraban favorables a la creación e im-
pulso de las comarcas como divisiones administrativas160, hasta la fecha el 
desarrollo ha sido bastante escaso. Lo más habitual es que se hayan puesto 
en marcha mancomunidades de ayuntamientos para gestionar diferentes 
servicios municipales, aunque lejos de la idea de crear una nueva división 
administrativa. Contra esta tendencia, además de las Islas Canarias y las 
Islas Baleares con sus Cabildos y Consejos insulares, Cataluña y Aragón sí 
que han constituido una división administrativa comarcal. La primera fue 
Cataluña en 1987 cuando fijó la división comarcal del país poniendo los 
cimientos del desarrollo posterior como división administrativa. La segunda 
fue Aragón que inició un recorrido similar al catalán con la aprobación de la 
Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón. El compromiso por la descen-
tralización desde entonces se ha reforzado sustancialmente. Un ejemplo de 
ello es la constitución en 2010 del Observatorio Aragonés de las Comarcas 
tras la aprobación del Decreto 195/2009, de 17 de noviembre, del Gobier-
no de Aragón por el que crea el Observatorio Aragonés de las Comarcas 
como un órgano de apoyo técnico al Consejo de Cooperación Comarcal 
y de coordinación técnica intercomarcal, para el apoyo y seguimiento del 
proceso de transferencia de competencias a las comarcas, así como para el 
seguimiento de su desarrollo.

El resultado de estos procesos de descentralización interna en Aragón y 
Cataluña es que en la actualidad ambas comunidades autónomas tienen 
administraciones comarcales provistas de un Consejo Comarcal, una Co-
misión de Gobierno y un Presidente. En consecuencia, a cada una de ellas 
y a las dos CCAA insulares en este subapartado le he asignado el máximo 
de 0,5 puntos. De todas maneras, de cara al futuro probablemente habrá 

160 La mejor prueba de ello es que en varias CCAA incluyeron una previsión estatutaria para crear 
entes administrativos comarcales.
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cambios en el caso catalán, ya que el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 
establece en su artículo 91.3 que los Consejos de Veguería sustituirán a las 
Diputaciones Provinciales y a los Consejos Comarcales. Al respecto, ante el 
recurso planteado por los diputados del Partido Popular contra el Estatuto 
de Autonomía, el Tribunal Constitucional en su sentencia de verano de 
2010 señaló que el Parlamento catalán no podrá regular por ley los límites 
provinciales para implantar las veguerías. Sin embargo, considera que los 
artículos 90 y 91 del Estatuto sobre “La veguería” y “El Consejo de Vegue-
ría” son constitucionales siempre y cuando se interpreten de alguna de las 
dos formas que siguen. Una posibilidad es que sea la nueva denominación 
de la provincia catalana donde los consejos de veguería sustituirían a las 
diputaciones respetando los actuales límites geográficos de las cuatro pro-
vincias catalanas, siendo inadmisible la supresión de las provincias en base 
a una nueva reordenación territorial con nuevas entidades administrativas 
(veguerías). Es decir, la sentencia deja claro que la provincia es una entidad 
administrativa asumida y asegurada por la CE y que la alteración de sus 
límites es una competencia exclusiva de las Cortes Generales. Por otra 
parte, el TC ofrece otra posible interpretación para asegurar la viabilidad 
de las veguerías. Se trata de considerarlas como una nueva entidad local 
que no afectará a las actividades del estado que continuarán regidas por el 
criterio de la división provincial, lo cual podría remitir a una vía similar al 
modelo de organización y funcionamiento territorial de las Islas Canarias. 
En este tira y af loja, el Parlamento catalán el 27 de julio de 2010 aprobó 
la Ley de Veguerías de Cataluña que ordena el territorio catalán en un 
principio en cuatro entidades que sustituirán a las diputaciones y que más 
adelante, una vez que las Cortes Generales aprueben una Ley para modi-
ficar los límites provinciales y otra ley para cambiar la Ley orgánica del 
régimen electoral general, se prevé que se creen otras tres veguerías hasta 
completar las siete proyectadas. No obstante, la consecución del proceso y 
su final no están asegurados.

En lo referente al resto de CCAA, a pesar de que no han creado entidades 
administrativas intermedias de tipo comarcal, valoro con 0,25 puntos 
aquellas que tienen parte del territorio comarcalizado, como es el caso 
de la provincia de Álava en Euskadi que está dividida en siete comarcas 
que se denominan cuadrillas; y aquellas que han aprobado una Ley de 
comarcalización (donde además tienen una discusión importante respecto 
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a la organización territorial). Este último caso solo se da en Galicia y Ex-
tremadura. La primera históricamente estuvo dividida en siete provincias 
mientras que en la actualidad está en cuatro. Esto siempre ha alimentado 
la discusión sobre la organización territorial de la comunidad enfocándolo 
al desarrollo de entidades administrativas comarcales. Sin embargo, has-
ta el momento, en Galicia solo se ha hecho la distribución comarcal por 
Decreto 65/1997, lo que ha tenido impacto en la distribución y provisión 
de servicios públicos, pero no ha conllevado la puesta en marcha de ór-
ganos políticos específicos asociados a las comarcas161. Algo parecido ha 
ocurrido con Extremadura donde por ley todo el territorio está dividido en 
Mancomunidades que tienen como objetivo la prestación de una serie de 
servicios a las localidades que agrupan. Además, la Diputación de Badajoz 
ha delimitado las comarcas de la provincia y facilitado la descentralización 
de servicios a través de Mancomunidades que funcionan en esas comar-
cas. Similar es el caso de Cáceres, si bien es verdad que no ha habido una 
delimitación concreta por parte de la Diputación. De todas maneras, la 
descentralización como tal es más importante que en otros casos en los que 
hay mancomunidades porque las dos provincias extremeñas son las más 
extensas de España y esto ha generado una necesidad de descentralización. 
De cualquier manera, el debate respecto a la conveniencia de una nueva 
organización territorial en Extremadura sigue abierto. Un ejemplo es el 
informe que en el 2006 publicó la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico donde se subrayaba que la estructura territorial de 
Extremadura es “un modelo obsoleto que genera disparidades sociales”162. 
En esta misma línea, en el 2008 un estudio de la Universidad de Extrema-
dura señalaba la necesidad de organizar el territorio extremeño en base 
a cinco macro-comarcas (en consonancia con la idea de las veguerías de 
Cataluña) y 14 comarcas163. 

161 Eliseo Aja distingue entre el proceso de comarcalización catalana, y el aragonés y gallego, 
argumentando que el primero está realizado “con más pretensiones” que los dos últimos (Aja, 
2003: 192). Sin embargo, la evolución de los procesos si bien ha confirmado el perfil más bajo 
del caso gallego, en el caso aragonés como ya se ha explicado la comarcalización ha adquirido 
importancia y su desarrollo probablemente sea el más importante en toda España, toda vez que 
en Cataluña se ha abandonado el proceso a favor de la descentralización basada en veguerías. 

162 http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=257382

163 http://www.hoy.es/20080427/regional/estudio-sugiere-dividir-region-20080427.html
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Pasando a analizar el resto de CCAA, hay que subrayar que son valoradas 
con 0 puntos en el subapartado de la comarcalización porque a pesar de 
las intenciones expresadas en muchos estatutos, aún no han promulgado 
leyes que hayan cristalizado en la creación de una división administrativa 
comarcal. Por ejemplo, en Cantabria se aprobó en 1999 una Ley de Co-
marcas para fomentar la creación de entidades comarcales, pero hasta la 
fecha su desarrollo ha sido prácticamente inexistente. De igual manera, poco 
han servido las alusiones a la organización comarcal de las CCAA en los 
estatutos de, entre otros, Andalucía, Castilla y León, Castilla La-Mancha, 
Comunidad Valenciana, Región de Murcia, La Rioja y Asturias. 

Finalmente, en el tercer apartado queda por valorar el segundo subapar-
tado. Se trata de la existencia de algún tipo de descentralización singular. 
En principio la idea es puntuar con 0,25 por cada territorio descentralizado 
de forma singular hasta un máximo de 0,5 puntos. En este caso solo hay 
dos CCAA que aplican algún tipo de descentralización singular. Por una 
parte, el 14 de marzo de 1991 Castilla y León creó la Comarca de El Bierzo 
para reconocer la concurrencia de particularidades geográficas, sociales, 
históricas, culturales, lingüísticas y económicas. Desde entonces las com-
petencias del gobierno y la administración comarcal han sufrido diferentes 
cambios e incluso la extensión geográfica de la comarca ha sido ampliada. 
Y por otra parte, en Cataluña desde el 13 de julio de 1990 que se promulgó 
la Ley sobre el Régimen especial del Valle de Arán, este territorio tiene re-
conocida su capacidad de autogobierno y sus instituciones propias (Consejo 
General y el Síndico del Arán) en aras de preservar su singularidad cultural 
y lingüística occitana.

Respecto al cuarto apartado, este hace referencia a la existencia de insti-
tuciones intermedias fuertes entre la administración autonómica y la local. 
Las únicas CCAA que tienen este tipo de instituciones son Euskadi, las 
Canarias y las Islas Baleares, a las que se le asigna un punto a cada una. 
Eliseo Aja (2003:192) va más allá y considera que realmente solo son estas 
CCAA las que tienen Instituciones Intermedias entre la administración 
autonómica y la local:

La mayoría de CCAA solo tiene, entre sus instituciones y los ciudadanos, a los 
entes locales, municipios o Diputaciones provinciales. Las CCAA uniprovinciales 
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(…) carecen de Diputación provincial. En el resto, las Diputaciones provinciales, 
integradas por representantes de los Ayuntamientos, tienen una importancia política 
muy diversa, pero en todo caso carecen de competencias propias, siendo su función 
esencial la asistencia y cooperación con los municipios. Las comarcas que existen 
en algunas CCAA (…) no poseen entidad suficiente para desmentir que entre las 
CCAA y los ciudadanos la instancia fundamental es el municipio.

No obstante, Canarias, las Islas Baleares y el País Vasco cuentan con instituciones 
territoriales intermedias, que, además de cumplir funciones propias de entes locales, 
poseen un carácter y unas competencias especiales, a medio camino entre el ámbito 
local y el autonómico, y en los tres casos de gran relevancia política.

Sin embargo, en este trabajo he considerado como instituciones interme-
dias a las Diputaciones provinciales o los Consejos comarcales. No por ello 
discrepo, en lo básico, de la perspectiva de Eliseo Aja, ya que al final con la 
inclusión de la distinción entre CCAA que tienen Instituciones Intermedias 
fuertes y las que no, la conclusión es similar.

En lo referente al quinto apartado, el que se ocupa de la descentralización 
de la autonomía financiera, su evaluación es muy sencilla. En este caso 
solo se puntúa a Euskadi con la valoración máxima (un punto), ya que es 
la única CCAA en la que está descentralizada la regulación y recaudación 
de los grandes impuestos (IRPF, sociedades e IVA) a través de las Juntas 
Generales y Haciendas Forales. Esta característica, junto a las otras cuatro 
que se han repasado, arroja un resultado bastante claro respecto a cuál 
es la CCAA más descentralizada. A falta de valorar el último apartado 
(0,25 puntos), es Euskadi la CCAA que obtiene una mayor puntuación 
con 4 puntos de los 4,75 posibles. A continuación están las Canarias y las 
Islas Baleares que obtienen 2,75 puntos; a estas dos se les acerca Catalu-
ña con 2,5, y probablemente una vez que se implanten las veguerías se 
pondrá al mismo nivel de descentralización; la siguiente es Aragón con 
2,25 puntos; y finalmente, están Extremadura y Galicia con 2. A partir 
de ahí el resto de CCAA están ordenadas conforme a la existencia o no 
de provincias y municipios. 
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5.1. La participación de los municipios en los ingresos  
de las CCAA 

En la anterior valoración del grado de división administrativa de las 
CCAA, de las diecinueve solo siete han sido evaluadas por algo más que la 
mera existencia de municipios o provincias. Por lo tanto, podemos concluir 
que si bien es útil la distinción realizada para conocer el grado de división 
administrativa de las CCAA que han abordado algún tipo de ordenamien-
to territorial y administrativo interno, no lo es tanto entre aquellas que han 
rehusado reordenar su territorio y administración de una forma singular. 
En la mayoría de los casos, este hecho mismo ya puede servir como un 
indicador del poco interés sobre la ordenación de la división administrativa 
de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, entre estas CCAA es probable 
que haya diferencias respecto al grado de descentralización. 

El problema básicamente surge porque la medición que se ha realizado es 
semi-continua y en base a criterios cualitativos. El ideal sería una medición 
continua, tal y como Lijphart realizó en su trabajo pionero de Democracias 
Contemporáneas (1984/1987) donde el grado de centralización de los estados-
nación lo medía en función de la cuota que disfrutaba el gobierno central en 
los impuestos que se recaudan, es decir el % de participación del gobierno 
central en el total de ingresos fiscales, central y no centrales. Sin embargo, 
quince años más tarde cuando publicó Modelos de democracia (1999/2000) 
no pudo mantener esa variable con una medición continua y tuvo que 
utilizar una medición a medio camino entre una escala ordinal y continúa 
sostenido con criterios cualitativos, tal y como se ha hecho en este trabajo. 
El motivo del cambio fue el aumento del número de países analizados. La 
ampliación de casos profundizaba la dificultosa tarea de lograr los datos 
exactos. Además, la variable continúa no dejaba de tener otro problema 
añadido para su medición, se trataba de una variable dinámica que puede 
cambiar de forma brusca sus valores anualmente, lo que vuelve a incidir 
en la dificultad para lograr los datos significativos.
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Tabla 35: Cuantía de las transferencias incondicionadas a entidades locales 
por CCAA (2008) y grado de descentralización de las CCAA

% del Presupuesto 
incondicionado 

transferido a las 
Haciendas locales

Índice del % 
transferido 
(ponderado 

hasta 0,25)

Grado de 
descentralización 

de 1 a 4,75

Grado de 
descentralización 

(1 – 5)

Andalucía 0,4 0,09 1,75 1,84

Aragón 0,43 0,10 2,25 2,35

Asturias 0 0,00 1,25 1,25

Baleares 0 0,00 2,75 2,75

Canarias 1,34 0,25 2,75 3,00

Cantabria 0,63 0,14 1,25 1,39

Castilla La Mancha 0,22 0,05 1,75 1,80

Castilla y León 0,06 0,01 2 2,01

Cataluña 0,48 0,11 2,5 2,61

Ceuta 0 0,00 1 1,00

Com. Valenciana 0 0,00 1,75 1,75

Extremadura 0,32 0,07 2 2,07

Galicia 1,09 0,25 2 2,25

La Rioja 0,59 0,14 1,25 1,39

Madrid 0 0,00 1,25 1,25

Melilla 0 0,00 1 1,00

Murcia 0 0,00 1,25 1,25

Navarra 3,52 0,09 1,25 1,34

País Vasco 9,67 0,25 4 4,25

Fuente164: Cordero y Murillo, 2008: 41

164 Cordero y Murillo para el País Vasco recogen los datos de las transferencias incondicionadas 
que hacen las haciendas forales de las tres provincias vascas: Álava 9,82%; Bizkaia 10,15%; 
y Gipuzkoa 9,05%. Para poder componer la tabla que aquí presento, lo que he hecho ha sido 
sacar la media de las tres haciendas forales para poder asignar un valor al País Vasco.
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En esta investigación, si quisiéramos encontrar un indicador continuo para 
medir el grado de descentralización de la CCAA nos encontraríamos con 
problemas similares a los que ya expuso Lijphart. Por una parte, tratamos 
de CCAA que en su mayoría tienen una escasa, aunque creciente, capaci-
dad de regulación y recaudación de impuestos. Y por otra parte, los datos 
estadísticos no están trabajados como para poder afirmar que porcentaje 
del total de los impuestos recaudados en cada CCAA es gastado por la ad-
ministración autonómica. Una solución, en concordancia con la primera 
medición de Lijphart (1984/1987), es la adoptada por Vatter (2002), Vatter 
y Freitag (2007) y Freitag y Vatter (2009) para intentar distinguir diferentes 
niveles de descentralización a través del grado de participación de las Ha-
ciendas locales en los ingresos de los cantones suizos y los länder alemanes. 
De igual manera, aquí podríamos diferenciar niveles de descentralización 
a través del grado de participación de las Haciendas locales en los ingresos 
de las CCAA

Lamentablemente, tal y como señalan José Manuel Cordero Ferrera e 
Inés P. Murillo Huerta (2008), los estudios sobre esta materia son escasos 
porque es difícil discernir entre transferencias corrientes y las de capital, y 
entre transferencias incondicionadas y las condicionadas. Pero, además, es 
pequeña la importancia cuantitativa de estos recursos en comparación con 
los tributos locales o la participación en los ingresos estatales. En este senti-
do, es lógico que los länder alemanes y los cantores suizos tengan un mayor 
grado de transferencias incondicionadas a los municipios que las CCAA 
porque estas últimas tienen un menor grado cualitativo y cuantitativo de 
autonomía financiera. Y si a ello le añadimos un contexto de alta volatilidad 
en las asignación de partidas donde los criterios de reparto de fondos suelen 
modificarse todos los años en las Leyes de Presupuestos aprobadas por las 
diferentes CCAA, “el resultado es un escenario muy complejo y heterogé-
neo, en el que es muy difícil conocer el volumen de recursos que reciben 
las Entidades Locales según el territorio al que pertenezcan” (Cordero y 
Murillo, 2008: 40).

Sin embargo, la participación de las Haciendas Locales en los tributos de las 
CCAA es un instrumento reconocido por la CE. El artículo 142 señala que 
estas “se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación 
en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
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Figura 25: Relación entre el grado de división administrativa (escala 1 a 4,75) 
y el índice de transferencias incondicionadas de las CCAA a las entidades locales

Fuente: elaboración propia.

En esta línea, el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (TRLRHL), enumera los recursos de las Entidades 
Locales entre los que incluye “las participaciones en los tributos del Estado y 
de las Comunidades Autónomas”. Sin embargo, tal y como indican Cordero 
y Murillo (2008: 40) y Lasarte y Ramos (2009), hasta el momento este tipo de 
financiación ha tenido un desarrollo muy desigual entre las diferentes CCAA 
y, aún, en la actualidad los resultados de las investigaciones no son estables por-
que estos mecanismos de financiación están sometidos a continuos cambios.

A pesar de los obstáculos y las limitaciones señalados, Cordero y Murillo 
(2008) han realizado un estudio sobre la financiación autonómica de las 
haciendas locales que puede ser interesante utilizarlo para el propósito de 
distinguir el grado de descentralización entre las CCAA, sobre todo entre 
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aquellas que han rehusado hacer algún tipo de reordenamiento territorial 
propio que vaya más allá del que hace la Constitución Española. En con-
secuencia, el sexto elemento a valorar para obtener la medición del grado 
de descentralización será el % del Presupuesto del 2008 que las CCAA han 
transferido a las Haciendas locales de forma incondicionada165, tal y como lo 
recogen Cordero y Murillo. No obstante, por todo lo señalado anteriormente 
solo será valorado con 0,25 puntos para así limitar los posibles errores de esta 
medición, así como su alta volatilidad.

En la Tabla 35 se puede observar que el % del presupuesto que las CCAA han 
transferido de forma incondicionado a las Haciendas locales diverge de una 
forma sustancial si se tiene, o no, un régimen especial de financiación. Las 
Comunidad autónoma canaria cuenta con un plus de financiación derivado 
de la existencia de un impuesto autonómico sobre el consumo (IGIC) y otro 
sobre combustibles derivados del petróleo. Estos posibilitan que su porcentaje 
de transferencia incondicionada a los municipios se sitúe en el 1,34, por encima 
de todas las CCAA que no tienen régimen foral. No obstante, Canarias tiene 
menos autonomía financiera que las provincias forales y, por ello, en el índice 
de transferencias incondicionadas le he asignado el máximo descentralización 
municipal con 0,25 puntos. 

Las otras dos CCAA con un régimen especial de financiación son el País 
Vasco y Navarra. En ambos casos disponen de un grado de autonomía que 
prácticamente les permite diseñar un sistema fiscal propio, “lo que, a efectos 
prácticos, les confiere una capacidad financiera superior (entre un 50 y un 
60%, aproximadamente) al de las Comunidades de régimen común, faci-
litando el diseño de un verdadero sistema de participación en los ingresos 
concertados o convenidos” (Cordero y Murillo, 2008: 41). Pese a ello, los 
resultados que obtienen son muy dispares. Las provincias vascas transfieren 
entre el 9,05% de Gipuzkoa y el 10,15% de Bizkaia, mientras que Navarra 
lo hace solo en un 3,52% cuando el régimen de financiación de todos los 
casos son esencialmente el mismo. Este dato es una muestra de la política 

165 Solo las transferencias incondicionadas pueden ser identificadas como un elemento que impulsa 
la descentralización y autonomía municipal. Las transferencias y la financiación de proyectos 
incluso pueden ser interpretados como una forma de mermar la autonomía de las entidades 
locales. Esta misma lógica también es la aplicada en los estudios de Vatter (2002), Vatter y 
Freitag (2007) y Freitag y Vatter (2009). 
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centralista del gobierno navarro que tiene un ambicioso plan de financiación 
condicionada para los ayuntamientos navarros como fórmula de limitar la 
autonomía municipal de estos166. Por ello, para puntuar en el índice de trans-
ferencias incondicionadas a Euskadi y Navarra se ha procedido de la siguiente 
manera. El 9,67% de financiación local incondicionada de Euskadi se puntúa 
como 0,25, y el 3,52% de Navarra se pondera respecto al dato de Euskadi, 
resultando 0,09 puntos. 

El resto de CCAA tiene una asignación más sencilla, la puntuación es ponde-
rada de acuerdo al máximo que representa el 1,09% de Galicia; o lo que es lo 
mismo, esta CCAA recibe un 0,25 de puntuación y según la ponderación le 
siguen con 0,14 Cantabria y La Rioja; 0,11 Cataluña; 0,10 Aragón; 0,09 An-
dalucía; 0,07 Extremadura; 0,05 Castilla-La Mancha; y 0,01 Castilla y León.

