Otros. Sobre pactos de gobiernos. Colaboración competitiva. Coopetición.
Tras el ciclo electoral es conveniente hacer autocrítica y revisar la política de pactos de
gobierno y participación en los mismos. Por una parte nos encontramos con los ayuntamientos
del cambio, donde en buena parte de las grandes ciudades gobernadas lo somos por voto en la
investidura del PSOE y/o otras fuerzas pero con gobiernos en solitario.
Por otro lado Podemos ha ayudado a investir sin entrar a participar de los gobiernos a
presidentes autonómicos del PSOE, cuando en muchos casos se estaba muy cerca en voto
popular (Aragón, Asturias).
En el caso de tener el gobierno de la institución se tiene siempre bajo la espada de Damócles
de tener que asegurar votación a votación los apoyos. En el caso de ser oposición como
sucede en las CCAA, se asiste impotente a que muchas veces las condiciones de investidura
no se cumplen, o bien el PSOE llega a acuerdos regresivos con otras fuerzas, y el recurso de
no votar con la mayoría se asocia a pinza con el PP.
La presencia de Podemos en algunos gobiernos autonómicos hubiese hecho imposible el veto
a la presencia de Podemos en el gobierno central, ya que los presidentes autonómicos del
PSOE no hubiesen podido negar lo que ellos mismos hubiesen tenido, gobiernos
coparticipados. Sin entrar a valorar las responsabilidades de cada parte el hecho es que hoy el
PP sigue en el gobierno.
Tras el éxito que ha supuesto la ruptura del bipartidismo, y la posibilidad para la ciudadanía de
expresar sus preferencias entre un abanico mayor de partidos con posibilidad de estar
representados la consecuencia es que la posibilidad de obtener mayorías absolutas o casi
absolutas por cualquier fuerza han disminuido notablemente. Tampoco podemos obviar que los
espacios electorales no son estancos, y la gente puede votar a un partido pero tener en mente
coaliciones favoritas con partidos a los que ha votado anteriormente o ven también compatibles
con el votado en cada ocasión. No tiene sentido a día de hoy gobiernos monocolores de
fuerzas votadas por solo un 30% del electorado. Es fundamental entender el papel clave de la
ciudadanía en el reparto de pesos entre fuerzas dentro del mismo espacio y que no pueden ser
interpretados por los partido como unas primarias donde una escasa diferencia de votos decida
un gobierno monocolor de un partido u otro dentro de un mismo espacio progresista y una
oposición dura dentro del mismo espacio del derrotado.
Podemos debería optar por los gobiernos de coalición, de colaboración competitiva, donde se
colabora con objetivos comunes pero se compite por demostrar mejor gestión y resultados que
los socios de gobierno. Esto genera gobiernos más estables, donde la mutua vigilancia de los
partidos hace más difícil la institucionalización de la corrupción, y donde las soluciones parten
de consensos entre fuerzas que sumadas representan a más gente. Los modelos a seguir
deberían ser los “a la Valenciana” en el gobierno autonómico del País Valencià y el del propio
ayuntamiento de València. La opción de Podemos sería una decidida apuesta por gobernar,

puesto que es desde los gobiernos y mediante la asignación y gestión de los presupuestos
como más rápido puede realizarse el necesario cambio de políticas a favor de la gente, de la
mayoría. Se debe apostar pues por gobiernos proporcionales, y con responsabilidades en las
áreas económicas y sociales. Sería importante que otras fuerzas entendiesen que en este
momento el electorado es el que reparte los pesos dentro de espacios ideológicos compatibles
y es obligación de los representantes interpretar debidamente la voluntad de los representados.
Por supuesto, pueden haber casos que pueden requerir otra línea de actuación, pero la
apuesta de Podemos debe ser participar de los gobiernos en la parte que nos permita la gente
con su voto.
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