
09DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTIDOS POLÍTICOS

En un sistema democrático representativo, los partidos políticos constituyen una de las modalidades más extendidas y organizadas de par-

ticipación ciudadana en el poder. Aunque pueden existir también mecanismos de participación ciudadana ajenos a los partidos (asociaciones

de vecinos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc.), no es posible el funcionamiento efectivo de un sistema democrático sin la exis-

tencia de, al menos, dos partidos políticos. La justificación de su existencia reside, precisamente, en el sufragio universal, en las elecciones

periódicas y en el sistema parlamentario, que son elementos que caracterizan a  los regímenes democráticos. 

Por esa razón, su existencia está relacionada con el triunfo de los regímenes liberales y democráticos. Aunque los partidos modernos datan

de mediados del siglo XIX, comenzaron a perfilarse ya en el siglo XVII en Inglaterra raíz de la aparición de los partidos torie y whig, que

representaban en el Parlamento dos tendencias ideológicas bien definidas: el primero como  defensor de las prerrogativas de la corona, el

segundo como defensor de los derechos del Parlamento y del pueblo inglés. Unas décadas más tarde,  durante la Revolución Francesa, los

partidos comenzaron a ser imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los regímenes liberales implantados por la burguesía.

Entonces y ahora, los partidos políticos constituyen medios de expresión de la opinión pública, que buscan obtener el poder político (gober-

nar, en definitiva) para lograr a través de él determinados objetivos que son compartidos por una parte más o menos importante de la pobla-

ción. Su fuerza reside en el apoyo que reciban de los ciudadanos, expresado a través de las elecciones.

Dos rasgos característicos de los partidos son su condición de asociaciones permanentes y la existencia de un programa ideológico, expre-

sado y concretado normalmente en el programa electoral. Es esa voluntad de permanencia como instituciones estables y la amplitud de su

programa ideológico los rasgos que los distinguen de los grupos de presión  (una coordinadora, una plataforma, etc.), que promueven los

intereses de un grupo determinado y, cuando han conseguido una meta específica, suelen dejar de funcionar.

La participación o militancia en los partidos políticos va desde ser un miembro pasivo, que se limita a votar y, ocasionalmente, ayudar duran-

te las elecciones en labores de propaganda política, hasta aquellos que participan en sus organismos directivos y son nombrados candidatos

para desempeñar un cargo público; estos últimos constituyen las élites políticas.

Entre las muchas funciones que tienen los partidos políticos, pueden destacarse las siguientes:

• Institucionalizar y organizar la participación popular en los procesos electorales. Las elecciones implican la existencia de una oferta amplia

de prioridades, programas de acción y líderes, entre los cuales el elector puede optar. De ese modo, la voluntad popular, formada por

millones de personas, puede expresarse en unas propuestas de gobierno concretas.

• Permiten sumar los intereses de grupos muy distintos (empresarios, obreros, funcionarios, jóvenes, etc.) en torno a unas ideas genera-

les acerca de cómo organizar la sociedad y hacer frente a sus problemas. Un partido se distingue, precisamente, de otros porque cuen-

ta con una ideología específica, esto es, con un conjunto de ideas acerca de cómo debe  lograrse el bien común. De ahí que se hable de

partidos liberales, socialdemócratas, comunistas, etc.  

• Favorecen el reclutamiento y selección de élites políticas, de las que salen los futuros gobernantes. La participación o militancia en los

partidos políticos va desde ser un miembro pasivo, que se limita a votar y, ocasionalmente, ayudar durante las elecciones en labores de

propaganda política, hasta aquellos que participan en sus organismos directivos y son nombrados candidatos para desempeñar un cargo

público; estos últimos constituyen las élites políticas. El voto popular y el principio básico de la mayoría permiten regular de manera pací-

fica la competencia entre las élites de cada partido que aspiran a gobernar, facilitando así  la transferencia del poder. 

• Cuando están en la oposición, son instrumentos de fiscalización y control de la función gubernativa del partido que gobierna. A la oposición

le corresponde vigilar la integridad de las libertades públicas, la honradez de los actos del gobierno y el acierto o no de sus medidas. 

1. Observa cómo en España existen dos grandes
partidos, que reciben la mayor parte de los
votos y poseen, por ello, el mayor número de
los Diputados del Congreso. Localiza informa-
ción que te permita establecer al menos dos
diferencias entre el partido que gobierna y el
principal partido de la Oposición. Puedes, por
ejemplo, explicar cuáles son sus planteamien-
tos ante temas importantes (el paro, la eco-
nomía, la regulación de la inmigración, la pro-
moción de vivienda, etc.).

2. Consulta el artículo 6 de la Constitución y
explica las funciones de los partidos políticos y
las condiciones que deben cumplir.

3. ¿Por qué no coincide el porcentaje de votos
con el porcentaje de escaños de cada Partido?

4. ¿Cuenta el Partido Socialista con mayoría abso-
luta en el Congreso?

actividades DISTRIBUCIÓN DE VOTOS Y ESCAÑOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
(Elecciones generales de 2008)

Partido Político votos (% válidos) escaños (%)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 11.289.335 43,87 169 48,29
Partido Popular (PP) 10.278.010 39,94 154 44,00
Convergència i Unió (CiU) 779.4251 3,03 10 2,86
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 306.128 1,19 6 1,71
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 298.139 1,16 3 0,86
Izquierda Unida (IU) 969.946 3,77 2 0,57
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 212.543 0,83 2 0,57
Coalición Canaria-Partido Nacionalista  
Canario (CC-PNC) 174.629 0,68 2 0,57
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 306.079 1,19 1 0,29
Nafarroa Bai (NA-BAI) 62.398 0,24 1 0,29
Otros* 1.058.234 4,11 0 0,00

Total votos válidos 25.734.866 100,00 350 100,00

*Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños.
FUENTE: Ministerio del Interior. Elecciones al Congreso de los Diputados, marzo 2008 
www.elecciones.mir.es
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