El resultado, en general, concuerda con el grado de descentralización que 
anteriormente he analizado. La relación entre el grado de descentralización 
en una escala de 1 a 4,75 y el índice de transferencias incondicionadas la 
encontramos en el Figura 25 Entre ambas variables hay una correlación de 
Pearson del 0,564, significativa al 0,012. El dato es suficientemente revelador, 
pero si no es más alto es porque hay algunas importantes excepciones en 
CCAA uniprovinciales. Cantabria, La Rioja y Navarra, especialmente las 
dos primeras, están entre las CCAA uniprovinciales con un mayor porcentaje 
de transferencias incondicionadas a las entidades locales; si bien los datos 
globales no dejan de ser discretos, 0,63% para Cantabria y 0,59% para La 
Rioja. En ambos casos en el índice de transferencias incondicionadas obtienen 
un 0,14. Finalmente, habría que señalar que entre los valores extremos que 

166 A pesar de que las circunstancias de los länder y las CCAA no son equiparables, si hubiese dos 
CCAA que podrían ser susceptibles de comparación, esas son el País Vasco, y muy especial-
mente Navarra. Al respecto llama la atención que el % de transferencias en los länder alemanes 
varía entre el 0% de tres länder del Este del país y el 50,99 de Renania del Norte-Westfalia; 
el resto se sitúa por encima del 30% (Freitag y Vatter, 2009: 435). En este sentido, Navarra 
con un sistema de financiación más autónomo que los länder alemanes en comparación con 
estos se muestra como una de las regiones más centralizadas a tenor del porcentaje de trans-
ferencias incondicionadas que hace a los municipios. En el caso del País Vasco, el porcentaje 
es mucho más alto pero igualmente sigue estando lejos de la barrera del 30% que superan la 
gran mayoría de los länder. Sin embargo, si tenemos en cuenta la importancia que tienen sus 
instituciones intermedias (Diputaciones forales) y el porcentaje de financiación que absorben, 
concluiríamos que la CAPV en la comparación con los länder seguiría siendo de las regiones 
más descentralizadas.
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no guardan concordancia en la relación entre las dos variables están las Islas 
Baleares. Si bien es una de las CCAA más descentralizadas, gracias a que 
tiene instituciones intermedias fuertes, en lo referente a la financiación de las 
entidades locales no hace transferencias incondicionadas. 

5.2. Conclusiones

Una vez analizado el sexto y último apartado, no queda más que contabili-
zar en el índice de descentralización el apartado del índice de transferencias 
incondicionadas a las entidades locales. Realizado este ejercicio, el resultado 
final (ver Tabla 35) no cambia a penas. La CCAA con un mayor grado de 
descentralización en la escala de uno a cinco es Euskadi con 4,25. A partir de 
ahí se pueden distinguir cuatro grupos. El primero estaría conformado por las 
CCAA más descentralizadas que están entre 2,5 y 3 puntos: Canarias (3,00 
puntos), Baleares (2,75) y Cataluña (2,61). A continuación podemos agrupar 
a aquellas que están abordando un proceso de descentralización importante, 
como es el caso de Aragón (2,35), y las que han iniciado y tienen en su agenda 
avanzar hacia un tipo de descentralización territorial adaptada a las circuns-
tancias de la CCAA: Galicia (2,25) y Extremadura (2,07). El tercer grupo lo 
conforman la CCAA con una descentralización escasa: Castilla y León (2,01); 
Andalucía (1,84); Castilla-La Mancha (1,80); y la Comunidad Valenciana 
(1,75). Y finalmente, el cuarto grupo es el de las CCAA uniprovinciales y de 
las ciudades autónomas que tienen un alto grado de centralización: Cantabria 
(1,39); La Rioja (1,39); Navarra (1,34); Asturias (1,25); Madrid (1,25); Murcia 
(1,25); Ceuta (1,00) y Melilla (1,00).

Tal y como ya se había apuntado las diferencias entre la mayoría de las 
CCAA son bastante pequeñas y se suelen circunscribir a la existencia o no 
de diputaciones provinciales. Sin embargo, hay un pequeño grupo de entre 
cinco y siete comunidades que sí muestran un grado de descentralización 
sensiblemente mayor al resto. En la mayoría de los casos estas son producto 
de las particularidades geográficas, históricas, culturales y/o políticas. En el 
apartado teórico ya hemos visto que la extensión y configuración de un te-
rritorio es importante a la hora de impulsar un proceso de descentralización. 
Esta es la explicación para entender por qué las Canarias y las Islas Baleares 
están entre las comunidades más descentralizadas. La insularidad es un factor 
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clave, más si cabe que la extensión de territorio combinada con una población 
de tamaño grande o/y un territorio montañoso. Además, en el caso de las 
comunidades autónomas españolas no existen ninguna correlación signifi-
cativa entre el grado de descentralización y la extensión territorial (Km2) o 
la densidad poblacional. En el primer caso el coeficiente de correlación de 
Pearson es de 0,09 y en el segundo -0,38. 

A pesar de ello, la orografía y la distribución de la población siguen jugando 
un papel importante a la hora de explicar la descentralización de algunas 
CCAA. En el caso de Aragón, de los 730 municipios que tiene más de la mitad 
no llega a los 250 habitantes, mientras que la capital Zaragoza acapara más 
de las mitad de toda la población de la comunidad autónoma. Esta distri-
bución desequilibrada ha sido uno de los estímulos más importantes para la 
constitución de unidades supramunicipales (las comarcas) que actuasen como 
estructura para la descentralización. El problema es similar en Extremadura, 
porque si bien es verdad que existen varias localidades de tamaño de población 
considerable, la extensión de las dos provincias es tan grande que hace que 
muchos municipios pequeños estén muy alejados de las capitales, lo que ha 
provocado debates en torno a la futura ordenación territorial de la CCAA. 

Por otra parte, las descentralizaciones no siempre atienden a particularida-
des geográficas; en ocasiones la descentralización es una consecuencia de 
la forma en el que ha sido construido un estado167 e incluso una comunidad 
autónoma. Ejemplos de la unión (federación) de las partes previamente di-
ferenciadas podrían ser Alemania o Estados Unidos. En estos casos, gran 
parte la descentralización responde a que el estado-nación (la federación) es 
fruto de la unión de entidades territoriales más pequeñas. De igual manera, 
la Comunidad Autónoma de Euskadi se creó por la unión de tres provincias 
que son las titulares del autogobierno vasco. Es por ello que desde la redac-
ción de los primeros proyectos de Estatuto de Autonomía para el País Vasco 
en la época de la Segunda República, la idea fue crear una unión de iguales 
desde partes bien diferenciadas. De ahí que el primer proyecto de Estatuto 
de autonomía vasco-navarro (Estatuto de Estella) fuese claramente de corte 
confederal (Albertos Carazo, 2006: 98). Parte de ese espíritu ha quedado 

167 Aquí incluyo a las federaciones como equivalentes. La palabra estado será utilizada para hacer 
referencia a naciones con un poder central e independencia: estados soberanos. 
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salvaguardado en el Estatuto de autonomía de Euskadi y, por ello, aún hoy 
se puede afirmar que las fuentes originales del autogobierno vasco residen en 
las Juntas Generales y las Diputaciones forales que aún conservan un papel 
muy importante en el sistema de autogobierno vasco. 

Finalmente, existe otro motivo importante de carácter político que explica 
en parte que algunas CCAA estén más descentralizadas que otras. Especial-
mente el País Vasco y Cataluña, pero también Galicia y las Islas Canarias, 
son CCAA que responden a una reivindicación de autogobierno de fuerte 
carácter nacionalista y, en consecuencia, las pretensiones de estas suelen 
ir más allá de la mera gestión de una descentralización estatal. De alguna 
manera, en parte tratan de gestionar su espacio geográfico más o menos de 
una forma similar a lo que podría hacerlo un estado soberano, contemplando 
ordenamientos territoriales singulares o/y regionalizaciones internas. Esto 
queda confirmado con el análisis de correlación lineal entre el índice de 
predominio de la identidad autonómica y el grado de descentralización. El 
resultado arroja una r de Pearson de 0,716 (significativa al 0,001), es decir, a 
mayor grado de predominio de la identidad autonómica mayor será el grado 
de descentralización. 

De todas maneras, la descentralización tiene un carácter diferente en estas 
CCAA atendiendo a su evolución histórico-administrativa e incluso al tipo de 
diversidad de las subculturas políticas. Aquí es pertinente que retomemos la 
distinción entre una diversidad segmentada (territorializada) y una diversidad 
sin segmentar (más uniforme en todo el territorio). En Cataluña, a pesar de la 
diferencia entre municipios y comarcas, existe una diversidad de subculturas 
políticas bastante uniformizada en el territorio y, en cambio, Euskadi presenta 
diversidad en todo el territorio pero con diferencias territoriales muy sustan-
ciales, por ello se podría hablar también de una diversidad segmentada que 
tiene reflejo en comportamientos electorales muy diferenciados por provincias. 
De alguna manera, esta diversidad territorial exige una descentralización 
política en Euskadi168, mientras que no es tan necesaria en Cataluña. 

168 Es difícil discernir que es primero si el huevo o la gallina. Es decir, la diversidad de subculturas 
políticas de Euskadi es porque su estructura de autogobierno histórica era provincial o, porque 
hay elementos culturales, lingüísticos y geográficos diferentes que produjeron esa diferenciación. 
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6. 
LA REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
FRENTE A LA CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE 
LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL

Hemos visto que la descentralización es una de las formas de dispersar el 
poder en agencias diferentes. Sin embargo, tal y como ha quedado paten-
te, las diferencias entre la mayoría de las comunidades autónomas no son 
significativas, con la salvedad hecha de la distinción entre uniprovinciales 
y pluriprovinciales. Un indicador que puede ayudar a aclarar algo más la 
importancia del poder territorial en el subsistema que conforma cada auto-
nomía es la medición de la representatividad atribuida al criterio territorial 
frente al demográfico. 

En las elecciones autonómicas los escaños entre circunscripciones pueden ser 
distribuidos en base a dos criterios fundamentales que pueden combinarse 
de diferentes formas. El más básico y próximo a una “democracia simple”, 
del estilo que describe McGann (2004a y 2004b), es la asignación de los 
escaños de acuerdo al criterio demográfico. Sin embargo, cuando un sistema 
electoral consta de más de un distrito electoral y estos son plurinominales, la 
distribución suele implicar algún tipo de correctivo en base a algún criterio 
de asignación territorial. 

En un principio, la lógica de los escaños de base territorial es asegurar una 
mínima representación de aquellos territorios con menor población, ya 
que, de lo contrario, si solo tuvieran un pequeño número de escaños ade-
cuado a su peso demográfico, correrían el peligro de quedar marginados 
por el gobierno cuando este desplegase sus políticas públicas. Esta opción, 
propiamente, es una forma de evitar la sobreconcentración de la acción 
gubernamental en las zonas más populosas; por ello, en casos en los que 

ÍNDICE
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la distribución de la población es desequilibrada entre diferentes islas o en 
extensiones territoriales amplias y/o montañosas, puede ser conveniente la 
división del territorio en más de una circunscripción para así, con una prima 
de escaños de base territorial y con diputados ligados al distrito electoral, 
representar de forma específica a los territorios menos habitados. 

No obstante, no siempre es esta la razón fundamental por la que se impulsa 
la división en varios distritos electorales con sus correspondientes escaños 
de base territorial. A veces, el efecto que se pretende buscar es la disminu-
ción del tamaño de las circunscripciones, lo que puede generar una mayor 
desproporcionalidad electoral a la vez que una concentración de la pugna 
electoral entre los partidos políticos más fuertes. La consecuencia lógica es el 
reforzamiento de posibles tendencias bipartidistas, a no ser que los diputados 
asignados por criterio territorial sean suficientes para que en combinación 
con el criterio demográfico arrojen un tamaño de circunscripción electoral 
suficientemente grande para garantizar una mayor proporcionalidad169. Sin 
embargo, esto no asegura la proporcionalidad en el resultado conjunto de las 
elecciones. Si el comportamiento electoral de las diferentes circunscripciones 
es muy diferente respecto a las opciones políticas, la desproporcionalidad 
electoral aumentará. Este efecto suele darse cuando la estructura social y 
la cultura política es sensiblemente diferente en cada distrito electoral o, 
al menos, en alguno/s. En estos casos, para lograr la vertebración política 
de una comunidad autónoma o, en general, de cualquiera otra entidad 
territorial, se puede optar por privilegiar con una mayor representación 
electoral de base territorial a los distritos electorales de menor población. El 
ejemplo más claro es la distribución de escaños atendiendo exclusivamente 
al criterio territorial, lo que implicaría un mismo número de escaños para 
cada circunscripción electoral y, por lo tanto, la creación de un parlamento 
que represente a los territorios en lugar de a los individuos. Este es el caso 
más habitual170 en las cámaras territoriales de los países federales. Así, por 

169 Para el caso de los distritos electorales de las Comunidades Autónomas, Francisco J. Llera 
(1998b: 141) señala como “proporcionalidad optima” o “desproporcionalidad mínima” distritos 
electorales con un tamaño de nueve escaños, es decir, con un umbral implícito del 7,5% que 
puede producir más o menos desproporcionalidad dependiendo del número de partidos con 
un porcentaje significativo de votos pero que no alcancen esa cifra.

170 En algunos casos, tal y como ocurren en el Senado español, con pequeñas variaciones o ajustes 
en base al criterio demográfico.
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ejemplo, el Senado estadounidense, independientemente del criterio pobla-
cional, está compuesto por 100 senadores elegidos por sufragio universal a 
razón de dos senadores por estado.

La segunda cámara puede ser un jugador con veto institucional colectivo si 
realmente tiene un papel significativo en el proceso legislativo. Sin embargo, 
las Comunidades Autónomas no tienen segundas cámaras y, por ello, si quie-
ren optar por ofrecer cierta capacidad de veto a subdivisiones territoriales o 
simplemente necesitan hacerlo para vertebrar territorialmente la comunidad 
autónoma171, una opción que podría asemejarse bastante a la creación de un 
jugador con veto colectivo es dividir en pocas circunscripciones el territorio 
y asignarles escaños de base territorial sin atender a la variación poblacional. 
A mayor número de diputados imputados al criterio territorial, mayor será 
la capacidad de veto de los distritos electorales en el Parlamento, siempre 
y cuando sea baja la cantidad de distritos, y el comportamiento electoral 
de los distritos sea sensiblemente diferente172 y/o la disciplina partidista de 
los diputados sea de baja intensidad. El ejemplo teórico más claro sería un 
parlamento con 100 escaños y dos distritos electorales. A cada uno se le 
asigna 50 escaños, independientemente del criterio poblacional. De esta 
manera, cada una de las circunscripciones podría ser un jugador con veto 
colectivo en el Parlamento si sus diputados muestran una estrecha ligazón 
con los intereses del distrito electoral, para lo cual es necesario que tengan 
autonomía dentro de su partido o formen parte de uno o varios partidos 
que se presenten exclusivamente en ese distrito.

171 La necesidad de vertebración puede responder a varias problemáticas, desde las ya menciona-
das de evitar la marginación de los territorios menos poblados o aislados, hasta la integración 
en un proyecto de construcción autonómico de un territorio que está dubitativo y que para 
su integración pone una serie de condiciones, interpretables como privilegios o capacidad 
de ejercer el veto en algún grado ante cualquier dirección política que tome la comunidad 
autónoma y que no goce del respaldo en ese territorio. En el caso de las CCAA tenemos el 
País Vasco donde la legitimación histórica de la autonomía se sustenta en las Diputaciones 
forales, por ello que en sus dos Estatutos de Autonomía (1936 y 1979) cada territorio ha tenido 
el mismo número de representantes en una tendencia originalmente confederal que como 
más adelante se explicará ha sido poco a poco atemperada.

172 Al respecto un indicador relevante es la existencia de opciones electorales asociadas exclusi-
vamente a una circunscripción electoral, o a un reducido número.
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6.1. Los parlamentos autonómicos

Adentrándonos en el análisis de los parlamentos de las CCAA (ver Tabla 
36), se puede observar que el tamaño de estos oscila entre los 25 diputados 
que tienen la Asamblea de Ceuta y la Asamblea de Melilla, hasta los 135 
del Parlamento catalán. La media de todos ellos es del 66,1, dato que nos 
sirve para distinguir tres grupos de parlamentos. Por una parte están los 
parlamentos autonómicos con 99 o más escaños (C. Valenciana, Andalucía, 
Madrid y Cataluña); por otra parte están todos aquellos de tamaño medio 
entre 59 y 83 escaños (Baleares, Canarias, Extremadura, Aragón, Galicia, 
País Vasco y Castilla y León); y finalmente los pequeños, que fluctúan entre 
los 25 y 50 escaños (Ceuta, Melilla, La Rioja, Cantabria, Murcia, Asturias, 
Castilla-La Mancha y Navarra)173.

Respecto al número de circunscripciones, la variación va desde el distrito 
único hasta los nueve de Castilla y León. Las comunidades con una única 
circunscripción son las ciudades autónomas y las uniprovinciales; excep-
tuando a Murcia, Asturias y Baleares, que están divididas internamente, 
la primera con cinco distritos electorales, la segunda con tres y la tercera 
con cuatro por el criterio delimitador de las islas. A partir de ahí, el resto 
de CCAA pluri-provinciales varía en el número de circunscripciones de 
acuerdo con el número de provincias que la integran con las excepción 
de las Canarias que tiene siete circunscripciones delimitadas por las islas.

173 La mayoría de los parlamentos autonómicos han variado de tamaño a lo largo de los años: 
el País Vasco en las elecciones de 1980 tenía 60 escaños (20 por provincia); Las Islas Balea-
res, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria tenían 54, 35, 66, 44, 43 
y 35 escaños respectivamente en la primera convocatoria electoral de 1983; Castilla y León 
tenía 84 en las cuatro primeras convocatorias electorales (1983, 1987, 1991 y 1995), en 1999 
y 2007 fueron 83 y 82 en 2003; Galicia en las dos primeras convocatorias electorales (1981 
y 1985) tuvo un parlamento con 71 diputados; Las cortes valencianas hasta la convocatoria 
electoral de 2003 (está incluida) estaban formadas por 89 escaños; y finalmente, Madrid tenía 
94 diputados en 1983, 96 en 1987, 101 en 1991, 103 en 1995, 102 en 1999, 111 en el 2003 y 
120 en el 2007.
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Tabla 36: Tamaño de los parlamentos y sus circunscripciones, y la desigualdad del valor 
de cada voto por distrito (datos de la última convocatoria electoral en cada CCAA)

Tamaño del 
parlamento 

(escaños)

Num. de 
distritos 

electorales

Magnitud 
mínima / 

máxima de los 
distritos

Media de núm. 
de escaños por 

distrito electoral

Desigualdad máx. en 
el peso de cada voto 

por distrito (1)

Andalucía 109 8 11/18 13,62 2,34

Aragón 67 3 14/35 22,32 2,49

Asturias 45 3 5/34 15 1,44

Baleares 59 4 1/33 14,75 3,19

Canarias 60 7 3/5 8,57 12,92

Cantabria 39 1 39 39,00 1,00

Castilla La Mancha 47 5 7/11 9,40 1742,09

Castilla y León 83 9 5/15 9,22 1,85

Cataluña 135 4 15/85 33,75 2,26

Ceuta 25 1 25 25,00 1,00

Com. Valenciana 99 3 24/40 33,00 2,78

Extremadura 65 2 30/35 32,50 1,36

Galicia 75 4 14/24 18,75 1,93

La Rioja 33 1 33 33,00 1,00

Madrid 120 1 120 120,00 1,00

Melilla 25 1 25 25,00 1,00

Murcia 45 5 3/20 9,00 1,82

Navarra 50 1 50 50,00 1,00

País Vasco 75 3 25 25,00 3,83

(1) Ratio entre los coeficientes electorales del distrito mayor y el menor

Fuente: elaboración propia.174

174 En la siguiente convocatoria electoral Castilla-La Mancha tendrá un parlamento con dos di-
putados más (49) aumentando en un los escaños de Guadalajara y Toledo. En base a este dato 
la estimación para las elecciones de 2011 es de 1,92.
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La asignación de escaños por distritos es muy desigual, si bien la mayoría 
de las CCAA tiene como mínimo distritos con diez diputados y una media 
del tamaño de los distritos superior a la citada cifra. Entre las CCAA que 
tienen algunos distritos con tamaños muy pequeños hay que mencionar a 
las Islas Baleares, Canarias, Murcia, Asturias y Castilla y León con cinco 
o menos diputados a repartir. Castilla-La Mancha tiene distritos con 7 
siete diputados, y en general tiene una media inferior a diez diputados por 
distrito, igual que Castilla y León, Canarias y Murcia.

Sin embargo, lo que indican estos datos es el tipo de estructura del que se 
ha dotado la CCAA para ordenar la competencia electoral. Por ejemplo, 
en Murcia parece claro que se ha buscado favorecer la lucha bipartidis-
ta creando cinco distritos electorales, de los cuales dos de ellos son muy 
pequeños (3 y 4 diputados) y otro tampoco llega a alcanzar un tamaño 
mediano (7 diputados). Para saber si al menos esta ordenación cumple el 
criterio de difusión del poder territorial vía elecciones, podemos observar 
el precio diferente (en votos) que tiene cada escaño en cada circunscripción 
y la relación de desigualdad del costo de cada voto según en qué distrito 
electoral haya sido emitido. En la Tabla 36 se recogen estos datos, el ratio 
entre los coeficientes electorales del distrito mayor y el menor para las 
últimas elecciones autonómicas celebradas en cada CCAA. Las tres que 
superan la desigualdad de tres a uno son Canarias, País Vasco y Baleares. 
A continuación, está el grupo de los que superan la relación de dos a uno 
conformados por la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Cataluña 
y Castilla-La Mancha. Los que superan el uno sin llegar a una relación de 
dos a uno son Galicia, Castilla y León, Murcia, Asturias y Extremadura. 
Y, finalmente, están las CCAA con distrito electoral único que, como es 
obvio, tienen una relación de uno a uno.

Entre todos estos datos se podría destacar el de Canarias, que alcanza 
prácticamente una relación de trece a uno, es decir, dependiendo de la cir-
cunscripción en la que se vote un sufragio puede pesar trece veces más que 
otro a la hora de asignar un escaño. Por lo demás, los resultados no son nada 
sorprendentes y, como era de esperar, muestran una correlación positiva 
significativa con el grado de descentralización. A mayor descentralización, 
mayor desigualdad de voto y viceversa. El dato de la correlación de Pearson 
es de 0,553 y es significativo al 0,014.
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6.2. El porcentaje efectivo de escaños de base territorial

Este pequeño análisis que acabo de realizar sirve para contextualizar el gra-
do de representación territorial frente a la representación demográfica. No 
obstante, para lograr una medición más precisa se necesitan otros indicadores 
que a continuación expondré. El primero de ellos es el número de escaños 
de base territorial que asignan las leyes electorales y estatutos de autonomía. 
Los resultados están recogidos en la Tabla 37. La horquilla de asignación de 
diputados territoriales para las comunidades con más de una circunscripción 
va, desde el único escaño asegurado para los distritos electorales murcianos 
y de las Islas Baleares, hasta los 25 para cada provincia vasca. En medio 
se pueden distinguir aquellos que tienen 10 o más escaños de asignación 
territorial por distrito (Galicia, Aragón, Comunidad Autónoma Valenciana 
y Extremadura) y los que están por debajo de esta cifra (las dos Castillas, 
Asturias, Andalucía, Canarias y Cataluña). En su expresión relativa sobre 
el total de escaños que conforman los parlamentos, siete CCAA (País Vasco, 
Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad 
valenciana) tienen más de la mitad de sus diputados distribuidos en base 
al criterio territorial, destacando entre todas ellas el caso de Euskadi, que 
asigna el 100% de los escaños haciendo que su Parlamento sea de estricta 
representación territorial igualitaria. 

En lo referente a los datos, es pertinente hacer algunas aclaraciones. En 
las Baleares y las Canarias la distribución entre diputados territoriales y 
demográficos no está especificada porque la asignación de escaños es fija 
para cada distrito electoral (isla). Para subsanarlo he optado por tomar el 
valor de la circunscripción electoral con un menor número de escaños. En 
el caso de Cataluña, en total son 18 los escaños de base territorial y, tal y 
como señala la Disposición Transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña aprobado en 1979175, “la circunscripción de Barcelona elegirá 
un diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 Diputados. 
Las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona elegirán un mínimo 

175 Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral. Aún se rige por 
lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de 1979. Se espera que tras la 
entrada en vigor del nuevo estatuto de autonomía del 2006, se apruebe una ley electoral que 
acoja como distritos a las siete veguerías, una vez se haya desarrollado la implantación de estas 
mediante ley. 
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de seis diputados más uno por cada 40.000 habitantes”. En la misma línea, 
Andalucía también pone límites al criterio demográfico, así el artículo 28.1 
del Estatuto de 1981 y el 104.1 del de 2007 señalan que “ninguna provincia 
tendrá más del doble de Diputados que otra”.

En Castilla-La Mancha, de conformidad con la Ley electoral 5/1986, de 23 
de diciembre, se asignaron cinco diputados por provincia y 22 por población, 
en total 47 (artículo 16.2 y 16.3), quedando el reparto por circunscripciones 
electorales (vigente hasta las últimas elecciones celebradas en el 2007) como 
sigue: Albacete, diez diputados; Ciudad Real, once diputados; Cuenca, ocho 
diputados; Guadalajara, siete diputados; y Toledo, doce diputados. Este re-
parto quedó consignado en el Estatuto de Autonomía (conforme con la Ley 
Orgánica 6/1991, de 13 de marzo y la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio): 

…La circunscripción electoral es la provincia. Las Cortes de Castilla-La Mancha 
estarán constituidas por un mínimo de 47 Diputados y un máximo de 59. La asig-
nación de Diputados a cada provincia no será inferior a la actual: Albacete, diez 
Diputados; Ciudad Real, once Diputados; Cuenca, ocho Diputados; Guadalajara, 
siete Diputados y Toledo, once Diputados” (artículo 10.2).

Por lo tanto, en la actualidad no existe, como tal, asignación alguna de base 
territorial, sino una asignación mínima a cada provincia (creada en base al 
criterio territorial de cinco por distrito y 22 por población) que no impide 
aumentarla hasta un máximo de 59 diputados. La última reforma aprobada, 
Ley 12/2007, de 8 de noviembre por la que se adecua la Ley 5/1986, aumenta 
el número de escaños del Parlamento a 49 en base al criterio de población, 
quedando como sigue: “a cada provincia le corresponde el siguiente número 
de diputados: Albacete, diez diputados; Ciudad Real, once diputados; Cuen-
ca, ocho diputados; Guadalajara, ocho diputados; y Toledo, doce diputados” 
(Artículo 16. 2). 

Más allá del mínimo de asignación territorial que contemplan las leyes para 
algunos distritos electorales, el peso efectivo de este criterio variará según 
cómo sea la distribución geográfica de la población. Por ejemplo, si en una 
CCAA con dos provincias asignamos 25 escaños a cada una de ellas en base 
a un criterio exclusivamente territorial, el efecto no será el mismo si ambos 
distritos tienen un número de población similar o muy diferente. En el primer 
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caso, la distribución de escaños tiene una justificación teórica territorial, pero 
en la práctica funciona de igual manera que con un criterio demográfico. La 
diferencia principal concierne al futuro: si en algún momento la distribución 
de la población cambia, el reparto de escaños no cambiará con una regula-
ción-justificación territorial, mientras que si lo haría con una demográfica176. 
La cuestión es, más allá del reparto legal en base al criterio demográfico y/o 
territorial, ¿qué porcentaje de escaños es asignado sin guardar la proporcio-
nalidad de la distribución de la población? Y ¿cómo se puede medir este dato?

Una solución sencilla englobando todas las circunscripciones se consigue 
mediante la suma de las distancias (como valores absolutos) que cada distrito 
tiene entre el porcentaje de población y el porcentaje de escaños que ese dis-
trito representa sobre el total de la comunidad autónoma. De esta manera, 
se logra definir el porcentaje de escaños cuya distribución no tiene reflejo en 
la distribución poblacional:

Al indicador lo denominaré % efectivo de escaños territoriales y me servirá para 
representar la dispersión (división del poder) territorial en la formación del 
poder legislativo autonómico. La hipótesis es sencilla: a mayor grado de des-
centralización mayor será el porcentaje efectivo de escaños de base territorial. 
Este último dato será el que determinará el grado en el que un parlamento 
recoge la expresión territorial frente a la demográfica.

La medición se ha realizado en todas la convocatorias electorales utilizan-
do para ello los datos del empadronamiento a uno de enero de cada año 

176 Evidentemente siempre es posible un cambio de la ley electoral o el estatuto de autonomía 
para cambiar el reparto de escaños, pero en el ejemplo que he puesto cabe la posibilidad que 
los diputados de la circunscripción electoral que haya sufrido la pérdida de población veten 
este cambio al ser la mitad de la cámara legislativa. Por otra parte, el ejemplo teórico que 
he puesto no es lo habitual, como comentaba lo más común es la combinación del criterio 
territorial y demográfico, lo que suele facilitar la regulación del movimiento demográfico. 
A pesar de ello, a veces el número de parlamentarios actúa como un limitador en este ajuste 
y para evitarlo, lo más común es aumentar el tamaño de la cámara para respetar el número 
absoluto de escaños de asignación territorial rebajando su peso relativo. Esto último lo que 
demuestra es que, a menudo, la asignación territorial de escaños conlleva la asunción de parte 
del criterio demográfico. 
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electoral177. En un principio había pensado utilizar los datos del censo elec-
toral, pero finalmente descarté está opción porque considero que el criterio 
de población es el más importante para este caso, toda vez que es el más 
utilizado para la asignación de escaños demográficos y porque la acción 
gubernamental es sobre toda la población y no solo sobre la población de 
derecho o del censo. 

Tabla 37: La dispersión territorial del poder electoral 178

Nº de escaños 
de base 

territorial por 
distritos (ley)

% de escaños 
de base 

territorial 
por ley

% efectivo de 
escaños de base 

territorial

Media por 
distrito del % 

efectivo de base 
territorial

Media geo-
métrica de las 

dos medidas 
efectivas

Andalucía 8 58,71 21,86 2,73 7,72

Aragón 13 58,20 41,16 13,72 23,76

Asturias 2 13,33 10,92 3,64 6,30

Baleares 1 6,77 48,36 12,09 24,18

Canarias 3 35,00 63,20 9,02 23,87

177 Para las últimas citas electorales posteriores a 1996 los datos de población utilizados siempre 
son los del padrón. Sin embargo, para antes de esa fecha el Instituto Nacional de Estadística 
no tiene disponible en su página los datos desagregados por municipios. Para las provincias 
no importa porque existen los datos anuales agregados. Sin embargo, para Murcia, Asturias, 
Canarias y Baleares los datos no están disponibles porque tienen distritos electorales inferio-
res al nivel provincial. En consecuencia, los datos utilizados para Asturias hasta 1995 son, 
en realidad, los del censo electoral. En el caso de Murcia, al no haber podido acceder a los 
resultados electorales por circunscripciones de antes de 1999, he optado por sacar la media 
de las tres últimas citas electorales. Respecto a las Islas Baleares, se han utilizado los datos 
de población de derecho recogidos en el censo poblacional de 1981 y 1991. El primer dato ha 
sido utilizado para las elecciones de 1983 y el segundo para las de 1987 y 1991. Además, para 
las elecciones de 1995 he utilizado el dato del empadronamiento de 1996. Finalmente, con 
las Islas Canarias se utilizan los datos de población de derecho de 1981 para las elecciones 
de 1983, de 1986 para las elecciones de 1987, de 1991 para las elecciones del mismo año, y 
de 1996 para las elecciones de 1995.

178 Para el número de escaños de base territorial por ley son datos de las elecciones del 2007. 
Toda vez que se trata de leyes los cambios han sido muy pocos, y cuando los ha habido, se 
señalan en notas a pie de página. La única excepción es la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León en el que el tamaño de su parlamento ha oscilado entre 82 y 84 diputados, lo que ha 
generado cambios muy pequeños (de decimales) en el porcentaje de escaños de base territorial 
por ley. Respecto al porcentaje efectivo de escaños de base territorial los valores son la media 
de todas las convocatorias electorales.
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Nº de escaños 
de base 

territorial por 
distritos (ley)

% de escaños 
de base 

territorial 
por ley

% efectivo de 
escaños de base 

territorial

Media por 
distrito del % 

efectivo de base 
territorial

Media geo-
métrica de las 

dos medidas 
efectivas

Cantabria 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Castilla La Mancha 5 17953,19 22,84 4,56 10,20

Castilla y León 3 32,53 14,59 1,62 4,86

Cataluña 6 13,33 26,86 6,71 13,42

Ceuta 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Com. Valenciana 20 18060,60 27,84 9,28 16,07

Extremadura 20 61,53 14,73 7,36 10,41

Galicia 10 53,33 26,01 6,5 13,00

La Rioja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Madrid 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Melilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Murcia 1 6,66 9,70 1,94 4,33

Navarra 0 0,00 0,00 0,00 0,00

País Vasco 25 100,00 42,35 14,11 24,44

Fuente: elaboración propia.179 180

Analizando los resultados, las diecinueve CCAA se pueden clasificar en 
cuatro grupos. El primero lo conforman aquellas que tienen un porcentaje 
efectivo de escaños territoriales superior al 40%: Canarias (62,2), Baleares 

179 Para las siguientes elecciones, toda vez que ha aumentarán en dos los escaños demográficos, el 
Parlamento tendrá un 51,02% de diputados asignados al criterio territorial (cinco por distrito). 
Y si hiciésemos como en los casos de la Comunidad Autónomas de las Islas Baleares e Islas 
Canarias, el número de diputados por asignación territorial lo fijaría el mínimo estipulado en 
el estatuto para la circunscripción más pequeña, en cuyo caso hubiesen sido siete diputados 
(Guadalajara) por distrito hasta la última legislatura, lo que implicaría que el 74,46% de los 
escaños son de base territorial. Este dato, de cara a la próxima cita electoral del 2011, será 
un 81,63% porque las circunscripciones más pequeñas tendrán ocho diputados (Cuenca y 
Guadalajara).

180 El dato incluido en la tabla es el introducido con la reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana que amplia la talla del parlamento a 99 escaños. Hasta 2007 fueron 
89 diputados y de ellos, 20 eran de asignación territorial a cada provincia, en consecuencia 
60 diputados lo eran por criterio territorial, lo que suponía un 67,41% del total.
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(48,36), Euskadi (42,35) y Aragón (41,16). Lo que supone que más o menos 
uno de cada dos diputados no guarda relación con el criterio poblacional. 
El dato no es sorprendente, ya que las tres primeras CCAA, como fruto 
de sus particularidades (insularidad o foralidad), resultan ser las más des-
centralizadas. Por otra parte, en el segundo grupo están la C. Valenciana 
(27,84), Cataluña (26,86), Galicia (26,01), Castilla-La Mancha (22,84) y 
Andalucía (21,86). 

Por ley, todas ellas, con la excepción de Cataluña, tienen una asignación de 
escaños de base territorial superior al 50%. Sin embargo, los datos efectivos 
muestran que aproximadamente uno de cada cuatro diputados no guarda 
relación con el criterio demográfico. Este dato cae drásticamente en el tercer 
grupo, donde se agrupan aquellas CCAA que no superan el 15% efectivo 
de escaños territoriales: Extremadura (14,73), Castilla y León (14,59), As-
turias (10,92) y Murcia (9,70). Y finalmente, el último grupo lo integran las 
comunidades autónomas con distrito único y, por lo tanto, las que guardan 
una relación completa con el criterio poblacional.

Un elemento importante para aumentar el porcentaje efectivo de escaños 
territoriales es el número de circunscripciones electorales. Cuanto mayor 
es el número, más oportunidades hay para que el dato sea más alto. Por 
ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene siete circunscripciones 
electorales de tamaños geográficos y poblacionales muy diferentes, lo que 
actúa como un incentivo muy importante a la hora de impulsar la represen-
tación efectiva de escaños territoriales. En consecuencia, en Canarias seis de 
cada diez diputados no tienen relación alguna con el criterio poblacional, 
trasladando así la descentralización geográfica y administrativa al parla-
mento. Algo parecido ocurre con Baleares; no obstante, el dato es sensible-
mente más bajo porque son cuatro las circunscripciones electorales. En el 
otro extremo está Castilla y León con nueve distritos electorales y que, sin 
embargo, tiene un 14,59% efectivo de escaños territoriales, lo que indica que 
en la práctica es el criterio poblacional el que interviene en la distribución 
de escaños y lo que se sale de este es básicamente producto de la división 
en nueve circunscripciones. Este dato queda confirmado si observamos que 
solo es 1,62% la media de la desviación de la representación demográfica 
por distrito electoral. En Extremadura, en cambio, el criterio de reparto 
territorial tiene más peso que en Castilla y León, toda vez que solo con dos 
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distritos electorales tiene un 14,73% efectivo de escaños territoriales, lo que 
significa que cada circunscripción tiene una desviación media del 7,36% 
respecto a la distribución poblacional. Pero, a pesar de ello, tiene sentido 
que el valor sea similar para ambos casos, ya que, por una parte, en el caso 
extremeño hay una provincia con la mayoría absoluta de los diputados; 
y, por otra parte, en Castilla y León la simple división electoral en nueve 
distritos conlleva cierta dispersión territorial del poder electoral, aunque no 
lo suficiente para superar el nivel que tiene Euskadi asignando a cada una 
de sus tres provincias el mismo número de escaños. 

En consecuencia, para poder hacer un buen análisis es interesante obtener 
los datos de la media por distrito del % efectivo de escaños de base territo-
rial en cada CCAA, aunque no sea un indicador definitivo para recoger el 
grado de dispersión territorial del poder en las elecciones. La mejor prueba 
de ello es lo que ocurre con Canarias. Es la primera CCAA en % efectivo 
de escaños de base territorial, pero si lo dividimos por el número de cir-
cunscripciones para sacar la media aritmética, pasa a ser la quinta CCAA. 
Y es que, como anteriormente señalaba, parece que a mayor número de 
diputados imputados al criterio territorial, mayor será la capacidad de veto 
de los distritos electorales en el Parlamento; y esto no se podría lograr de 
dos maneras:

a) Si es bajo el número de distritos y si el comportamiento electoral 
de las circunscripciones electorales es sensiblemente diferente y/o la 
disciplina partidista de los diputados es de baja intensidad. Dicho de 
otra manera, a mayor porcentaje sobre el total de diputados asignados 
a un distrito mayor será su capacidad de veto. Un modelo teórico 
perfecto sería que una CCAA tuviera dos circunscripciones con un 
reparto de 50% de escaños para cada una de ellas.

b) Dividiendo en numerosas circunscripciones el territorio para que 
ninguna de ellas pueda tener capacidad de veto, o lo que es lo mismo, 
haciendo que la capacidad de veto sea compartida entre diferentes 
circunscripciones, lo que posibilitaría al territorio menos represen-
tado tener capacidad de inf luencia. Un ejemplo teórico podría ser 
un Parlamento que tiene 100 diputados y diez circunscripciones de 
diez diputados.
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Figura 26: Relación entre grado de descentralización y la dispersión territorial 
del poder electoral

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, considero que puede ser interesante recoger en un indicador 
el porcentaje efectivo de escaños territoriales y el efecto diferente de este 
según el número de distritos electorales. Con tal finalidad, he adoptado 
como indicador la media geométrica de: a) el porcentaje efectivo de escaños 
de base territorial, y b) la media por distrito de este indicador. Si hubiese 
utilizado la media aritmética se hubiese impuesto de una manera sencilla 
el porcentaje efectivo de escaños de base territorial porque sus valores son 
mucho más altos que las medias. Por ello, he utilizado la media geométrica 
por ser más apropiada cuando se promedian valores de magnitudes muy 
diferentes (Lijphart, 2000a: 157).

Una vez obtenidas las medias geométricas, en la Tabla 37 se puede ver 
que el resultado final vuelve a reproducir más o menos el orden del grado 
de descentralización de las CCAA. Las tres CCAA con valores más al-
tos vuelven a ser Euskadi (24,44), Baleares (24,18) y las Canarias (23,87). 
Además, en la cuarta posición se sitúa Aragón (23,76), la quinta CCAA 



MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 328

más descentralizada. Posteriormente hay un grupo de CCAA que oscilan 
entre el 16,07 de la Comunidad Valenciana (16,07) y el 10,41 de Extrema-
dura. Cataluña (13,42), Galicia (13,00) y Extremadura guardan posiciones 
similares a las que tienen en el grado de descentralización. Sin embargo, 
la Comunidad Valenciana es una excepción ya que es una de las menos 
descentralizadas entre las CCAA pluriprovinciales, algo que en parte se re-
piten con Castilla-La Mancha (10,20), aunque no con la misma intensidad. 
Finalmente, entre aquellas CCAA que tienen más de una circunscripción 
electoral quedan las que tiene un bajo grado de dispersión territorial del 
poder electoral: Asturias (6,30), Castilla y León (4,86) y Murcia (4,33).

Concluyendo, el grado de descentralización de las CCAA tiene una corre-
lación significativa con la dispersión territorial del poder electoral. El coefi-
ciente de Pearson es de 0,857 y la correlación es significativa al 0,000. Por 
lo tanto, parece que la relación entre ambas variables es intensa (ver Figura 
26). Las contradicciones principales han sido localizadas en la Comunidad 
Valenciana, Asturias y Murcia. Aunque como veremos a continuación, es 
la primera la única que realmente tiene un comportamiento significativa-
mente diferente en ambas variables. Asturias y Murcia, en comparación con 
el resto de CCAA uniprovinciales, tienen algo de dispersión territorial del 
poder electoral, pero esto es porque simplemente tienen divida la provincia 
en más de una circunscripción electoral, lo cual por sí mismo ya genera 
cierta dispersión. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos decir que esa dispersión tiene la 
voluntad de deslocalizar el poder territorial o simplemente favorecer la 
competición entre las dos principales formaciones políticas? En principio, 
el análisis ha de ser cuantitativo, pero también cualitativo. Lo cuantitati-
vo es significativo, siempre y cuando los valores del índice de dispersión 
territorial del poder electoral sean altos. Estos son los casos de Aragón, 
Baleares, Canarias y Euskadi. Los tres primeros muestran una dispersión 
territorial del poder electoral muy alta en comparación con el resto de 
CCAA, diferencia que desde el punto de vista porcentual no alcanzan a 
reproducir en el grado de descentralización. Especialmente llamativo es 
el caso de Aragón, que si bien es una de las CCAA más descentralizadas, 
en la dispersión territorial del poder se muestra mucho más contundente 
que en la político-administrativa. La razón, una vez más, hay que buscar-



SEGUNDA PARTE MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA 329

la en el poderío económico y demográfico de Zaragoza frente al resto de 
la CCAA. En consecuencia, para mitigar la centralidad de la capital, se 
ha adoptado un modelo que dispersa territorialmente el poder electoral. 
Algo similar pasa en Baleares respecto a Mallorca, que además aparece 
combinado con la necesidad de representar a islas que tienen dimensiones 
muy diferentes. Este último motivo, en un contexto de alta rivalidad entre 
Gran Canaria y Tenerife, es el principal motivo para entender la dispersión 
territorial en Canarias.

El análisis cualitativo puede ayudar a entender los valores que adopta cada 
caso, pero si nos referimos a los valores medios del índice de dispersión 
territorial del poder electoral, es más que conveniente hacer un análisis 
cualitativo que nos proporcione más datos respecto al caso concreto (parti-
cularidades sociales, orográficas y culturales de los distritos) y la función que 
podría tener esa dispersión en el caso. En mi análisis hemos visto que entre 
los valores intermedios están la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, 
Extremadura y Castilla-La Mancha. En todas ellas ha habido una clara 
intencionalidad de dispersar territorialmente el poder electoral: en Cataluña 
para suavizar el liderazgo de Barcelona; en Galicia para representar mejor 
a las dos provincias menos populosas (Lugo y Ourense) frente a las dos más 
populosas (A Coruña y Pontevedra); en Extremadura para limitar el poder 
político de la provincia más poblada (Badajoz); y en Castilla-La Mancha 
para limitar el poder de las dos provincias (Toledo y Ciudad Real) más 
populosas frente a las menos habitadas (Cuenca, Guadalajara y Albacete). 

Finalmente, el caso de la Comunidad Valenciana es más especial, toda vez 
que su valor en el índice es bastante alto (16,07) y, en cambio, en el grado 
de descentralización está entre las CCAA que no han abordado ningún 
tipo de descentralización endógena. Para entenderlo es pertinente fijarse en 
al menos dos explicaciones. Por una parte, la provincia de Valencia es con 
bastante diferencia la que tiene una mayor población y, como hemos visto, 
una manera de limitarlo es dispersar territorialmente el poder electoral. La 
segunda explicación es que la estructura comarcal ya estaba contemplada 
en el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. De 
hecho, el territorio valenciano se estructuró en comarcas durante el siglo 
XIX y durante todo el siglo XX; de ahí que, a partir de la década de los 
60, se generara un profundo debate sobre cómo realizar una estructuración  
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territorial basada en comarcas. Esta discusión no desembocó en un acuerdo 
en la época de la Transición y, por ello, finalmente el Estatuto de Auto-
nomía dejó abierto el campo para una futura ley de comarcalización. En 
1987, de acuerdo con un Decreto del Gobierno Valenciano aprobado en 
1985, se publicó una propuesta oficial de Demarcaciones Territoriales 
Homologadas de tres grados. El primer grado se podría identificar como 
las comarcas; el segundo como la agrupación de comarcas; y el tercero las 
provincias. Hasta la fecha la propuesta no ha sido desarrollada y solo ha 
servido como referencia para la descentralización administrativa de los 
servicios del gobierno valenciano.

Por lo tanto, la Comunidad Valenciana parecía estar dirigida en los ochenta 
a realizar una descentralización singular que nunca se llegó a materiali-
zar. De ahí, la divergencia entre el grado de descentralización y el grado 
de dispersión territorial del poder electoral. Divergencia que irá disminu-
yendo, ya que con la entrada en vigor en el 2006 del nuevo Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, ha habido cambios importantes 
en la distribución territorial de escaños. Se mantienen los sesenta escaños 
asignados al territorio, a razón de 20 por provincia, pero el Parlamento, 
al haber aumentado su tamaño hasta los 99 diputados (diez más), pasa de 
tener un 67,41% de escaños asignados al territorio a un 60,60%. A ello hay 
que sumarle que la provincia de Alicante ha tenido un crecimiento muy 
importante de población en los últimos años, acercándose a los niveles de 
Valencia, lo que redundará en un descenso del porcentaje efectivo de escaños 
de base territorial. De hecho, la media de todas las convocatorias electorales 
es de un 27,84%, Pero si observamos el primer y último dato en la serie, 
veremos que la cosa ha cambiado sustancialmente. En la primera convoca-
toria electoral de 1983 el dato fue de 34,02% y en la última convocatoria, 
ya con el tamaño de 99 diputados en el Parlamento, el porcentaje efectivo 
de escaños de base territorial fue de 25,01. En este sentido, parece que hay 
un giro en la Comunidad Valenciana, que si bien no es brusco, podría des-
embocar en una mayor concordancia entre su grado de descentralización 
y grado de dispersión territorial del poder electoral, aunque mientras esté 
contemplado el mínimo de escaños territoriales por provincia, siempre 
tendrá una dispersión significativa para sobrerrepresentar especialmente a 
la provincia de Castellón.
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Si bien hemos visto que es conveniente hacer un análisis cualitativo en los 
casos con valores medios, este es más necesario cuando los valores están 
por debajo de diez en el índice de dispersión territorial del poder electoral. 
El ejemplo más claro es el de Murcia: la división está hecha en cinco dis-
tritos electorales, algunos de ellos con tamaños pequeños que actúan más 
para alimentar el bipartidismo en lugar de sobre representar los territorios 
menos poblados. En consecuencia, el porcentaje efectivo de escaños de base 
territorial es de un 9,70, lo que arroja una media de 1,94, es decir, un dato 
muy cercano a la desviación propia que suele surgir del ejercicio de dividir 
el territorio y tener que asignar escaños a cada distrito en base a los restos. 
De todas maneras, aunque tengamos valores bajos, no hay que excluir hacer 
un análisis cualitativo que nos ayude a comprender mejor el dato porque 
quizás se esté intentando sobre representar solo a un distrito. Sin embargo, 
este último caso tampoco es el de Asturias. En el Principado, sin muchas 
pretensiones de dispersar territorialmente el poder electoral, sí que se so-
brerrepresenta algo más a los distritos menos poblados en comparación con 
Murcia La división es de tres circunscripciones electorales y el porcentaje 
efectivo de escaños es de 10,92, lo que supone una media 3,64 por distrito. 
Y de ahí que el valor final para el índice de dispersión territorial del poder 
electoral sea sensiblemente mayor en Asturias (6,30) que en Murcia (4,33).
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7. 
GRADO DE RIGIDEZ DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Desde la perspectiva de Lijphart la rigidez constitucional es una variable 
importante para distinguir entre democracias consensuales y mayoritarias 
en la dimensión federal-unitaria. El modelo consensual en su estado más 
puro se caracterizaría por una constitución rígida protegida por una fuerte 
revisión judicial. En cambio, en el modelo mayoritario habría una consti-
tución f lexible y no cabría la revisión judicial (Lijphart, 2000a: 203). Esto 
tiene su lógica interna ya que a mayor división de las instituciones y sus 
responsabilidades, el reparto de papeles tenderá más a estar recogido por 
escrito (constituciones) y más compleja será su modificación para evitar so-
cavar los consensos alcanzados anteriormente. Consecuentemente, Lijphart 
encuentra una correlación significativa entre la división del poder (contraste 
federal-unitario y grado de descentralización) y la rigidez constitucional. 
Hecho que no sorprende a Taagepera (2003: 10) que indica la existencia de 
una conexión causal entre ambas variables. 

Sin embargo, cuando analizan la rigidez de las constituciones de los län-
der, Freitag y Vatter (2009: 418) solo encuentran una relación de esta con 
la variable de la revisión judicial y no, en cambio, con el grado de descen-
tralización181, tal y como se podría esperar siguiendo la argumentación de 
Lijphart. Freitag y Vatter no ofrecen ninguna ref lexión al respecto, limi-
tándose a recoger que la rigidez constitucional y la revisión judicial por sí 
solas conforman una de las tres dimensiones que distinguen en los modelos 
de democracias de los länder alemanes. 

181 Medido a través del porcentaje de transferencias incondicionadas a los municipios.
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No obstante, puede ser interesante hacer una serie de precisiones que nos 
ayuden a arrojar algo de luz sobre el porqué de la ausencia de conexión 
significativa alguna entre las citadas dos variables y el grado de descentrali-
zación en el estudio sobre los länder alemanes. La argumentación al menos 
tiene una doble vertiente. Por una parte, el porcentaje de transferencias 
incondicionadas a los municipios recoge una parte de la descentralización, 
dirigida al ámbito local y normalmente susceptible, al menos parcialmente, 
de variación según las preferencias de los gobernantes, es decir, tratamos 
de un aspecto que habitualmente no suele estar demasiado regulado en las 
leyes182 y, por lo tanto, no tiene una conexión con textos como las constitucio-
nes de los länder o los estatutos de autonomía. Y por otra parte, es pertinente 
recordar que el carácter de una Constitución de un Estado o Federación es 
sustancialmente diferente en comparación con el de las entidades inferiores. 
La caracterización básica del tipo de descentralización y sus instituciones 
se hace en la primera, donde se suelen fijar los límites, la distribución de 
competencias y las fórmulas de asignación y/o regulación de la financiación. 
En esta línea, las entidades regionales suelen ser la herramienta principal 
para la descentralización política y administrativa; por ello, lo habitual no 
es que el sujeto de la descentralización a su vez haga una descentralización 
interna de carácter político y administrativo que necesite de estar recogida 
en su norma institucional básica. Evidentemente que podemos encontrar 
excepciones (p. ej. el País Vasco); sin embargo, repito, no es lo más habitual; 
incluso, cuando hay una entidad de nivel inferior a la del ámbito regional, 
a menudo donde queda recogida su presencia y regulación es en la Carta 
Magna del Estado o la Federación.

¿Eso quiere decir que no existe relación alguna entre el grado de rigidez 
de las normas básicas de las regiones y el grado de descentralización de 
estas? Depende. En principio podría existir relación si la ordenación del 
territorio de la región es singular e importante. Pero, a pesar de ello, sería 
muy difícil encontrar una relación estadísticamente significativa porque es 
probable que la mayoría de los casos (regiones, autonomías, estados…) no 
tengan una ordenación singular del territorio, lo que significa que pueden 
variar en su rigidez dependiendo de una multitud de factores y, por supuesto,  

182 Incluso cuando está regulado, lo más común es que se regule el mínimo, pero a partir de ahí 
el abanico queda abierto para su variación atendiendo a criterios exclusivamente políticos.
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sin depender del grado de descentralización. A esto habría que añadir una 
cuestión importante: ¿cómo se mide la rigidez de una norma básica? Li-
jphart se centra en la rigidez normativa, es decir, la descrita en articulado 
de las Constituciones. Sin embargo, la consecución de un tipo de mayoría en 
un parlamento depende, al menos en parte, del grado de fraccionamiento y 
polarización ideológica que tenga. En este sentido, parece que es demasiado 
aventurado reducir la rigidez de una norma básica al ámbito normativa 
obviando su capacidad real de cambio, su f lexibilidad medida a través del 
número de cambios que se han realizado.

Aterrizando en el caso español, tal y como ya se ha señalado, la Constitu-
ción española, en su artículo 152.1, establece la organización institucional 
básica de las CCAA que accedieron a la autonomía a través del artículo 
151 y pone las bases del principio de homogeneidad. Este también actúa en 
el ordenamiento territorial, tal y como se ha podido comprobar respecto al 
debate de la implantación de las veguerías en Cataluña. Las descentraliza-
ciones singulares que existen en España están reguladas por los parlamentos 
autonómicos pero previamente se contemplan en el texto constitucional. El 
margen que queda para la ordenación interna del territorio es menor, sobre 
todo circunscrito a un tipo comarcal o similar. 

En consecuencia, no he contemplado como probable que exista una relación 
entre el grado de descentralización y la rigidez estatutaria, con la única ex-
cepción de las CCAA que tienen instituciones intermedias fuertes. Por ello, 
si interpretamos el principio de homogeneidad de forma global y lo trasla-
damos a los modelos de democracia que adoptan cada una de las CCAA, 
podríamos pensar que puede haber una orientación tácita para construir 
modelos de democracia en las CCAA que compartan un denominador 
común. Sin embargo, para poder intervenir desde la ingeniería constitu-
cional las posibilidades no son demasiado amplias; el número efectivo de 
partidos, la duración de los gobiernos o el tipo de gobierno son variables 
dinámicas que en gran parte ref lejan la diversidad política de la sociedad 
pero no pueden ser objeto de diseño estatutario, y más aún si tenemos en 
cuenta los límites que impone la constitución (p. ej. el sistema proporcional 
como sistema electoral para las CCAA). En cambio, hay variables más es-
táticas que son más susceptibles de ser diseñadas de forma diferente en cada 
CCAA y que pueden servir como herramienta para equilibrar en el plano 
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político-institucional (de modelo de democracia) las diferencias sociopolíticas 
existentes entre las diferentes CCAA. Una de estas variables podría ser la 
rigidez normativa de los estatutos183. 

Existe un consenso bastante amplio respecto al espíritu consociacional de la 
transición española184 (Linz, 1979; Huneeus, 1982; Linz, 1990; Sastre, 1997; 
etc.). Un espíritu que siguió presente en la elaboración de la mayoría de los 
estatutos de autonomía. Los compromisos alcanzados eran amplios y gene-
ralmente inclusivos, por ello, es comprensible que el acuerdo alcanzado para 
la elaboración de las normas básicas de una CCAA no pueda ser cambiado 
o reformado fácilmente. De aquí podríamos deducir que la correlación de 
fuerzas entre los diferentes actores en cada territorio, básicamente partidos, 
podría haber sido una importante variable explicativa a la hora de condicio-
nar el grado de rigidez estatutaria expresada en el tipo de mayoría que se exige 
en el parlamento autonómico para la aprobación de una reforma estatuaria.

¿Pero cómo podemos operacionalizar la “correlación de fuerzas entre actores-
partidos”? Nos pueden servir dos de las variables que ya he utilizado. Por 
una parte, el número efectivo de partidos parlamentarios185 es un indicador 
de la fragmentación y, por lo tanto, puede servir para orientarse respecto a la 
división política. A menor número efectivo de partidos parlamentarios, mayor 
el dominio del primer partido en el parlamento. Por ejemplo, si un partido 
suele obtener más de la mitad de escaños parlamentarios será necesario que la 
mayoría parlamentaria solicitada sea superior a la mayoría absoluta simple si 
se pretende que la reforma estatutaria sea pactada con algún partido que no 
esté en el gobierno. Este elemento debería de ser combinado con la inclusión 
de actores territoriales. En el caso español se trata de la excepcionalidad que 
representan las instituciones intermedias en Euskadi, Canarias y Baleares que 
actúan como actores territoriales.

183 Con “rigidez normativa” me refiero al procedimiento legal establecido para la reforma, sin 
tener en cuenta la sociología política y su traslación en la política y las instituciones.

184 Me refiero al espíritu de un momento histórico concreto que no ha tenido una traducción en 
la construcción de un modelo de democracia consociacional y ni tan siquiera consensual.

185 También valdría el número efectivo de partidos electorales, aunque a la vista del alto grado de 
proporcionalidad que alcanzan las elecciones autonómicas puede parecer que es suficiente el 
uso del número efectivo de partidos parlamentarios.
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Además, habría que añadir que cuando el número efectivo de partidos au-
menta, lo normal es que sea una consecuencia de una mayor representación 
de los PANE. Esto dificulta aún más la aprobación de una reforma estatutaria, 
ya que puede generar realidades en las que las mayorías autonómicas no se 
correspondan con la del Congreso de los Diputados, actor este último que 
ha de aprobar cualquier reforma. Por lo tanto, es previsible que en aquellas 
autonomías con un mayor sentimiento identitario predominante de la comu-
nidad, las reformas de los estatutos hayan sido menos.

Por otra parte, otro indicador de la correlación de fuerzas entre los partidos 
podría ser el tipo de gobierno. Si los gabinetes son claramente mayoritarios, 
es decir, de estricta mayoría absoluta, la rigidez normativa para la reforma 
del estatuto debería de demandar en el parlamento una mayoría superior a 
la absoluta en concordancia con el “espíritu” de la transición española. De 
todas maneras, esta variable tiene un problema conceptual importante para el 
caso de las CCAA españolas, ya que la mayoría mantiene las normas básicas 
aprobadas durante la transición cuando aún no había gobierno autonómico 
alguno. Es decir, desde el punto de vista temporal la variable explicativa (tipo 
de gobierno) en la mayoría de los casos es posterior a la variable dependiente 
(tipo de mayoría solicitada para la reforma estatutaria), lo que sin duda es un 
problema metodológico. Por ello, lo más oportuno es estudiar a la correlación 
de fuerzas entre actores (partidos e instituciones intermedias) para los estatutos 
de primera generación186 y la media del número efectivo de partidos para los 
estatutos vigentes en el 2010.

En consonancia con todo explicado anteriormente, en lo referente a la rigidez 
de los estatutos de autonomía, las hipótesis que aquí planteo son las siguientes:

H0: No habrá relación alguna entre las variables del grado de descentraliza-
ción y el grado de rigidez normativa para reformar los estatutos de autonomía.

H1: Si habrá relación entre las variables del grado de descentralización y el 
grado de rigidez efectiva. A mayor grado de descentralización, menor será el 
número de reformas de la norma básica.

186 De primera generación se denomina a aquellos estatutos de autonomía que se aprobaron en la 
Transición y que institucionalizaron la arena política autonómica.



SEGUNDA PARTE MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA 337

H2: A mayor grado de predominio de la identidad autonómica mayor es la 
rigidez efectiva

H3: A mayor número de actores territoriales-partidos durante la transición, 
menor el grado de rigidez normativa para reformar los estatutos de autonomía 
de primera generación.

H4: A mayor promedio del número efectivo de partidos parlamentarios, 
menor será el grado de rigidez normativa para la reforma de los estatutos de 
autonomía en el 2010.

7.1. La rigidez normativa de la reforma estatutaria

La medición que hace Lijphart (2000a: 205-209) de la rigidez constitucional 
es muy sencilla. Es una escala ordinal que va de uno a cuatro que evalúa el 
tipo de mayoría exigido en los poderes legislativos para abordar una reforma 
constitucional. El uno es para las mayorías ordinarias; el dos para las mayorías 
entre ordinarias y de dos tercios; el tres es para las mayorías de dos tercios o 
equivalentes; y finalmente, el cuatro es para las supermayorías superiores a dos 
tercios. A la hora de asignar a cada país una puntuación concreta, si alguno 
de ellos además de un tipo de mayoría concreta necesita de un referéndum 
para la aprobación de una modificación constitucional, entonces Lijphart lo 
eleva a un peldaño superior en la escala. En cambio, si el país tiene un sistema 
electoral de mayoría relativa, automáticamente es clasificado en un peldaño 
inferior al que le correspondería su mayoría estipulada en el Parlamento. 

En los estudios que tratan de aplicar el modelo de Lijphart en países o zonas 
geográficas donde no han sido testados, el diseño de investigación suele ser 
el mismo y, por ello, la medición de esta variable es igual a la que utiliza 
Lijphart187. Sin embargo, en las investigaciones que buscan enmendar y 
mejorar ese diseño, la medición de la rigidez constitucional suele variar. Un 
habitual de estas modificaciones es Adrian Vatter. En el trabajo de Vatter y 
Bernauer (2009: 345) adoptan la forma de medición propuesta por Lundell 

187 Por ejemplo los trabajos de Jessica Fortin (2008) y Andrew Roberts (2006) sobre modelos de 
democracia en los países postsocialistas.
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y Karvonen (2003) que utiliza una escala de uno a cinco puntos, partiendo 
de el uno para aquellas constituciones que pueden ser reformadas con una 
mayoría parlamentaria simple, y graduándose hasta el cinco dependiendo si 
para el cambio es necesario convocar nuevas elecciones (un punto), referéndum 
(un punto) o/y si la mayoría exigida en el parlamento es superior a la simple. 
En cambio, en otros trabajos que ha publicado Vatter (2009) ha cambiado la 
forma de medición utilizando la propuesta de Astrid Lorenz (2005).

Lorenz (2005: 344) señala que Lijphart no considera los referéndums de 
una forma sistemática y, además, tampoco tiene en cuenta la implicación 
de otros actores a la hora de aprobar una reforma. Por ejemplo, en algunos 
sistemas bicamerales las dos cámaras pueden tener una orientación política 
sensiblemente diferente porque una de ellas representa territorios y la otra a 
la ciudadanía, o porque son elegidas por sufragio universal en dos urnas di-
ferentes. Si esto ocurre así, lo normal suele ser que en ambos casos la reforma 
tenga que ser ratificada en las dos cámaras lo que obligaría a considerarlas 
como dos actores. En consecuencia, Lorenz (2005: 347) crea una sofisticada 
escala (1 a 9,5) que recoge sistemáticamente el tipo de mayorías y los dife-
rentes espacios de votación/actores. Esto implica considerar cuando así sea 
necesario, los referéndums o nuevas convocatorias electorales, las dos cámaras 
legislativas, la necesidad de aprobación por parte del gobierno o el Presidente 
y/o el Tribunal Constitucional. 

En el caso del estudio exclusivo sobre los länder alemanes o las CCAA espa-
ñolas la medición se simplifica bastante porque al ser casos de gran similitud 
la mayoría de los actores están presentes en todos los procedimientos de 
reforma de todos los casos. En consecuencia, para crear el índice de rigidez 
constitucional de los länder Freitag y Vatter (2009: 437) utilizan tres aspectos 
diferenciadores: la mayoría parlamentaria requerida sobre el total de escaños, 
la mayoría parlamentaria requerida sobre los escaños presentes y el uso del 
referéndum. Este esquema en las CCAA incluso se puede reducir a solo dos 
aspectos: mayoría parlamentaria requerida y el uso del referéndum. 
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Figura 27: Actores involucrados para la aprobación de reformas188 
estatutarias o nuevos estatutos

1. Aprobación del Parlamento autonómico
(Diferentes tipos de mayoría según CCAA)

2. Aprobación de las Cortes Generales como Ley Orgánica
(Mayoría absoluta del Congreso de los diputados)

Solo en algunas CCAA

3. Referéndum – los electores 
(Solo en algunas CCAA – mayoría simple)

4. El Tribunal Constitucional
(Si hubiera recurso - Mayoría simple)

El TC interviene si se interpone algún recurso

Fuente: elaboración propia.

En general, casi todas las CCAA comparten el mismo número de actores 
involucrados en la reforma (ver Figura 27). Primeramente es el parlamento 
autonómico el que tiene que aprobar la propuesta y una vez realizado este 
paso la reforma pasa a tramitarse como una Ley Orgánica en las Cortes 
Generales, lo que implica su trabajo en comisiones y la aprobación por ma-
yoría absoluta del congreso de los diputados. Desde el punto de vista de los 
actores implicados la diferencia principal es la inclusión o no de la necesidad 
de un referéndum para que la reforma sea aprobada. Por otra parte, hay 
señalar que Navarra tiene un procedimiento algo diferente. El Gobierno 
navarro y el Gobierno español negocian y acuerdan de común acuerdo la 
propuesta de reforma que posteriormente se somete a su aprobación en el 
Parlamento foral navarro y en las Cortes Generales por el procedimiento 
de Ley Orgánica. 

188 Se recoge el procedimiento para las reformas que tuvieran por objeto ir más allá de la simple 
alteración de la organización de los poderes de la CCAA, es decir, aquellas que afectan a las 
relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado.
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Tabla 38: Mayoría requeridas para la reforma de los estatutos de Autonomía 
de las Comunidades Autónomas (1978-2010)

Mayoría de dos tercios con referéndum (4,5)

Cataluña Galicia Aragón (4,05)

Andalucía (3,60) Com. Valenciana (3,21)

Mayoría de dos tercios (4)

Asturias Baleares (2,22) Cantabria

Castilla y León Ceuta Extremadura

La Rioja Madrid Melilla

Aragón (hasta 2007)

Mayoría de tres quintos con referéndum (3,5)

Andalucía (hasta 2007)

Mayoría de tres quintos (3)

Murcia Com. Valenciana  
(hasta 2006)

Mayoría absoluta con referéndum (2,5)

País Vasco

Mayoría absolutas (2,0)

Canarias Castilla – La Mancha Baleares (hasta 2007)

Mayoría simple (1,0)

Navarra

Nota: entre paréntesis aparece el valor que se les asigna para todo el período democrático a las CCAA 
que han cambiado el tipo de mayoría requerida todo el período. 

Fuente: elaboración propia.

Esta realidad homogénea respecto a los actores implicados en la reforma 
estatutaria simplifica bastante la medición del índice de rigidez normativa 
de los estatutos. De tal manera que utilizaremos dos criterios para asignar la 
puntuación, precisamente los mismos que utilizaba Lijphart. Por una parte, 
distinguiremos entre la exigencia o no de referéndum para la aprobación 
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de la reforma; y por otra parte, diferenciaremos el tipo de mayoría que se 
exige en el parlamento autonómico189. Así, se ha asignado un punto para 
cada peldaño de exigencia demandado en el Parlamento. Cuando se puede 
aprobar una reforma con mayoría simple se le concede un punto; si lo que 
se exige es mayoría absoluta son dos puntos; tres se asignan si la aprobación 
necesita de una mayoría de tres quintos; y finalmente, se le asignan cuatro 
si la reforma necesita de una aprobación de dos tercios del parlamento. 

En lo concerniente al referéndum, no hay duda que su necesidad conlleva 
la inclusión de un actor más en la aprobación de la reforma. Sin embargo, 
su aplicación en algunas CCAA no supone un obstáculo comparable al de 
los peldaños del parlamento porque el referéndum no exige una participa-
ción mínima para su validez, ni tampoco una mayoría más amplia que la 
simple. En esas condiciones es realmente difícil que la ciudadanía a través 
del referéndum pueda actuar como un jugador con veto eficaz. Una reforma 
aprobada por la mayoría absoluta del parlamento190 es muy probable que 
salga adelante en referéndum, a no ser que se exija un mínimo de partici-
pación y/o un porcentaje concreto de apoyo en votos válido o censo electo-
ral. Por ello, se puntúa con 0,5 puntos la necesidad de aprobar la reforma 
estatutaria en referéndum, lo que arroja una escala de la rigidez normativa 
de los estatutos de 1 a 4,5 puntos.

Si observamos los datos de la Tabla 38, queda claro que la mayoría de las 
CCAA optaron desde el principio por situar el listón de la rigidez en una 
posición bastante alta (tal y como lo hace la Constitución española para 
sí misma). En los primeros estatutos que institucionalizaron las diferentes 
autonomías once de las diecinueve (nueve de los diecisiete si no contamos a 
Ceuta y Melilla) demandaban una mayoría de dos tercios en el Parlamento 
para que pudiera ser aprobada una reforma estatutaria. Desde entonces 
hasta el año 2010 se han hecho diferentes reformas estatuarias, entre estas 

189 Las reformas que aquí contemplamos son las de mayor enjundia, es decir, no se recogen los 
procedimientos de cambio más sencillos para los casos en los que la reforma tiene por objeto la 
mera alteración de la organización de los poderes de la CCAA sin que afecte a las relaciones 
de la Comunidad Autónoma con el Estado.

190 Las CCAA que exigen la aprobación de la reforma estatutaria con un referéndum tienen como 
mínimo la exigencia de aprobación parlamentaria con mayoría absoluta. 
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algunas han realizado un cambio en las mayorías que se solicitan para po-
der reformar el estatuto. Ninguna de las CCAA ha rebajado el grado de la 
mayoría exigida para enmendar su norma básica pero, en cambio, cuatro 
de ellas han subido el listón de la mayoría requerida. En las Baleares se ha 
pasado de la mayoría absoluta a una mayoría de dos tercios; en Andalucía 
se ha pasado de una mayoría de tres quintos con referéndum a una de dos 
tercios con referéndum; en la Comunidad Valencia de una mayoría de tres 
quintos a una de dos tercios y referéndum; y finalmente, Aragón ha pasado 
de la mayoría de dos tercios a una de dos tercios con referéndum. 

Por lo tanto, en la actualidad de las diecinueve CCAA son catorce las que 
demandan al menos dos tercios de mayoría en el parlamento autonómico 
para poder reformar el estatuto, la medida más utilizada para la reforma de 
la CE191. En este sentido, parece que existe una especie de mimetización con 
la CE, fenómeno favorecido por el principio de homogeneidad subyacente 
en todo el proceso autonómico.

191 Sobre la reforma constitucional en la CE:

 Artículo 167. 
 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 

tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará 
obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados 
y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siem-
pre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el 
Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratif icación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

 Artículo 168. 
 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al 

Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la 
aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución 
inmediata de las Cortes.

 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto 
constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratif icación.
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Tabla 39: Índices de rigidez normativa de los estatutos de autonomía y número de reformas 
de los estatutos de autonomía (con Ley Orgánica)

Índice de 
rigidez 

normativa de 
los estatutos de 

1ª generación 

Índice de rigi-
dez normativa 

de los estatu-
tos en el 2010

Índice de 
rigidez 

normativa de 
los estatutos en 
todo el período

Número de 
reformas 

(hasta 2010) de 
los Estatutos 

de Autonomía

Andalucía
 

 3,50
4,50 3,60  1

Aragón 4,00 4,50 4,05 3

Asturias 4,00 4,00 4,00 3

Baleares 2,00 4,00 2,22 3

Canarias 2,00 2,00 2,00 1

Cantabria 4,00 4,00 4,00 3

Castilla La Mancha 2,00 2,00 2,00 3

Castilla y León 4,00 4,00 4,00 3

Cataluña 4,50 4,50 4,50 1

Ceuta 4,00 4,00 4,00 0

Com. Valenciana 3,00 4,50 3,21 3

Extremadura 4,00 4,00 4,00 3

Galicia 4,50 4,50 4,50 0

La Rioja 4,00 4,00 4,00 2

Madrid 4,00 4,00 4,00 3

Melilla 4,00 4,00 4,00 0

Murcia 3,00 3,00 3,00 3

Navarra 1,00 1,00 1,00 2

País Vasco 2,50 2,50 2,50 0

Fuente: elaboración propia.
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Consecuentemente con lo expuesto hasta ahora y tras haber realizado un 
análisis de correlaciones entre el grado descentralización y el grado de rigi-
dez normativa de los estatutos, es posible afirmar que la hipótesis nula que 
se formuló anteriormente queda verificada por la ausencia de correlación 
significativa alguna entre ambas variables. Tal y como se puede observar 
en la Tabla 40 donde se recogen las correlaciones de Pearson entre el grado 
de centralización y la rigidez normativa de 1) los estatutos de primera gene-
ración, 2) de los actualmente vigentes y 3) del cálculo para todo el período 
desde la constitución de cada CCAA. 

Entonces, ¿cuál fue el criterio que guió la elección de un grado concreto de 
rigidez normativa de cada estatuto? La hipótesis principal de este trabajo 
sigue apostando por la idea del principio de homogeneidad. En la transi-
ción, este principio estaba subyacente pero aún no estaba claro. Por ello, 
aunque en teoría y desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, las 
mayorías exigidas para la reforma de los estatutos de primera generación 
sean diferentes192, en la práctica, y desde un punto de vista cualitativo, im-
plican una dificultad similar en la mayoría de los casos si tenemos en cuenta 
la pluralidad sociopolítica como el número de actores que podrían estar 
implicados en la reforma. No es lo mismo la exigencia de una mayoría de 
dos tercios en el Parlamento en un sistema bipartidista que en un sistema 
de partidos de pluralismo extremo. Probablemente es más fácil que en el 
primer caso uno de los dos partidos alcance excepcionalmente la mayoría 
de dos tercios, que en el segundo se logren mayorías absolutas que puedan 
vehicular un cambio de la normativa básica.

192 Sin duda alguna, en los primeros estatutos la diferencia principal fue la introducción de la 
necesidad de un referéndum en aquellas CCAA que se denominaron nacionalidades histó-
ricas: Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco. 
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Tabla 40: Matriz de correlaciones entre el grado de descentralización y tres mediciones 
del grado de rigidez normativa de los estatutos en diecinueve autonomías

N=19

Rigidez nor-
mativa de 

los estatutos 
en todo el 

período

Rigidez nor-
mativa de los 

estatutos en el 
año 2010

Rigidez 
normativa de 

los estatutos 
de 1ª gener-

ación
Grado de de-

scentralización

Rigidez norma-
tiva de los es-
tatutos en todo 
el período

Correlación 
de Pearson

(Sig. Bilateral)

1 ,869**

(,000)

,998**

(,000)

-,255

(,292)

Rigidez nor-
mativa de los 
estatutos en el 
año 2010

Correlación 
de Pearson

(Sig. Bilateral)

,869**

(,000)

1 ,834**

(,000)

-,157

(,520)

Rigidez nor-
mativa de los 
estatutos de 1ª 
generación

Correlación 
de Pearson

(Sig. Bilateral)

,998**

(,000)

,834**

(,000)

1 -,262

(,279)

Grado descen-
tralización

Correlación 
de Pearson

(Sig. Bilateral)

-,255

(,292)

-,157

(,520)

-,262

(,279)

1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Este aspecto no está suficientemente recogido en los estudios comparados 
sobre la rigidez constitucional. Sin embargo, Lijphart (2000a: 206-207) lo 
cita de forma indirecta cuando señala que en los sistemas electorales mayori-
tarios “las grandes mayorías a menudo representan mayorías populares más 
pequeñas y, a veces, solamente una mayoría relativa popular”, y concluye 
que “las supermayorías en los sistemas de mayoría relativa imponen muchas 
menos restricciones que las mismas supermayorías en los sistemas de RP 
(representación proporcional)”. Estos argumentos justifican para situar a los 
países con sistemas electorales mayoritarios un peldaño más abajo de lo que 
en teoría les correspondería en su escala de rigidez constitucional. De esta 
manera, amortigua el problema de la relación entre el requisito normativo 
para la reforma de constituciones/estatutos y su vinculación con el número 
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de actores implicados que anteriormente he formulado, pero no deja de tener 
sus carencias. En realidad el sistema electoral es una variable antecedente que 
puede influir en el número de actores implicados, es decir, suele condicionar 
el número efectivo de partidos que estarán representados en el Parlamento. 
No obstante, hay sistemas proporcionales que arrojan números efectivos de 
partido muy similares a los de la mayoría de los sistemas mayoritarios. Por lo 
tanto, el quid de la cuestión no es el sistema electoral, sino el número efectivo 
de partidos como él mismo deja claro en el ejemplo que utiliza para defender 
su decisión respecto a los sistemas electorales mayoritarios:

…con frecuencia estas grandes mayorías son mayorías de un solo partido. Por ejemplo, 
poco después del asesinato de Indira Ghandi en 1984, el partido del Congreso de la 
India ganó una enorme mayoría de los escaños, el 76,5% –mucho más que la mayoría 
de dos tercios necesaria para introducir enmiendas a la Constitución– con solamente 
el 48,1% del voto popular (Lijphart, 2000a: 207).

En este sentido, no parece que sea casualidad que de los cuatro índices de 
rigidez que estudia Lorenz (2005: 352)193 solo uno (el Anckar y Karvonen) 
tenga una correlación significativa (-0,51) con el número de enmiendas 
aprobadas en el período 1993-2003. En cambio, cuando la autora utiliza la 
contabilidad diferente que hace Lutz para cada caso individual, la correla-
ción es significativa en tres de los cuatro índices: lógicamente el propio de 
Lutz alcanza una r de Pearson del –0,75; el de Lorenz un –0,59; el de Anc-
kar y Karvonen un –0,45; y finalmente, el de Lijphart con –0,37. El único 
que no es significativo es precisamente el de Lijphart. De cualquiera de las 
maneras, la propia Lorenz advierte los datos de la contabilidad del número 
de enmiendas aprobadas son difíciles de conseguir. Lo cual puede indicar 
que puede haber errores en los datos. No obstante, estos son suficientes para 
sacar como una conclusión verosímil que los índices de rigidez de esos cuatro 
autores no tienen una correlación lineal directa y clara con el número de 
enmiendas aprobadas (especialmente en el caso de Lijphart). Así lo explica 
Lorenz (2005: 341) cuando señala que en los resultados de su investigación 
“las primeras pruebas indican que la rigidez de una constitución puede expli-
car la principal inclinación de un sistema político a modificar su documento 
básico, pero falla para predecir la frecuencia de dichas modificaciones”. 

193 Los de Lutz; Lijphart; Anckar y Karvonen; y Lorenz. 
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Si pasamos a centrarnos en las CCAA, vemos que se confirma lo que aca-
bamos de ver para los estados independientes Así, el resultado es parecido 
cuando correlacionamos el índice de rigidez normativo de la reforma es-
tatutaria con el número de reformas estatutarias realizadas. A la hora de 
contabilizar las reformas estatutarias he tomado en cuenta aquellas que 
han necesitado de la aprobación de una Ley Orgánica en las Cortes Gene-
rales (ver Tabla 39). A continuación he correlacionado esta variable con la 
rigidez normativa de los estatutos de primera generación y con la rigidez 
normativa de los estatutos en todo el período de estudio194. El resultado en 
ambos casos no es significativo. La correlación de Pearson con los estatu-
tos de primera generación es de –0,114 para una N de diecinueve CCAA, 
y si excluimos a las dos ciudades autónomas (N=17)195 el estadístico es de 
0,006. Y la correlación con la rigidez normativa de los estatutos en todo el 
período estudiado es de es de 0,027 para una N de diecinueve CCAA, y si 
excluimos a las dos ciudades autónomas (N=17)196 el estadístico es de 0,115.

Todos estos datos nos remiten a la necesidad de una valoración cualitativa 
del grado de rigidez de la norma básica. Una constitución, según su proce-
dimiento normativo de reforma, será más o menos rígida dependiendo del 
número de actores institucionales y el equilibrio entre estos. Con actores 
institucionales me refiero a los partidos representados en el poder legislativo 
y a las entidades territoriales que componen el Estado si no es unitario. Por 
ejemplo, un buen indicador para el primero podría ser el número efectivo de 
partidos parlamentarios; y para el segundo se podrían contabilizar las uni-
dades que conforman la federación y ponderarlas según las circunstancias 

194 No tenía demasiado sentido correlacionarlo con la rigidez normativa de los estatutos en el 2010 
donde se incluyen algunos nuevos estatutos que todavía no han tenido una duración suficiente 
para poder observar su desarrollo respecto a las reformas estatutarias. De cualquier manera, 
la correlación de Pearson entre ambas variables tampoco es significativa, se sitúa en el 0,115 
si tomamos como casos a las 17 CCAA y 0,027 si incluimos en los casos a las dos ciudades 
autónomas (N=19).

195 Considero que en lo referente al número de reformas es conveniente excluir a las dos ciudades 
autónomas porque son autonomías de reciente creación lo que dificulta que hayan tenido 
reforma alguna de sus estatutos (ambos estatutos fueron aprobados en 1995). 

196 Considero que en lo referente al número de reformas es conveniente excluir a las dos ciudades 
autónomas porque son autonomías de reciente creación lo que dificulta que hayan tenido 
reforma alguna de sus estatutos (ambos estatutos fueron aprobados en 1995). 



MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 348

o utilizar la cámara alta de las federaciones si representan a las unidades 
federadas. Por otro lado, aunque en la misma línea de ampliar la concep-
ción de la rigidez constitucional, Lorentz (2005) propone con fundamento 
estadístico la longitud del texto constitucional como variable explicativa de 
la variabilidad en el número de reformas.

En definitiva, lo que esto significa es que la medición de la rigidez constitu-
cional es insuficiente si no se incluyen otros criterios como los anteriormente 
señalados. Mientras tanto, parece oportuno distinguir, como en este trabajo 
estoy haciendo, entre el grado de rigidez normativa de las/os constituciones/
estatutos y la cantidad de reformas realizadas como una medida imperfecta 
de la rigidez efectiva.

7.2. La rigidez estatutaria en la práctica

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la rigidez efectiva de los estatutos la 
consideraré como el número de reformas estatutarias que han requerido de 
la aprobación de una Ley Orgánica en las Cortes Generales. En lo referente 
a los casos, es oportuno excluir del número de reformas a las dos ciudades 
autónomas porque son autonomías de reciente creación (ambos estatutos 
fueron aprobados en 1995), lo que dificulta que hayan tenido reforma alguna 
de sus estatutos y, en consecuencia, si fueran incluidas, podría desvirtuarse 
el resultado estadístico del análisis que a continuación plantearé.

Si analizamos la relación entre el grado de descentralización y la rigidez 
efectiva de los estatutos, se observa que en este punto sí que existe una 
conexión con la teoría de los modelos de democracia de Lijphart. La des-
centralización como división del poder es una de las características del 
poder compartido que suele estar acompañada de rigidez para reformar 
las normas básicas porque hay que sumar diferentes voluntades. Esto que-
da confirmado en el caso de las CCAA cuando correlacionamos el grado 
de descentralización y la rigidez efectiva de los estatutos: el coeficiente de 
Pearson es de – -0,602 (significativa al 0,011), es decir, a mayor grado de 
descentralización menor número de reformas estatutarias, lo que confirma 
mi hipótesis H1. 
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Tabla 41: Matriz de correlaciones – la rigidez efectiva de los estatutos (número de reformas 
realizadas con Ley Orgánica) + otra serie de variables en 17 CCAA

N=17

Rigidez 
normati-
va de los 
estatutos 

en todo el 
período 
(media)

Rigidez 
efectiva 

de los 
estatutos

Grado 
de des-

centrali-
zación

% de 
voto a los 

PANE

Índice de 
predomi-
nio de la 

identidad 
autonó-

mica

Número 
efectivo 

de 
partidos

Rigidez 
normati-
va de los 
estatutos 
en todo el 
período

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

1 ,021

(,936)

-,190

(,465)

-,207

(.426)

-,362

(,153)

-,390

(,121)

Rigidez 
efectiva de 
los estatutos

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

,021

(,936)

1 -,602*

(,011)

-,666**

(,004)

-,755**

(,000)

-,602*

(,011)

Grado de 
descentrali-
zación

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

-,190

(0,465)

-,602*

(,011)

1 ,721**

(,001)

,688**

(,002)

,681**

(,003)

% voto a los 
PANE

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

-,207

(,426)

-,666**

(,004)

,721**

(,001)

1 ,889**

(,000)

,923**

(,000)

Índice de 
predominio 
de la identi-
dad autonó-
mica

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

-,362

(,153)

-,755**

(,000)

,688**

(,002)

,889**

(,000)

1 ,905**

(,000)

Número 
efectivo de 
partidos

C. de 
Pearson
(Sig. 
bilateral)

-,390

(,121)

-,602*

(,011)

,681**

(,003)

,923**

(,000)

905**

(,000)

1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, Lijphart encuentra una correlación entre el grado de descen-
tralización y la rigidez normativa de las constituciones, apuntando que en 
general existe un comportamiento coherente entre ambas variables. Bien, los 
resultados de ello ya han sido discutidos en la parte teórica de este trabajo, no 
abundaré en ellos. Pero si nos centramos en el caso de las CCAA españolas, 
este hallazgo no aparece por ningún lado; el simple análisis de la rigidez nor-
mativa de los estatutos de autonomía no tiene correlación significativa alguna 
con el grado de descentralización porque es importante el número de actores 
involucrados en la reforma, y estos dependen de la estructura sociopolítica 
de cada CCAA y su traslación al sistema político. Por ello, la correlación 
de Pearson entre el número efectivo de partidos y la rigidez efectiva de los 
estatutos es de –0,602 (significativa al 0,011), lo que significa que a mayor 
número efectivo de partidos menor será el número de reformas estatutarias. 
Este mismo fenómeno lo expresa mejor la correlación de Pearson de – 0,666 
(significativa al 0,004) entre el porcentaje de voto que obtienen los Partidos 
de Ámbito No Estatal (PANE) en cada CCAA y la rigidez efectiva.

Figura 28: Relación entre índice de predominio de la identidad autonómica 
y la rigidez efectiva de los estatutos de autonomía

Fuente: elaboración propia.
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En todo lo expuesto, la contradicción que encontramos es que las CCAA 
con una menor rigidez normativa son aquellas que tienen un menor número 
de reformas estatutarias. Una paradoja de la que, como anteriormente se 
ha señalado, Lijphart no se libra del todo en su estudio de 36 países. Por lo 
tanto la pregunta es, ¿por qué no están relacionadas la rigidez normativa 
y la efectiva? La respuesta no parece muy difícil de responder. El número 
de actores involucrados en la reforma estatutaria es mucho más alto en 
aquellas CCAA que tienen una menor rigidez normativa de sus estatutos, 
mientras que las que tiene una rigidez mayor tienen un número menor. Por 
eso el grado de descentralización y el número efectivo de partidos están 
correlacionados de manera inversa con el número de reformas realizadas. 
Estas dos variables, a su vez, se pueden explicar a través del índice de pre-
dominio de la identidad autonómica. A mayor grado de predominio de la 
identidad autonómica mayor es el grado de descentralización (0,688) y el 
número efectivo de partidos (0,905). 

Tabla 42: Índice de actores institucionales anterior a la constitución de las autonomías 
y grado de rigidez normativa de los estatutos de primera generación197

Número 
efectivo de 

partidos en las 
legislativas de 

1979 197

Instituciones 
intermedias 

fuertes

Índice de actores 
(1-10) estatuarios 

anterior a los 
estatutos de 

1ªgeneración

Rigidez 
normativa de 

los estatutos de 
1ª generación 

(con referéndum)

Rigidez 
parlamentaria 
de los estatutos 

de 1ª generación 
(sin referéndum)

Andalucía 2,95 (+ 0) No 2,95 3,50 3,00

Aragón 2,17 (+ 0) No 2,17 4,00 4,00

Asturias 2,94 (+ 0) No 2,94 4,00 4,00

Baleares 1,80 (+ 3) Sí 4,80 2,00 2,00

Canarias 1,85 (+ 5) Sí 6,85 2,00 2,00

Cantabria 1,92 (+ 0) No 1,92 4,00 4,00

Castilla La Mancha 1,89 (+ 0) No 1,89 2,00 2,00

Castilla y León 1,68 (+ 0) No 1,68 4,00 4,00

197 Para el caso navarro son las elecciones al Parlamento foral de 1979 y para Ceuta y Melilla 
elecciones municipales de 1991.
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Número 
efectivo de 

partidos en las 
legislativas de 

1979 197

Instituciones 
intermedias 

fuertes

Índice de actores 
(1-10) estatuarios 

anterior a los 
estatutos de 

1ªgeneración

Rigidez 
normativa de 

los estatutos de 
1ª generación 

(con referéndum)

Rigidez 
parlamentaria 
de los estatutos 

de 1ª generación 
(sin referéndum)

Cataluña 3,92 (+ 0) No 3,92 4,50 4,00

Ceuta 3,57 (+ 0) No 3,57 4,00 4,00

Com. Valenciana 2,42 (+ 0) No 2,42 3,00 3,00

Extremadura 1,94 (+ 0) No 1,94 4,00 4,00

Galicia 2,13 (+ 0) No 2,13 4,50 4,00

La Rioja 1,60 (+ 0) No 1,60 4,00 4,00

Madrid 3,26 (+ 0) No 3,26 4,00 4,00

Melilla 2,32 (+ 0) No 2,32 4,00 4,00

Murcia 2,00 (+ 0) No 2,00 3,00 3,00

Navarra 5,23 (+ 0) No 5,23 1,00 1,00

País Vasco 4,04 (+ 3) Sí 7,04 2,50 2,00

Fuente: elaboración propia.

Consecuentemente, la hipótesis H2 queda confirmada con el coeficiente de 
correlación de –0,755 para el índice de predominio de la identidad auto-
nómica y la rigidez efectiva de los estatutos. A mayor grado de predominio 
de la identidad autonómica mayor es la rigidez efectiva198. Es la diversidad 
de las CCAA y la gestión de esta con el estado central la que determina el 
número de reformas realizadas. Ahora bien, entonces, ¿a qué responde la 
variabilidad de la rigidez normativa?

198 Además, es evidente que las reformas planteadas por las CCAA que no tienen reivindicaciones 
nacionalistas suelen ser menos problemáticas porque, por una parte los contenidos que plantean 
no suelen suponer un reordenamiento importante de la distribución de poderes en el estado 
(a lo sumo tratan de recorrer caminos ya antes realizados por las CCAA con reivindicaciones 
nacionalistas), y por otra parte, incluso en casos discutibles se hace una interpretación de la 
reforma en términos de lealtad ya que son las federaciones regionales de los dos partidos prin-
cipales de ámbito estatal las que las impulsan y aprueban. 
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Mi hipótesis principal, respecto a los modelos de democracia en las CCAA, 
es que existe un principio de homogeneidad que, además de tener susten-
to normativo, también goza de un compromiso tácito que lo impulsa. El 
acuerdo, como ya he señalado, tiene un carácter consensual en concordan-
cia con el espíritu de la transición. Por ello, la mayoría de las CCAA poco 
descentralizadas y con pocos partidos representados en el parlamento tienen 
estatutos de autonomía con una rigidez normativa alta para compensar su 
estructura mayoritaria de actores. En cambio, como regla general, aquellas 
CCAA con una amplia descentralización y con un alto número de partidos 
políticos representados tienen una relativamente baja rigidez normativa por-
que en esos parámetros alcanzar acuerdos ya implicaría el compromiso de 
varios actores. Pero además, siempre queda el control final ejercido por las 
Cortes Generales cuando tengan que aprobar la reforma estatutaria como 
Ley Orgánica una mayoría de diputados con un predominio identitario 
español (estatal). 

Simplificando un poco se podría decir que las CCAA políticamente e ins-
titucionalmente más plurales tienen más dificultades objetivas para lograr 
acuerdos internos y externos de reformas estatuarias. Los internos 
son aquellos que se gestan entre los actores de la CCAA y los externos los 
que se acuerdan con las Cortes Generales, pero más en concreto con el par-
tido mayoritario en el Parlamento español. Esta doble arena de negociación 
solo es aplicable a las autonomías que tienen un porcentaje importante de 
representantes correspondientes a partidos PANE199. En cambio, en las auto-
nomías con una baja o inexistente representación de este tipo de partidos, la 
arena autonómica y la estatal tienden a comportarse como una única arena 
y consecuentemente, la reforma estatutaria pasa a ser mucho más sencilla. 

Por ejemplo, si en el parlamento autonómico están representados dos par-
tidos de ámbito estatal, a razón de 55% diputados para uno y 45% para el 

199 En un principio había pensado que era conveniente no utilizar esta categoría porque incluye 
a partidos de muy diferente índole, desde algunos regionalistas que son aliados de partidos de 
ámbito estatal hasta partidos abiertamente independentistas. Sin embargo al ser la categoría 
más utilizada en la Ciencia Política española he mantenido esta denominación y para las expli-
caciones la he complementado con la variable del predominio de la identidad autonómica que 
tiene una mayor capacidad de discriminación, probablemente muy parecida a la que tendría 
una categoría que recogiese a lo que engloba los PANE depurando aquellos partidos que tienen 
alianzas con los partidos de ámbito estatal. 
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otro, y si la mayoría exigida para reformar el estatuto de autonomía es de 
3/5 o 2/3, siempre será necesario el apoyo de los dos partidos de ámbitos 
estatal; de los mismos que probablemente tengan más del 80% de la repre-
sentación del Parlamento español. En cambio, en una CCAA con una ma-
yoría de los partidos PANE de 55% frente al 45% de los de ámbito estatal, 
es probable que una reforma estatutaria sea rechazada por el Parlamento 
español si la reforma en el parlamento autonómico ha sido aprobada con 
la mayoría absoluta que representan los votos de los PANE (este fue más o 
menos el caso del intento de reforma que aprobó el Parlamento Vasco el 
30 de diciembre de 2004200). Pero es más, incluso si la mayoría necesaria 
es de 3/5 o de 2/3 y para superarla concita el apoyo de uno de los dos 
partidos grandes de ámbito estatal, puede ser que tampoco sea aprobada 
en las Cortes Generales si el partido estatal que la apoya no es el partido 
mayoritario en el Parlamento. De lo contrario, si es el mayoritario y se 
aprueba, las complicaciones aún puede que no hayan acabado tampoco, 
tal y como ha ocurrido con la reforma del estatuto catalán. En este caso el 
Parlamento catalán aprobó con una mayoría superior a dos tercios la refor-
ma autonómica con la participación y liderazgo del PSC, aliado del PSOE, 
partido mayoritario en el Parlamento español y que aseguró la aprobación 
de la reforma estatutaria (aunque modificada sustancialmente en comisión 
parlamentaria) y, sin embargo, aún no había la certeza de que esa reforma 
fuese a entrar en vigor íntegramente porque el PP, partido de la oposición 
a nivel estatal, interpuso un recurso contra la reforma del estatuto ante el 
Tribunal Constitucional (TC) y logró que fuesen declarados anticonstitu-
cionales algunos artículos del nuevo Estatuto de autonomía catalán que 
había sido aprobado primero en el parlamento autonómico, segundo en 
el parlamento español y tercero en referéndum. Evidentemente, si los dos 
partidos mayoritarios de ámbito estatal hubiesen apoyado la reforma esta-
tutaria, difícilmente hubiese sido recurrida la norma básica aprobada en 
Cortes Generales. Exactamente tal y como ha ocurrido con otras reformas 
estatutarias (P. Ej. el nuevo Estatuto de Autonomía andaluz) aprobadas por 
ambos partidos y que tenían algunos contenidos similares a los recurridos 
en el caso catalán.

200 Ezker Batua-Berdeak votó a favor y debería de ser considerado como partido político con 
referente estatal ya que está confederada con Izquierda Unida.
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En definitiva, de entre todas las variables que hasta ahora he analizado, es 
la rigidez normativa de los estatutos la que tiene un carácter más claro de 
input y por lo tanto, la más susceptible de un diseño institucional directo (de 
ingeniería constitucional). En este sentido, la lógica índica que aquellas CCAA 
con un sistema próximo al bipartidismo, y que en la práctica se juegan la 
reforma estatutaria en una única arena política, tiendan a tener una rigidez 
normativa alta. De esta manera, pueden asegurar que las reformas saldrán 
adelante con un nivel de acuerdo amplio, lo que implica dotar de estabilidad 
a la norma básica, ya que si se demanda una mayoría parlamentaria de 
mayoría absoluta o menor, el texto estatutario podría tener una muy baja 
rigidez normativa que posibilitaría un cambio fácil y quién sabe si incesante, 
lo que se contrapondría al espíritu de la Constitución española (rígida) o, lo 
que es lo mismo, al principio de homogeneidad.

Algo de esto ya se vislumbraba cuando se elaboraron las normas básicas de 
cada CCAA. Los primeros Estatutos de Autonomía son la vía por la que 
se institucionaliza la arena política autonómica y, por lo tanto, podríamos 
considerar la correlación de fuerzas de aquella época entre los partidos la 
translación imperfecta de lo que había ocurrido en las elecciones legislativas 
de 1977 y 1979 en la mayoría de las CCAA, con excepción de Navarra, que 
tenía un referente con las elecciones al Parlamento navarro de 1979, y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que lo tenían con las elecciones 
municipales 1991 antes de acceder al estatus de ciudad autónoma en 1995. 
Es probable que todos aquellos resultados y los de las elecciones munici-
pales de 1979 inf luenciaran a la hora de determinar qué tipo de mayoría 
se solicitaría en cada estatuto de autonomía para su propia reforma. De 
igual manera, el número de partes institucionales que conformaría una 
CCAA también tenía que inf luenciar el grado de rigidez normativa. Si 
bien es verdad que este escenario era una excepción, solo el País Vasco 
se construyó desde la unión de las partes (estructura claramente federal o 
confederal). Y a esta se le podrían añadir las Baleares y Canarias porque 
tienen instituciones intermedias fuertes y la particularidad geográfica de 
la insularidad. 

Teniendo en cuenta ambas dimensiones, la correlación de fuerzas entre 
los partidos políticos y el número de instituciones intermedias fuertes, he 
creado un índice imperfecto de actores institucionales estatutarios anterior 
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a la aprobación de los estatutos de primera generación (ver Tabla 42)201. 
Contabiliza por un lado el número efectivo de partidos parlamentarios en 
las elecciones legislativas de 1979 (para Navarra elecciones al Parlamento 
foral de 1979 y para Ceuta y Melilla elecciones municipales de 1991) como 
indicador de la correlación de fuerzas y, por otro, el número de instituciones 
intermedias en Euskadi, Baleares y Canarias. Cada dimensión aporta cin-
co puntos a la escala de uno a diez. Sin embargo, he hecho una excepción 
con Navarra porque su número efectivo de partidos superaba ligeramente 
los cinco puntos. Respecto a las instituciones intermedias, el País Vasco 
(Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) y Baleares (Consejo Insular de Mallorca, Ibiza 
y Menorca-Formentera) tenían tres por aquél entonces y, en consecuencia, 
se les puntúa con tres puntos. En cambio, a Canarias con siete cabildos (El 
Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, La Palma 
y Tenerife) se le asigna el máximo de puntuación (cinco puntos).

Tabla 43: Correlación de Pearson entre la variable NEPP y rigidez parlamentaria de 
los estatutos vigentes en el año 2010 y del promedio para todo el período (1980 y 2010)

En diecinueve autonomías N=19
Nª efectivo de 
Partidos Parla.

Rigidez parlamentaria de los  
estatutos vigentes en 2010

C. de Pearson
(Sig. Bilateral)

-,546*

(,016)

Rigidez parlamentaria de los  
estatutos todo el período

C. de Pearson
(Sig. Bilateral)

-,517*

(,023)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.

A continuación he correlacionado el índice de actores institucionales estatuta-
rios anterior a la constitución de las autonomías con la variable de la rigidez 
normativa de los estatutos de primera generación. El resultado confirma mi 
hipótesis H3, el coeficiente de Pearson se sitúa en el –0,588 (significativo al 
0,008), por lo tanto a mayor número de actores partidistas-territoriales previos 
a la constitución de la autonomía menor es la rigidez normativa de los estatutos 

201 Es un ejercicio para apoyar lo que acabo de explicar anteriormente, pero dado que no es un tema 
central en el estudio el índice es sencillo y aproximado. Evidentemente se podría trabajar más 
y probablemente ello redundaría en una mejora de la correlación de Pearson que se obtendrá 
de relacionarlo con la rigidez normativa de los estatutos.
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para su reforma. Además, si obviamos la necesidad de que haya un referén-
dum para la aprobación de la reforma202 y nos centramos exclusivamente en 
la rigidez parlamentaria de la reforma estatutaria, podemos observar que la 
correlación de Pearson pasa a ser de – 0,655 (significativa al 0,002). 

No obstante, aún quedan por responder otras dos importantes preguntas, 
¿por qué la diferencia del grado de rigidez normativa entre el País Vasco, 
Islas Canarias, Navarra por un lado, y Cataluña y Galicia por otro? y ¿entre 
el resto de autonomías y Castilla-La Mancha y Murcia? El País Vasco y Ca-
narias continúan combinando los dos elementos claves, un alto número efec-
tivo de partidos e instituciones intermedias fuertes. Este último componente 
cada vez se muestra menos disgregador en la medida que se ha afianzado el 
proceso autonómico. Por ejemplo, Baleares, que también tiene instituciones 
intermedias y que durante años ha tenido una rigidez parlamentaria igual a 
la vasca y canaria, en 2007 ha pasado al grupo de las autonomías exigen una 
mayoría de dos tercios que para reformar su norma básica. 

Este cambio se puede explicar con dos argumentos, uno es el que hace 
referencia a la constante homogenización de la mayoría requerida en las 
diferentes autonomías, y el otro es el número efectivo de partidos. Una vez 
que las CCAA ya están consolidadas e incluso han emprendido reformas 
estatutarias, la variable que mejor explica la correlación de fuerzas entre 
los actores internos es el número efectivo de partidos parlamentarios que, a 
su vez, también incorpora de forma imperfecta la influencia de las institu-
ciones intermedias. Los gobiernos autonómicos dependen de la confianza 
del Parlamento donde se ref leja el poder territorial de las instituciones 
intermedias a través del porcentaje efectivo de escaños de base territorial. 
De tal manera que en el caso de las Islas Baleares, si a finales de los seten-
ta y hasta mediados de los ochenta tenía un número efectivo de partidos 
parlamentarios superior a tres, desde los noventa la cifra se ha moderado 
sensiblemente. En este sentido, no parece que sea casualidad que el número 
efectivo de partidos parlamentarios fuera de 2,6 (sistema de dos partidos y 

202 El mecanismo del referéndum para la aprobación de la reforma tiene más que ver con la 
importancia/grado de la autonomía que se otorga cada CCAA (artículo 151 de la CE), que 
propiamente con lo que pueda suponer una de rigidez para la reforma. En realidad se convierte 
en un puro tramite, ya que por una parte, no hay una exigencia mínima de participación para 
que sea válido, y por otra, tampoco hay se solicita una mayoría superior a la simple.
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medio) a principios de 2007, justo cuando se aprobó el nuevo Estatuto que 
establece en dos tercios la rigidez parlamentaria del Estatuto. Precisamente, 
esta misma explicación sirve para argumentar la diferencia entre el grado 
de rigidez normativa de las Islas Canarias y Euskadi por un lado, y por 
otro el de Galicia. 

Figura 29: Relación entre el número efectivo de partidos parlamentarios y la rigidez 
parlamentaria de los estatutos en el 2010 en diecinueve autonomías

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, una vez que las CCAA ya están consolidadas e incluso han em-
prendido reformas estatutarias, se puede observar que la evolución respecto 
a al grado de rigidez de la norma básica, acotada a la mayoría parlamentaria 
solicitada para la modificación, sigue manteniendo una correlación signifi-
cativa con el número efectivo de partidos parlamentarios (ver Tabla 43), es 
más, la rigidez parlamentaria vigente en el 2010 mejora su correlación con 
el número efectivo de partidos llegando al 0,546 (significativa al 0,016). Lo 
cual confirma que en algunas CCAA existe una progresiva adaptación de la 
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rigidez normativa de los estatutos al comportamiento del número efectivo de 
partidos parlamentarios. Una parte importante de las CCAA han reducido 
su número efectivo de partidos parlamentarios durante la experiencia auto-
nómica (Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares), realidad que 
ha podido facilitar la revisión al alza de la rigidez normativa de los estatutos, 
cumpliendo así la relación prevista en la hipótesis H4 y aquí corroborada 
en el análisis: a mayor número efectivo de partidos parlamentarios, mayor 
será la rigidez parlamentaria de los estatutos de autonomía. 

Las únicas excepciones claras son Cataluña, la Región de Murcia y, espe-
cialmente, Castilla-La Mancha. La primera ha optado por un modelo más 
orientado a patrones consensuales, ya que, a pesar de tener una pluralidad 
partidista importante (aunque no extrema), ha adoptado y mantenido la 
mayoría de dos tercios como necesaria para impulsar la reforma del esta-
tuto en el Parlamento catalán. En cambio, las otras dos CCAA tienen un 
grado de rigidez propio de una democracia mayoritaria, característica que 
por lo demás ya se ha observado en la mayoría de las variables que se han 
analizado. Finalmente, cabe señalar que junto a estas dos comunidades au-
tónomas de estilo mayoritario, las otras tres que aún no han homogenizado 
el tipo de mayoría parlamentaria requerida para la reforma estatutaria son 
el País Vasco, Canarias y Navarra (ver Figura 29). El resto demanda en la 
actualidad una mayoría de dos tercios, quedando como única diferencia 
la necesidad o no de que la reforma sea aprobada en referéndum popular. 
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8.
EL MAPA BIDIMENSIONAL DE LOS MODELOS 
DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA

A continuación, resumiré la información analizada en los apartados ante-
riores a través de una matriz de correlaciones bilaterales primero, y después 
con un Análisis Factorial de Componentes Principales. El objetivo es lograr 
un mapa bidimensional de la democracia a partir de las relaciones entre 
las ocho variables (ver Tabla 44). Así podré distinguir las posiciones que 
ocupan cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas. Los compor-
tamientos de todas ellas trataré de agruparlos para así poder detectar cuál 
es el modelo autonómico general de democracia y su funcionamiento. De igual 
manera, explicaré qué autonomías difieren ligeramente o sustancialmente 
del modelo general. Y, finalmente, acabaré ref lexionando sobre la utilidad 
del diseño aquí utilizado y las relaciones que tiene con el original que usó 
Lijphart (1984/1987 y 1999/2000a). 

ÍNDICE
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Tabla 44: Valores de los ocho indicadores para diecisiete 
Comunidades Autónomas (1980-2010)

Auto-
nomías NEPP NEPG IDIG

% gabine-
tes ga-

nadores 
mínimos

Índice de 
predomi-

nio del 
ejecutivo

Índice de 
división 

adminis-
trativa

Disper-
sión te-

rritorial 
electoral

Rigidez 
efectiva 

de los 
estatutos

AND 2,49 1,05 0,00 94,37 9,89 1,84 7,72 1,00

ARA 3,14 1,47 0,18 50,71 5,11 2,35 23,76 3,00

AST 2,58 1,05 0,00 42,95 6,24 1,25 6,30 3,00

BAL 2,86 1,36 0,11 52,17 5,11 2,75 24,18 3,00

CNR 3,53 1,62 0,28 40,92 3,74 3,00 23,87 1,00

CNT 2,65 1,47 0,19 64,34 4,67 1,39 0,00 3,00

CLM 2,03 1,00 0,00 100,00 28,05 1,80 10,20 3,00

CYL 2,25 1,07 0,00 78,74 9,36 2,01 4,86 3,00

CAT 3,38 1,34 0,09 45,54 6,79 2,61 13,42 1,00

VAL 2,45 1,00 0,00 71,44 11,23 1,75 16,07 3,00

EXT 2,31 1,00 0,00 85,70 28,05 2,07 10,41 3,00

GAL 2,64 1,20 0,06 71,94 6,27 2,25 13,00 0,00

RIO 2,34 1,07 0,01 91,27 6,24 1,39 0,00 2,00

MAD 2,45 1,00 0,00 71,68 14,00 1,25 0,00 3,00

MUR 2,09 1,00 0,00 100,00 14,00 1,25 4,33 3,00

NAV 3,76 1,12 0,06 15,11 5,45 1,34 0,00 2,00

CAV 4,57 1,55 0,12 32,35 4,13 4,25 24,44 0,00

Fuente: elaboración propia.

8.1. La reducción de ocho variables a dos factores

La Tabla 45 muestra la pauta global a través de la matriz de correlación 
bilateral de las ocho variables. Tal y como se expresaba en las hipótesis 
expuestas, el análisis de correlaciones manifiesta que existen fuertes vín-
culos entre las características de la dimensión del poder conjunto. Todas 
las correlaciones son significativas, seis de diez al nivel del 0,01 y cuatro 
al nivel del 0,05. No obstante, estas últimas están entre el 0,02 y el 0,01, lo 
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que prácticamente indica que están a un nivel similar a las seis primeras. 
En cambio, en la segunda dimensión del poder dividido las conexiones son 
más débiles, tal y como se había predicho también. De tres correlaciones 
dos son significativas, una al 0,01 y la otra al 0,05 (exactamente 0,11), y la 
tercera no muestra relación significativa alguna. Además, las correlaciones 
entre las variables de la sobrerrepresentación territorial en el Parlamento y 
la descentralización no es sorpresiva, toda vez que entre estas sí que existe 
una conexión lógica. En cambio, la rigidez efectiva de los estatutos de au-
tonomía es una variable más autónoma y por ello muestra una correlación 
más baja con la descentralización y ausencia de relación con la sobrerrepre-
sentación de los territorios en el Parlamento. En este sentido, si hubiera sido 
posible incluir más jugadores con veto institucionales en el análisis, podría 
suponerse que estos también mostrarían una mayor autonomía, lo que sin 
duda dificultaría mantener la cohesión de la segunda dimensión. Problema 
al que aquí no me he enfrentado por la limitación de características a tres, 
de las cuales dos están estrechamente ligadas.

Por otra parte, las correlaciones significativas entre el sistema de partidos 
y las tres variables de la dimensión del poder dividido no son una rareza. 
Tal y como se ha defendido en este trabajo, el grado de descentralización 
y, por ende, el de sobrerrepresentación de los territorios en los parlamentos 
autonómicos, son variables que, en parte, expresan una política autónoma 
de ordenación interna del territorio que suelen adoptar las CCAA con 
pretensiones más ambiciosas que la de funcionar como un simple gobierno 
regional. Esta pretensión de parte de la ciudadanía y sus representantes 
políticos nos remite a la conexión con los Partidos de Ámbito No Estatal 
y, consecuentemente, a un número más alto de partidos parlamentarios y 
a una mayor probabilidad de que haya más de una formación política e 
ideología representada en el gobierno; es por ello que los indicadores del 
NEPG y el IDIG tienen también una correlación significativa con las va-
riables de la descentralización y la sobrerrepresentación de los territorios 
en el parlamento.



SEGUNDA PARTE MODELOS DE DEMOCRACIA EN LAS CCAA 363

Tabla 45: Matriz de correlación de las ocho variables para 17 CCAA (1980-2010)

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Partidos NEPP (1) 1,000

NEPG – gobierno (2)  0,73** 1,000

IDIG – gobierno (3) 0,60* 0,94** 1,000

Tipo de gobierno (4) -0,85** -0,61** -0,59* 1,000

Predominio ejecutivo (5) -0,56* -0,61** -0,54* 0,62** 1,000

Descentralización (6)  0,71** 0,71**  0,52* -0,41 -0,26 1,000

Sobrerrepresentación 
territo. (7)

0,49* 0,63**  0,54* -0,34 -0,20 0,83** 1,000

Rigidez estatutaria (8) -0,60* -0,42 -0,28 0,29 0,40 -0,60* -0,31 1,000

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la última correlación significativa es la que atañe al número 
efectivo de partidos parlamentarios con la rigidez efectiva de los estatutos de 
autonomía. Ya se ha demostrado que la rigidez normativa funciona como 
un mecanismo de compensación en las CCAA españolas. El diseño insti-
tucional ha querido buscar resultados similares en términos de ingeniería 
constitucional y con ese objetivo, la mayoría de las CCAA con un sistema 
bipartidista o de dos partidos y medio han optado por solicitar una mayoría 
cualificada para la modificación de sus normas básicas. No obstante, la rigi-
dez efectiva no la establece el papel, sino el número de partidos y la ideología 
de estos en relación con las normas. Consecuentemente, la correlación entre 
el sistema de partidos y la rigidez efectiva es lógica y concordarte con el 
planteamiento inicial. A mayor número efectivo de partidos parlamentarios, 
menores serán el número de reformas estatutarias. De alguna manera, se 
podría concluir que la rigidez efectiva esconde en realidad un jugador con 
veto institucional que no actúa en todas las CCAA. Se trata de las Cortes 
Generales españolas: en la práctica son un jugador con veto institucional 
a la hora de modificar los estatutos si el sistema de partidos de la CCAA 
incluye partidos nacionalistas relevantes; de lo contrario el jugador con veto 
no se activa.
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El resumen de las relaciones entre las ocho variables se obtiene de una forma 
mejor y más concisa con el método del Análisis Factorial de Componentes 
principales203 que permite que las variables individuales, en virtud de sus 
correlaciones, se clasifiquen en grupos independientes entre sí. Este pro-
cedimiento estadístico nos permite desentrañar una o varias dimensiones 
subyacentes a las diferentes variables. Con el fin de determinar el número 
de factores para el presente caso, utilizaré el “criterio de Kaiser” que esta-
blece el número de factores a extraer igual al número de factores con valores 
propios (autovalores) superiores a 1.0.

La Tabla 46 muestra los resultados del análisis factorial de ocho variables. 
En ella se puede observar que emergen dos factores independientes, el pri-
mero explica el 38,51% de la varianza y el segundo el 37,08%. Ambos, de 
forma conjunta, explican el 75,58% de la varianza. La asignación de cada 
variable a una de las dimensiones se realiza a través de la matriz de com-
ponentes rotados con el criterio Varimax. Los valores para cada variable 
son las ponderaciones o saturaciones factoriales, que pueden interpretarse 
como los coeficientes de correlación entre la variable y el primer y el segundo 
factor detectados por el análisis factorial.

203 El factor de análisis elegido es un análisis de componentes principales con rotaciones or-
togonales de las saturaciones factoriales de acuerdo con el criterio Varimax. Análisis de 
componentes principales es la técnica más frecuentemente utilizada para la determinación 
de los factores. El ortogonal (en ángulo recto) de técnica de rotación asegura que los factores 
sean independientes entre sí (mutuamente no correlacionados). La rotación con el criterio 
Varimax causa que los factores deban ser rotados de tal manera que la varianza al cuadrado 
de las cargas por factor es maximizada.
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Tabla 46: Matriz de factores rotados de baremo ortogonal de las ocho variables que dis-
tinguen los tipos de democracia en diecisiete comunidades autónomas (1980-2010)

Componente

1 2

Partidos NEPP ,731 ,537

NEPG – gobierno ,674 ,629

IDIG – gobierno ,660 ,495

Tipo de gobierno -,851 -,215

Predominio ejecutivo -,875 -,054

Descentralización ,219 ,943

Sobrerrepresentación territorial ,111 ,898

Rigidez efectiva estatutaria -,326 -,540

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Fuente: elaboración propia.

En la primera dimensión se agrupan cinco indicadores que promedian entre 
1980 y 2010: el número efectivo de partidos parlamentarios; el número efectivo 
de partidos en el gobierno; el grado de dispersión ideológica de los gobiernos; 
el porcentaje de gobiernos de mayoría absoluta estricta; y la duración de los 
gobiernos. Precisamente esta última, la variable del predominio del ejecuti-
vo, es la que presenta la saturación más alta con un -0,87, por lo tanto, está 
muy cerca de coincidir con el factor. Próximo a esta coincidencia, también 
está el tipo de gobierno con -0,85. Con una relación algo más débil aunque 
también robusta: el número efectivo de partidos parlamentarios tiene un 
0,73; el número efectivo de partidos en el gobierno un 0,67; y finalmente, el 
grado de dispersión ideológica un 0,66. Por lo tanto, en este factor, a mayor 
número de partidos parlamentarios, mayor número de partidos y dispersión 
ideológica en el gobierno, menor porcentaje de gobiernos ganadores mínimos 
y duración más corta de los gabinetes. En buena lógica, aquí parece oportuno 
coincidir con Lijphart a la hora de denominar a esta dimensión como la del 
poder conjunto/ejecutivos-partidos. 
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Tabla 47: Puntuación factoriales para cada comunidad autónoma

Dimensión del 
Poder conjunto

Dimensión del 
poder dividido

Andalucía -,644 -,022

Aragón ,618 ,677

Asturias ,554 -1,190

Baleares ,176 ,799

Canarias 1,101 1,433

Cantabria 1,156 -,993

Castilla La Mancha -1,996 ,343

Castilla y León -,397 -,525

Cataluña ,585 ,551

Com. Valenciana -,607 -,116

Extremadura -1,770 ,432

Galicia -,073 ,492

La Rioja -,088 -,957

Madrid -,235 -1,093

Murcia -,876 -,724

Navarra 1,685 -1,325

País Vasco ,810 2,218

Fuente: elaboración propia.

En la segunda dimensión se concentran tres variables, a saber: la descen-
tralización, la sobrerrepresentación territorial en el parlamento y la rigidez 
efectiva de los estatutos de autonomía. A este factor lo denominaré como del 
poder dividido. La primera variable tiene una saturación factorial de 0,94, 
lo que significa que prácticamente coincide con el factor; con un 0,89 la 
sobrerrepresentación territorial en el parlamento se revela como un elemento 
dotado de una fuerza muy parecida; y, finalmente, como era de esperar, la 
rigidez efectiva de los estatutos tiene una saturación factorial sensiblemente 
más baja con -0,54. Por lo tanto, a mayor grado de descentralización, mayor 
sobrerrepresentación de los territorios en el legislativo y menor número de 
reformas estatutarias. Esta última variable tiene una saturación factorial 
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superior al 0,5204 y, por lo tanto, es admisible su asignación al segundo factor. 
De todas maneras, es obvio que la intensidad de la relación con el factor es 
menor. Esto se debe a que los elementos de la dimensión del poder dividido 
son más autónomos que los del poder conjunto.

8.2. El mapa bidimensional de las democracias autonómicas

El modelo bidimensional formado por ocho variables básicas permite resumir 
dónde se sitúan las diecisiete comunidades autónomas en el mapa-contiuum 
entre democracias de poder concentrado y democracias de poder dispersado 
(compartido). El eje horizontal representa la dimensión del poder conjunto (eje-
cutivos-partidos), y el vertical, la dimensión del poder dividido. Cada unidad 
de estos ejes representa una desviación estándar, los valores elevados indican 
dispersión del poder y los bajos, concentración. Las puntuaciones exactas de 
cada una de las comunidades autónomas se específica en la Tabla 47.

La Figura 30 muestra que, en la dimensión del poder compartido, todas las 
comunidades autónomas se encuentran dentro de dos desviaciones estándar 
del centro. En general, las posiciones están repartidas a lo largo del rango de 
forma que prácticamente se pueden encontrar casos en toda la extensión del 
mapa. Ocho comunidades autónomas están en el lado del poder dispersado y 
nueve en el del poder concentrado. El caso con una mayor dispersión del poder 
en la dimensión del poder conjunto es Navarra; le sigue un grupo conformado 
por Canarias, Cantabria y País Vasco. Cerca de estos están Aragón, Cataluña 
y Asturias y, por último, bordeando el centro está Baleares. En el otro lado del 
mapa, encontramos en el extremo del poder conjunto concentrado a Castilla-
La Mancha y Extremadura por la extraordinaria duración de sus gobiernos. 
Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana están a medio camino de 
un grupo de comunidades autónomas que se muestran más moderadas en la 
concentración del poder, se trata de Castilla y León y Madrid y, sobre todo, 
Galicia y La Rioja que están prácticamente en el centro.

204 Las fronteras para la asignación puede variar según los autores. A menudo se admiten satura-
ciones factoriales inferiores al 0,50. Sin embargo, aquí seguiré a Freitag y Vatter (2009: 419) 
que consideran como una saturación factorial alta toda aquella que sea superior al 0,50 de 
acuerdo con lo que señalan Backhaus, Klaus, Erichson, Bernd, Plinke, Wulff y Weiber, Rolf 
(2006): Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer.
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Figura 30: El mapa bidimensional de las democracias autonómicas

Fuente: elaboración propia.

En lo referente a la dimensión del poder dividido, aquí la mayoría de las 
comunidades autónomas está dentro de una desviación estándar del cen-
tro. Nueve se sitúan en el lado del poder escasamente dividido y ocho en la 
parte en la que es significativa la división. En un extremo mayoritario está 
Navarra con una escasa división del poder vertical. Cerca de esta, como era 
de esperar, se sitúan las comunidades uniprovinciales de Asturias, Madrid, 
Cantabria y La Rioja. Aproximándose al cero están Murcia y Castilla y 
León, y prácticamente sobre el cero están la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. En el otro lado del mapa, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Galicia y Cataluña tienen una división del poder vertical moderada. Aragón 
y Baleares la tienen más importante, pero las dos comunidades autónomas 
que realmente se diferencian del resto de una manera muy significativa son 
Canarias y el País Vasco. Ambas tienen un poder dividido considerable y 
como tal se refleja en el mapa.
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En un análisis más global, combinando ambas dimensiones, se podría afir-
mar que no existen casos en los que en el poder conjunto tengan una posición 
en el lado mayoritario y en la dimensión del poder dividido aparezcan con 
un grado considerable de dispersión. Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Galicia, si aparecen ligeramente escoradas al lado del poder compartido (en 
la dimensión del poder dividido), es porque son CCAA pluriprovinciales y 
sobrerrepresentan a los territorios de forma significativa en el poder legislativo. 
Por lo tanto, se podría considerar que Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León tienen un 
modelo de democracia muy próximo al pluralista. Básicamente son sistemas 
bipartidistas, poco descentralizados y con ejecutivos claramente predomi-
nantes sobre el legislativo. El único elemento que les distinguiría del modelo 
puramente pluralista sería tener un sistema electoral proporcional. Esta 
última característica es muy importante para entender porqué Madrid y La 
Rioja tienen muy moderadas las características del sistema pluralista. Ambas 
comunidades autónomas tienen una única circunscripción electoral (en el 
caso de Madrid con más de cien escaños) que favorece la proporcionalidad 
y, por ende, la representación de más partidos en el parlamento, lo que puede 
ayudar al cambio de mayorías parlamentarias y dificultar la construcción de 
gabinetes ganadores mínimos de un solo partido.

Navarra, Cantabria y Asturias son Comunidades Autónomas uniprovinciales 
en las que la división vertical del poder es escasa. En cambio, en la dimensión de 
ejecutivos-partidos muestran una dispersión del poder más que considerable, lo 
que les sitúa cerca del modelo consensual, es decir, con una estructura propicia 
para desarrollar un modelo consensual. Igual que Aragón y Cataluña que, a 
pesar de tener cierta descentralización, puede considerarse también que están 
próximas al modelo consensual. Una variante extrema de este es el modelo 
consensual de poder dividido. En este mapa las dos comunidades autónomas 
más cercanas a este son Canarias y sobre todo Euskadi, ya que además de tener 
el poder relativamente dispersado en la dimensión ejecutivos-partidos, tienen 
una descentralización territorial considerable con una alta sobrerrepresentación 
de los territorios en el parlamento y una alta rigidez efectiva de los estatutos. 

Sin embargo, ni las comunidades que están próximas al modelo consensual, 
ni las que lo están al modelo consensual dividido, pueden considerarse como 
tipos de democracia consensuales en el sentido más estricto de la palabra. Es 
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verdad que son sistemas que tienen una estructura para compartir el poder 
y, en este sentido, son más cercanas a estos modelos. Pero son democracias 
que tienen un bajo índice de dispersión ideológica en el gobierno y un pre-
dominio de los ejecutivos sobre los legislativos considerable. Y recordemos 
que el índice de dispersión ideológica y el grado de equilibrio entre el poder 
legislativo y ejecutivo son las variables claves para discernir si una democracia 
es consensual en la dimensión del poder conjunto. La primera variable no 
tiene discusión: el poder compartido entre diferentes no es lo habitual en los 
gobiernos autonómicos. Pero, además, tampoco la segunda expresa valores 
de dispersión importantes si los comparamos con los de otros estudios. 

Por ejemplo, en el estudio de treinta y seis democracias de Lijphart se anali-
zaban la Vida del gabinete I y II. En este trabajo he adoptado la primera de 
las medidas, aunque he introducido algún nuevo criterio que favorece una 
mayor división de los gobiernos. Sin embargo, la comunidad autónoma con los 
gobiernos de más corta duración, Canarias, tiene una considerable estabilidad 
con 3,74 años de media; mientras que en el estudio de Lijphart como mínimo 
son diecisiete los países que tienen valores inferiores al dato canario, en muchos 
casos sustancialmente inferiores (ocho están por debajo de 2,5 años de media), 
y ello a pesar de que la mediación aquí presentada fracciona más fácilmente 
los gobiernos que la Vida del gabinete I de Lijphart. Pero la comparación aún 
es más clara si de las diecisiete CCAA exceptuamos a Canarias y Euskadi. El 
resto están por encima de los cinco años de duración media de los gobiernos, 
dato que situaría a las CCAA con un valor inequívocamente mayoritario en 
la variable de las relaciones entre ejecutivos y legislativos.

En consecuencia, estas CCAA se pueden considerar como aquellas que tie-
nen una estructura y condiciones necesarias para que se pueda desarrollar 
un sistema consensual. En este sentido, en el continuum se acercan al modelo 
consensual en comparación con las democracias que en estas variables tienen 
valores mayoritarios. No obstante, las condiciones y estructuras no conllevan 
automáticamente un resultado consensual; no son condiciones suficientes, sino 
condiciones facilitadoras (en el mejor de los casos necesarias) para que pueda 
haber una política consensual.

Por último, Galicia y Baleares son dos CCAA que se sitúan muy centradas 
en el mapa, lo que teniendo en cuenta los rasgos generales de las autonomías 
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debería llevarnos a concluir que son dos comunidades autónomas con un 
modelo pluralista de transición al consensual.

8.3. El modelo general autonómico y la evolución de los casos

Si pudiéramos hablar de un modelo autonómico general este debería ser definido 
como pluralista, aunque moderado gracias a la corrección que aporta el 
sistema electoral proporcional. Esto es así porque un buen número de au-
tonomías tienen un sistema bipartidista o cuasi bipartidista, los gobiernos 
están formados por una única formación política o un partido y un pequeño 
aliado, la competencia es unidimensional y la oposición es unidireccional, lo 
que favorece que en los gabinetes no se comparta el poder entre ideologías 
antagónicas. En cuanto a la duración de los gobiernos, como mínimo superan 
la legislatura de cuatro años de media, pero la tendencia es que los ciclos sean 
superiores. Finalmente, en la dimensión del poder dividido son CCAA que 
están centralizadas y que tienen una baja rigidez efectiva de los estatutos.

El modelo autonómico descrito es el que claramente se da en Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Madrid y La Rioja. Las pequeñas diferencias que hay entre estas atien-
den a particularidades propias de los primeros años del proceso autonómico, 
cuando la configuración de los sistemas de partido era más endeble y volátil. 
Una vez ha avanzado la experiencia autonómica y la democracia española 
se ha afianzado, el modelo pluralista mejor expresado por Extremadura 
y Castilla-La Mancha es el que se ha extendido entre estas CCAA, en un 
contexto en el que los contrastes anteriores poco a poco se han disuelto para 
limitarse a unos pequeños rasgos diferenciadores sin demasiada importancia. 
Los elementos comunes más importantes son los siguientes: a) un sistema de 
partidos fundamentalmente bipartidista205; b) gabinetes monocolores de ma-
yoría absoluta estricta; y c) gobiernos de larga duración.

205 Que en el caso de Madrid, Andalucía, La Rioja y Castilla y León es un bipartidismo tími-
damente imperfecto por la presencia en el parlamento autonómico de una tercera formación 
política de tamaño pequeño (inferior al 10% de la representación parlamentaria) o muy 
pequeño (inferior al 5% de la representación parlamentaria). El primer caso es del Madrid 
(IU), Andalucía (IU-CA) y La Rioja (PRP); y el segundo el de Castilla y León (UPL).
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Cerca de este patrón también está Asturias. La única diferencia es que en esta 
CCAA no es habitual que el gobierno sea de mayoría absoluta estricta, factor 
que ha generado cierta inestabilidad en los gabinetes. De hecho, en el mapa 
bidimensional de las democracias autonómicas, gran parte de la diferencia 
que se observa entre Asturias y el grupo de las ocho autonomías anterior-
mente citadas, es producto de la división que sufrió el PP cuando alcanzó el 
gobierno. En ausencia de la intermitente división de la derecha en Asturias206, 
el patrón asturiano pasa a ser prácticamente idéntico al descrito en Madrid 
o Andalucía (CCAA con una pequeña presencia de un tercer partido en el 
Parlamento – Izquierda Unida –). 

Otra variante del modelo general autonómico es el que tienen Galicia y 
Baleares. El funcionamiento es muy similar al de la mayoría de las CCAA, 
pero tienen como rasgo característico propio un sistema de partidos más 
plural. En el caso gallego es de dos partidos y medio en el que hay uno que 
es predominante. El PP habitualmente gobierna en solitario con mayoría 
absoluta estricta; no obstante, su hegemonía es disputada por una coalición 
implícita entre socialistas y el BNG que se ha vuelto explícita cuando ha 
sumado suficientes escaños para gobernar. De tal manera que se reproduce 
una política de adversarios con oposiciones unilaterales en un escenario de 
lucha por el poder entre la derecha (PP) y las izquierdas (PSdG –de ám-
bito estatal– y BNG nacionalista), es decir, la única forma de alcanzar el  
gobierno es con una mayoría absoluta estricta en solitario del PP o en coalición 
vencedora mínima entre el PSdG y el BNG207. 

206 De cara a las elecciones del 2011, el PP nuevamente se volvió a dividir en esta CCAA, lo que ha 
motivado que haya surgido un partido de ámbito regional liderado por Francisco Álvarez Cascos, 
exvicepresidente del gobierno (1996-2000) y Secretario General del PP español (1989-1999).

207 En Galicia se afianzado con más fuerza que en otras CCAA la identificación entre izquierda y la 
defensa de la cultura e identidad gallega. El fenómeno se repite en Cataluña, Euskadi, Navarra, 
Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Asturias etc. Se trata de una mayor sensibilidad de las 
posiciones de izquierda respecto al uso y promoción de las lenguas autóctonas, cultura etc. La expli-
cación es que la derecha como heredera del régimen franquista está más asociada al nacionalismo 
español y al centralismo, por ello, es más factible la agregación de este tema lingüístico-cultural 
al eje de competencia izquierda-derecha. En Galicia esto ocurre con una mayor precisión que en 
otras CCAA porque el BNG es el partido que se sitúa más a la izquierda y el que más defiende la 
lengua, cultura e identidad propia gallega. En la medida que nos desplazamos a la derecha, esta 
defensa va perdiendo intensidad. El PSdG lo es en menor medida y el PP es el que menos lo hace. 
Sobre este tema se volverá más adelante en el estudio de caso sobre el País Vasco.
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Otro contexto similar es el que se vive en Baleares. Ciertamente, el sistema 
de partidos está más fragmentado, pero la lógica de pugna entre bloques 
funciona casi a la perfección. El PP es el partido predominante que se 
asegura poder gobernar cuando obtiene la mayoría absoluta estricta y, por 
otro lado, los socialistas son el partido más grande de la oposición que suele 
colaborar en coaliciones preelectorales y postelectorales con una serie de 
pequeños partidos de izquierdas y nacionalistas de izquierdas. En medio, 
queda una pequeña formación electoral, Unió Mallorquina, que ha sido 
imprescindible para que el bloque de izquierdas haya podido alcanzar el 
poder. Sin embargo, en el pasado también fue el apoyo del PP para llegar 
al poder, e incluso en una ocasión ambas formaciones se presentaron a las 
elecciones en coalición. Consecuentemente, en Baleares podría afirmarse 
que básicamente se reproduce el modelo general autonómico en la dimen-
sión del poder conjunto, no en cambio en la del poder dividido, donde la 
descentralización a través de los Consejos Insulares es considerable.

Por último, está el grupo heterogéneo de seis CCAA que, afianzando 
sistemas multipartidistas y gobiernos de poder compartido limitado, han 
escapado a la solidificación de la tendencia mayoritaria en la dimensión del 
poder conjunto. De ellas cuatro, Cantabria, Canarias, Aragón y Navarra, 
tienen un escenario en el que se distinguen tres grandes grupos ideológicos, 
en una línea similar a la gallega, pero en el que la lógica no es tan senci-
lla como en el caso de Galicia. En Canarias son factibles en el gobierno 
autonómico y en los Cabildos Insulares (Instituciones Intermedias fuertes) 
las coaliciones bilaterales con cualquier tipo de combinación entre los tres 
grupos, aspecto este que disminuye el grado adversativo de la política. En 
Cantabria y Aragón el escenario es similar. 

En Navarra, en cambio, esta posibilidad de alianzas entre los tres grupos no 
se ha desarrollado. Hasta el momento se ha practicado un juego en el que 
dos grupos ideológicos con un sentimiento identitario similar se han aliado 
sistemáticamente para excluir al tercer grupo con un sentimiento identitario 
claramente diferente. Obviando una minúscula excepción que duró muy 
poco tiempo, la combinación de coaliciones entre los nacionalistas vascos y 
alguno de los otros dos grupos no ha sido posible por dos motivos. El primero 
es que durante años el grueso del voto nacionalista era representando por 
Herri Batasuna, una opción antisistema. Y el segundo atiende a razones de 
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Estado. Se trata de la especificidad navarra como territorio de disputa entre 
el nacionalismo vasco y el nacionalismo español. Una característica que 
por lo demás es compartida con la mayoría de los territorios de transición 
lingüística y/o de identidades. Esta especificidad ya fue discutida en la 
época de la Transición y, posteriormente, también ha seguido generando 
infinidad de debates. 

Una de las reivindicaciones del nacionalismo vasco (al inicio de la Tran-
sición compartida por los socialistas) era la unión de las tres provincias 
vascongadas con Navarra. Por ello, la prensa nacionalista española suele 
mezclar cualquier tipo de “concesión” al nacionalismo vasco en Navarra 
con “concesiones” a ETA y/o con la desmembración de España, lo que 
motiva un aumento de la presión política sobre los socialistas españoles. 
El ejemplo más claro es lo ocurrido tras las elecciones de 2007 cuando 
Nafarroa Bai, una coalición vasquista moderada y circunscrita a Navarra, 
quedo segunda en el Parlamento navarro. Por primera vez tras varios años 
de gobiernos de derecha, la unión de los partidos de izquierda podía con-
formar un gobierno progresista en Navarra. En la campaña electoral este 
había sido el objetivo pregonado tanto por los socialistas navarros como 
por NaBai e IU. No obstante, una vez alcanzada la posibilidad fue NaBai 
la formación política que más se esforzó en posibilitar el acuerdo ofrecien-
do todo tipo de ventajas a los socialistas, entre otras la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma. Ante tales ventajosas ofertas el PSN no pudo más 
que acceder a formar la coalición, pero posteriormente, desde Madrid, el 
PSOE prohibió explícitamente ese acuerdo para imponer a los socialistas 
navarros la obligatoriedad de sostener con un pacto de legislatura implícito 
un gobierno de Unión del Pueblo Navarro (por aquel entonces el partido 
aliado del PP en Navarra208).

En resumen, las características estructurales navarras pueden ser propias 
de una democracia consensual, pero su comportamiento es mayoritario y 
agresivo con las minorías. En este sentido, un paso adelante hacia posiciones 
más consensuales sería reproducir un escenario similar al gallego, en el que 

208 La jugada le salió bastante bien al PSOE, toda vez que el desarrollo de esa colaboración entre 
socialitas y UPN produjo la ruptura de la colaboración entre PP y UPN, lo que en la práctica 
quiere decir la división entre UPN y PP en dos partidos autónomos en Navarra. 
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a pesar de ser la política de adversarios entre izquierda/derecha la que guía 
la competencia política, al menos se traspasarían las líneas divisorias en el 
eje de competición entre españolismo – nacionalismo vasco. En la misma 
línea, otro paso más adelante sería la adopción del escenario canario, 
donde los acuerdos bilaterales de cualquier tipo de combinación entre los 
tres grupos ideológicos fueran posibles con total normalidad. Finalmente, 
el paso más ambicioso para la consecución de una democracia consensual 
de strictus sensu necesitaría de gobiernos más inclusivos desde el punto de 
vista del tipo de mayoría, de los partidos participantes y de las ideologías 
representadas. A lo que habría que añadir que en la dimensión del poder 
dividido, a la vista de la diversidad territorial y su tratamiento diferenciado, 
deberían de desarrollarse políticas descentralizadoras.

Finalmente, Cataluña y Euskadi, las únicas CCAA en las que se pueden 
distinguir cuatro grupos ideológicos importantes, están entre las que tie-
nen una mayor dispersión en las dimensiones del poder divido y el poder 
conjunto. Sin embargo, en esta última dimensión ninguna de ellas está 
entre las tres autonomías con mayor grado de poder compartido. Este dato 
llama especialmente la atención en el caso de Euskadi, ya que es con mu-
cha diferencia la CCAA con el número efectivo de partidos más alto. Su 
estructura, como en el caso navarro, es propicia para el desarrollo de una 
democracia consensual dividida; en cambio, la praxis dista mucho de tener 
un comportamiento consensual. 

Así lo indica el bajo grado de dispersión ideológica en los gobiernos vascos, 
tanto en términos absolutos como si los comparamos con los de Aragón, 
Canarias y Cantabria. Algo parecido se puede decir del predominio del 
ejecutivo respecto al legislativo. La duración de los gobiernos vascos está 
lejos de poderse calificar como breve. Pero es más, el País Vasco es la CCAA 
con un mayor número de gobiernos de mayoría absoluta estricta disfrazados 
de minoritario. Entre 1980 y 1986 los gobiernos monocolores del PNV lo 
fueron en la mayoría de los casos. En la primera legislatura (1980-1984) de 
facto tenía mayoría absoluta porque HB no participaba en el Parlamento 
Vasco. Después, tras la primera fase de la crisis interna del PNV, el pacto de 
legislatura con el PSE aseguró una cómoda mayoría absoluta hasta que los 
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jeltzales 209 acabaron por dividirse y por convocar elecciones anticipadas. El 
gobierno vasco de la tercera legislatura (1986-1990) entre socialistas vascos y 
jeltzales estaba a falta de dos diputados de la mayoría absoluta; no obstante, 
una vez más, la no participación de HB en el Parlamento Vasco hacía que en 
la práctica fuese una coalición ganadora mínima. Más claro aún es el caso 
del actual gobierno socialista, sustentando por el PP con un robusto pacto 
de legislatura. Por lo tanto, si aplicásemos un correctivo al porcentaje de 
gabinetes vencedores mínimos de 32,35 que formalmente obtiene Euskadi, 
su posición sería aún más escorada hacia posiciones pluralistas.

En lo referente al caso catalán, si bien desde el punto de vista estrictamente 
cuantitativo el escenario no es tan propicio como el vasco para un sistema 
consensual, una lectura cualitativa nos ayuda a comprender una estructura 
de competencia moderadamente adversativa con amplios consensos en te-
mas básicos para la comunidad autónoma, como por ejemplo en lo referente 
a la norma básica o el sistema educativo de inmersión lingüística. Esto se 
ha trasladado a la dimensión del poder conjunto con una competencia de 
estilo mayoritario, pero que es moderada por un juego de alianzas cam-
biante que incluye prácticamente a todo el arco parlamentario. Así, CiU 
en diferentes momentos se ha apoyado en UCD, ERC y PP para gobernar; 
y a su vez, ERC ha compartido gabinete con ICV/EUiA y PSC. Partido 
este último que también ha colaborado de forma externa y no explícita con 
los gobiernos de CiU. Otro indicador importante de esta orientación que 
combina lo adversativo con lo consensual es que, a pesar de ser una sociedad 
políticamente plural, la reforma del estatuto de autonomía demanda una 
mayoría de dos tercios en el Parlamento. 

En resumen, la mayoría de las CCAA españolas tienen un modelo general 
de democracia muy próximo al pluralista, aunque suavizado con el sistema 
electoral de tipo proporcional. A partir de ahí, se desarrollan diferentes va-
riantes de este mismo modelo. Las excepciones son seis CCAA, se trata de 
aquellas que transitan entre el modelo general y el consensual o consensual 
dividido. Sin que por ello puedan llegar a ser calificadas como sistemas 

209 Denominación que se utiliza para denominar al PNV. El origen de la palabra viene de su de-
nominación en euskera: Euzko Alderdi Jeltzalea (EAJ). Su traducción literal es Partido Vasco 
Pro JEL. Estas iniciales hacen referencia a Jaungoikoa eta Lege Zaharra (Dios y Vieja Ley).
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consensuales, toda vez que el análisis y la clasificación se ha centrado en 
las autonomías españolas donde la variabilidad es limitada, tal y como 
demuestra la comparación con los datos que, por ejemplo, obtiene Lijphart 
para el índice de predominio del ejecutivo. 
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Es válida y útil la distinción general entre modelos de democracia que con-
centran el poder y entre los que lo dispersan. Igualmente, es válida y útil la 
distinción entre la dimensión del poder conjunto y la dimensión del poder 
dividido. El poder se puede compartir en una misma agencia entre diferentes 
actores, o/y se puede compartir en diferentes agencias desconcentrándolo 
espacialmente. No obstante, parece conveniente no empecinarse en justificar 
esta tipología teórica en base a resultados exclusivamente empíricos, ya que 
fundamentalmente es una clasificación teórica. 

Por una parte, es verdad que su expresión empírica en la dimensión del 
poder conjunto muestra conexiones lógicas (a veces imperfectas) entre sus 
características; por ello, cuando se analizan las relaciones entre estas en un 
número aleatorio de democracias, las correlaciones lineales son significativas 
y constituyen una única dimensión en el análisis factorial de componentes 
principales. Ahora bien, no siempre esta dimensión del poder conjunto se 
expresará de forma independiente respecto a los diferentes elementos del 
poder dividido. Y es que el error fundamental de la clasificación extraída 
empíricamente reside en la segunda dimensión que distingue Lijphart. Los 
elementos, las diferentes agencias que pudieran componerla, tienen conexio-
nes lógicas en algunos indicadores, pero en la mayoría de ellos el comporta-
miento es autónomo, tal y como apunta Taagepera (2003) y se desprende de 
los estudios de Roberts (2006), Fortin (2008), Vatter (2009), Freitag y Vatter 
(2009), Vatter y Bernauer (2009) y Ganghof (2010). Al aumentar el número 
de los jugadores con veto institucional y/o al incluir casos no estudiados 
por Lijphart, han emergido nuevas dimensiones. Pero es más, es posible 
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argumentar la existencia de algún tipo de relación entre la dimensión del 
poder conjunto y alguno/s de los elementos del poder dividido. La cuestión 
es que la relación será diferente según los casos que se analicen, ya que estas 
características, junto al único rasgo susceptible de diseño directo en el poder 
conjunto (el sistema electoral), son los verdaderos instrumentos del diseño 
constitucional para construir un tipo u otro de modelo democrático.

Por ejemplo, en los länder alemanes veíamos que Freitag y Vatter encon-
traban una relación entre el grado de predominio del ejecutivo sobre el 
legislativo y el grado de acceso a la democracia directa; pero, en cambio, 
esa relación cambiaba cuando Vatter analizaba a veintitrés países de la 
OCDE, pasando a ser entre el tipo de mayoría del gobierno y el acceso a 
la democracia directa. Esto ocurre porque, al contrario que en la mayoría 
de las características del poder conjunto, los elementos del poder dividido 
son autónomos y susceptibles de diseño constitucional. Así, según el modelo 
de democracia que se quiera alcanzar puede que se utilicen estos elementos 
para compensar o reforzar el comportamiento del poder conjunto. En esta 
línea, el trabajo que he presentado ha defendido que existe un modelo de-
mocrático básico en la mayoría de las CCAA, y que, por ello, en gran parte 
de estas existe una conexión entre el número efectivo de partidos y la rigidez 
normativa de los estatutos de autonomía.

Todos estos datos parecen confirmar que el proceder inductivo de Lijphart 
tiene limitaciones que pueden ser superadas, o al menos atemperadas, con los 
planteamientos deductivos de Tsebelis (2002/2006). Se trata de complemen-
tar al primero con las aportaciones del segundo. Así, desde una perspectiva 
teórica, se distingue, como en este estudio sobre las democracias autonómicas 
se ha hecho, entre la dimensión del poder conjunto y la dimensión del poder 
dividido. La última recogería a una serie de jugadores con veto institucio-
nal que pueden estar relacionados o no. De tal manera que en la primera 
dimensión la dispersión del poder podría ser explicada de forma conjunta, 
mientras que en la segunda no siempre sería posible. En esta última, a mayor 
número de elementos y casos a analizar, mayor será la dispersión de los datos 
y las relaciones. La cuestión es cómo recoger esa información. Una alterna-
tiva viable puede ser resumir esta dimensión contabilizando el número de 
jugadores con veto institucionales. A mayor número, mayor dispersión del 
poder en la dimensión del poder dividido.
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Por otra parte, independientemente de las discusiones sobre la mejor o peor 
elección de las variables e indicadores, la clasificación de Lijphart adolece de 
otro problema relacionado con su carácter inductivo. La forma de extracción 
empírica se basa en treinta y seis democracias que no recogen toda la variabi-
lidad posible, lo que dificulta enormemente su pretensión generalizadora. Se 
entiende el planteamiento teórico de distinguir entre democracias de poder 
concentrado (mayoritarias) y dispersado (consensuales); el inconveniente surge 
cuando con el análisis factorial de componentes principales se asigna a cada 
país una posición en el continuum entre democracia mayoritaria y consensual. 
Esta información ha de ser explicada en base a criterios cualitativos y en 
relación con una tipología teórica, porque los cuatro espacios que distingue 
Lijphart al cruzar las dos dimensiones son producto de una comparación con 
treinta y seis casos concretos. Un país que en la dimensión del poder conjunto 
está en el lado consensual podría perfectamente pasar al lado mayoritario 
si se incluyen nuevos casos en el estudio. Lo mismo ocurre con el resto de 
trabajos que utilizan la misma técnica estadística210: en el estudio de Roberts 
(2006) en el que se añaden diez casos a los treinta y seis de Lijphart; en el 
de Fortin (2008) para diecinueve países de Europa Central y Oriental; en el 
de Vatter (2009) para veintitrés democracias de la OCDE; en el de Vatter y 
Bernauer (2009) para veinticinco países de la Unión Europea; en el de Freitag 
y Vatter (2009) para los dieseis estados alemanes… Hasta el recientemente 
explicado para las diecisiete Comunidades Autónomas españolas.

¿Esto quiere decir que no tiene sentido realizar un análisis factorial de com-
ponentes principales? Para nada. Se trata de volver a reasignar a esta técnica 
estadística su función principal, es decir, lograr la parsimonia informativa, 
resumir la información. A partir de ahí, si el análisis factorial de compo-
nentes principales es bueno211, los resultados que se obtengan pueden servir 
para hacer una comparación entre casos en base al eje entre concentración 

210 Donde, por cierto, lo habitual es que el resultado arroje más de dos dimensiones.

211 Si la reducción de las variables en factores es lógica con el planteamiento, la varianza explicada 
es importante y el número de dimensiones no es alto. Una forma de lograrlo es como en el estudio 
que he presentado. Sabemos que a medida que se incluyan nuevos elementos autónomos en la 
segunda dimensión, habrá más posibilidades de que el análisis factorial arroje más dimensiones. 
Sin embargo, cuando en el estudio se controlan varios rasgos de la dimensión del poder dividido, 
como ha sido en el caso del estudio autonómico, la capacidad comparativa y comprensiva del 
análisis factorial mejora sustancialmente.
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y dispersión del poder. No obstante, esto no quiere decir que, por ejemplo, 
los casos situados en el extremo del poder dispersado tengan que ser automá-
ticamente nombrados como consensuales. La información que transmitirá 
el mapa es que tienen el poder más dispersado que el resto de casos anali-
zados. Pero, si incluyésemos nuevos casos en el análisis podría ocurrir que 
pasasen a estar entre los que tienen un menor grado de dispersión. Por ello, 
la importancia de ser más cauteloso respecto al análisis de los rendimientos 
de cada modelo democrático212, tal y como se ha señalado ya en la parte 
teórica de este trabajo, como la necesidad de hacer una lectura cualitativa 
de los resultados obtenidos. 

Una vez más citaré a Letonia como paradigma de lo que ocurre en gran 
parte de la Europa Central y Oriental213. Este pequeño país de la Unión 
Europea tiene un comportamiento en la dimensión del poder conjunto 
claramente “consensual” utilizando la terminología de Lijphart. Si com-
paramos los datos que recoge Roberts (2006: 40) siguiendo los criterios de 
medición de Lijphart, con los de los treinta y seis países que este último 
estudia, resulta que Letonia con 5,76 sería el segundo país con un número 
efectivo de partidos más alto (detrás de Papúa Nueva Guinea con 5,98); su 
proporción de tiempo con gabinetes mayoritarios sería de 13,9% (solo por 
detrás en el comportamiento “consensual” de Suiza, Israel, Italia y Fin-
landia; aunque con los datos del 2010 ya estaría por debajo del 10%, solo 
por detrás de Suiza); y su índice de dominio del ejecutivo sería el menor 
de todos los países con 0,94 de media de duración de los gobiernos214. Sin 
embargo, llamar a este país consensual sería toda una afrenta contra el 

212 Y si se pretendiese hacer un ejercicio de este tipo podría ser conveniente hacer un muestreo 
concienzudo y bien argumentado de los países que se incluyen. 

213 Spinner (2007) directamente habla de consenso compulsivo en estos países y, en muchas oca-
siones, como elemento de marginación y exclusión de un segmento político.

214 Respecto a la desproporcionalidad electoral supera el cinco por ciento, bajo en el contexto de 
los treinta y seis países de Lijphart, pero alto para ser un país con un sistema proporcional. La 
explicación tiene mucho que ver con la atomización del voto. Finalmente, respecto a la variable 
de la estructura de competencia de los grupos de interés, no la he comentado porque ha sido muy 
discutida su inclusión en el estudio y, además, como se ha demostrado sus conexiones son poco 
lógicas con el resto de características y atienden sobre todo a la cultura política y al contenido 
ideológico de las políticas que implementan las instituciones. En este sentido, Letonia tiene un 
bajo grado de corporatismo, por otro lado como es de esperar de un país de Europa Central y 
del Este que ha aplicado gran parte de las recetas neoliberales. 
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significado del concepto. En las elecciones generales del 2010, alrededor 
del 20% de la población adulta de Letonia estaba aún excluida del derecho 
al voto por ser apátridas215. Esta exclusión, sin embargo, no acaba con este 
porcentaje de población. Entre los electores letones, alrededor del 25-30% 
de la población ha sólido optar por partidos de izquierda o centro-izquier-
da, normalmente más proclives a defender los derechos de los ciudadanos 
letones de origen eslavo y de los apátridas eslavos (Cichock, 2002: 456)216. 
En este caso parece claro que la dimensión del tema socioeconómico está 
condicionada y en gran parte solapada por la étnico-cultural. Consecuente-
mente, el panorama es que en Letonia hay una tendencia clara a que haya 
coaliciones sobredimensionadas para excluir sistemáticamente del poder a 
los partidos de izquierda y centro-izquierda. No es casualidad que Letonia 
y Estonia sean los únicos países de la UE que han sido siempre gobernados 
por el centro-derecha y la derecha, y ello a pesar de que ambos tienen una 
serie de indicadores que les situaría como democracias consensuales según 
el diseño de Lijphart.

Esta última constatación deja claras al menos dos cosas. La primera es 
la necesidad de afirmar que el eje de comparación entre diferentes de-
mocracias, con un diseño lijphartiano o próximo a este, debería de ser 
entre grados de concentración y dispersión del poder. La conexión entre 
la dispersión del poder y el consensualismo puede tener sentido, pero 
solo cuando el grado de dispersión es muy alto en la dimensión del poder 
conjunto y al menos significativo en la variable de la dispersión ideológica 
del gobierno. Precisamente, es en este punto donde aparece la segunda 
constatación. Las variables que utiliza Lijphart para medir el grado de 
dispersión en la primera dimensión no son suficientes. El caso de Letonia, 
entre otros que se han citado en este trabajo, deja claro que como mínimo 
también hace falta medir el grado de dispersión ideológica del gobierno. 

215 Se trata de ciudadanos de la República Socialista Soviética de Letonia de origen ruso, bielorruso, 
ucraniano etc. (inmigrantes directos, o hijos/as, nietos/as e incluso biznietos/as de estos) que 
llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y que tras la independencia no han pasado el 
proceso de naturalización. Prácticamente el 100% de estas personas es apátrida y la República 
de Letonia les expide un documento en el que se les califica de no ciudadanos (“alien” en inglés), 
lo que comporta no tener una serie de derechos, entre ellos el del voto. 

216 En Letonia están prohibidos los partidos con identificación étnica por el riesgo de desintegración 
del país que pudieran generar (Cichock, 2002: 461).
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Si esta característica se incluyese en el estudio de Letonia, su valor sería 
cero, ausencia de dispersión alguna, lo que alejaría cualquier tipo de de-
nominación de esta democracia como “consensual”.

Una pregunta lógica al respecto es, ¿entonces es suficiente con medir la 
dimensión del poder conjunto con la variable de la dispersión ideológica del 
gobierno? Depende de cuál sea el propósito del estudio. En general, la dis-
persión del poder en la dimensión de ejecutivos-partidos se debe explicar a 
través de diferentes características. Así lo he hecho en el caso de las CCAA. 
En muchas de ellas, como en una gran cantidad de gobiernos del mundo, 
la dispersión ideológica del gabinete es inexistente o excepcional. Por ello, 
para distinguir en qué grado está dispersado el poder es necesario medir las 
características propuestas en este estudio u otras que se estimen oportunas, 
de acuerdo con la necesidad de adaptarse a los casos y la información que 
se disponga. Por ejemplo, Castilla La-Mancha y Asturias tienen el mismo 
valor en el grado de dispersión ideológica del gobierno; sin embargo, el gra-
do de dispersión en la dimensión de ejecutivos-partidos es muy diferente en 
cada caso, y para ello es necesario examinar otras características y hacer un 
análisis cualitativo de los resultados. 

De igual manera, si analizamos todas las características que he propuesto 
en el diseño de la investigación, podremos saber que Letonia no es una de-
mocracia consensual, como tampoco lo es Euskadi, porque en ambos casos 
no tienen un alto grado de dispersión del poder en todas las características 
de la dimensión ejecutivos-partidos. Esto no significa que estas democracias 
tengan el mismo grado de dispersión del poder conjunto que tienen Canadá 
o Castilla-La Mancha. Contrastando con estas dos, Letonia y Euskadi son 
dos democracias con un más que considerable grado de dispersión del poder 
conjunto, tal y como lo reflejan la alta fragmentación parlamentaria y los 
tipos de gobierno que han tenido, datos que son facilitadores, o en el mejor 
de los casos necesarios pero no suficientes, para la consecución de una demo-
cracia consensual. Así lo ha atestiguado el estudio empírico de este trabajo.

En la introducción de este libro planteaba la pregunta principal a la que 
pretendía responder: ¿qué modelos de democracia se ha desarrollado hasta 
la fecha en la Comunidades Autónomas españolas? Para responder a esta 
cuestión he partido del esquema de análisis comparado que utiliza Lijphart, 
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en el que contrapone la democracia mayoritaria a la consensual. Sin embar-
go, no me he limitado a la sola aplicación del diseño lijphartiano, sino que he 
tomado en consideración gran parte de las numerosas críticas que se le han 
hecho y, en base a estas, he adaptado y actualizado el esquema de análisis 
adoptando propuestas acotadas al análisis en el nivel subestatal e ideas de 
las teorías de los jugadores con veto. 

En consecuencia, en el apartado teórico he esbozado cuatro posibles respues-
tas a la pregunta principal del estudio: democracia pluralista, democracia 
superamayoritaria, democracia consensual y democracia consensual dividi-
da. El trabajo empírico ha demostrado que el modelo general autonómico es, 
fundamentalmente, pluralista. A pesar de ello, tal y como se ha adelantado, 
hay algunas excepciones que están en una clara transición hacia un modelo 
más de tipo consensual. Son CCAA con una estructura de comportamiento 
electoral plural que queda reflejado en una mayor dispersión del poder en 
la dimensión ejecutivos-partidos. No obstante, esta estructura no tiene su 
reflejo en el juego de alianzas entre partidos, tanto en el legislativo como en 
el ejecutivo, las estrategias son fundamentalmente mayoritarias y, por ello, 
sus comportamientos y valores en los indicadores distan del esbozado por 
Lijphart para las democracias consensuales.

Finalmente, si observamos las aportaciones que hace este trabajo, una de las 
más importantes es haber realizado el tercer análisis de los modelos 
de democracia en el ámbito subestatal. Además, de esta parte del 
estudio, pueden sonsacarse otras dos importantes aportaciones. La primera 
ha sido volver a testar la validez del esquema que propone Lijphart para 
discutir sobre sus debilidades y fortalezas; posibilitando así una mejora de 
este a través de la creación de un índice de dispersión ideológica en el go-
bierno (IDIG). La segunda aportación es el análisis histórico cuantitativo 
y cualitativo de más de diez variables217 y las relaciones entre estas, lo que 

217 Entre otros: El número efectivo de partidos parlamentarios; el índice de desproporcionalidad 
de Gallagher; el umbral electoral implícito; el umbral electoral explícito; el número efectivo 
de partidos en el gobierno; el grado de dispersión ideológica de los gobiernos; el porcentaje 
de gobiernos de mayoría absoluta estricta; la duración de los gobiernos; la descentralización, 
la sobrerrepresentación territorial en el parlamento; la rigidez normativa de los estatutos de 
autonomía; y la rigidez efectiva de los estatutos de autonomía; y, el grado de pluralismo de cada 
CCAA de acuerdo con su pluralidad lingüística e identitaria.
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constituye una importante fuente de información sobre las Comunidades 
Autónomas españolas.

En el futuro será interesante seguir trabajando para mejorar y desarrollar los 
resultados obtenidos. Por ejemplo, el diseño de la investigación comparada 
para las CCAA que aquí he propuesto será interesante testarlo en otro esta-
do que esté descentralizado política y administrativamente. De esta manera 
se seguirá aportando conocimiento para generar un esquema de análisis 
que pueda ser útil para comparar modelos democráticos de regiones perte-
necientes a diferentes Estados. Otro aspecto interesante para profundizar 
es el IDIG. Este constituye una de las principales novedades del diseño que 
he aportado y su uso no ha de restringirse al nivel subestatal. Muchas de 
las críticas y enmiendas que se han planteado al modelo de Lijphart podrán 
ser corroboradas o refutadas con la inclusión de este indicador en su estudio 
de 36 democracias.
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