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Los paises mils importantes de la UE utilizan la
elecci6n directa de los alcaldes para evitar pactos
Al contrario de lo que sucede
en Espafia, los sistemas electoraForo Europa Ciudadanaanaliza- les de estos Estados Miembros
do cufiles son las leyes electora- evitan que haya pactos de goles de los estados mils importan- bierno entre dos o varias formates de la UEen lo que se refiere a clones. De esta forma, la goberla elecci6nde alcaldes. Para clio, nabilidad de los territorios es
estudid las leyes electorales de muchomils dinfimica ya que no
Reino Unido, Francia o Alema- es necesarioacordarlas politicas
nia. Enla mayorlade los casos, la ptlblicas con otras formaciones
eleccidn de los alcaldes debepro- que a veces opinan de forma diducirse por mayorfaabsoluta. En ferente dificultandoasf la gestidn
caso de que no sea asf, se elige de los ayuntamientos como en
ocasiones sucede en Espafia".
mediante una segunda vuelta.
REDACCII~N

A CORUglA

En Reino Unido, el sistema de municipales son una combinavotacidnpara las alcaldfas impli- cidn entre los comiciosmayoritaca que los ciudadanos rellenen rios a dosvueltas y los proporciotres papeletas, dos para la asam- nales, dependiendo del mimero
blea y una tercera para el alcal- de habitantes de la localidad. Las
de. En Alemania no existe una listas que logran mils de la mitad
ley tinica que regule el proceso de los votos se hacen con la mielectoral, ni tampocohay una ley tad de los puestos de consejeros
que impida las alianzas para go- municipales, una modalidad debemaren los ayuntamientos.
nominada "prima mayoritaria",
E1 voto es directo y a listas
y el resto se reparte de formapmabiertas, no bloqueadas. Los al- porcional entre esa mismalista y
caldes son elegidos directamente las siguientes que hayanlogrado
por la poblacidn. En Francia, las mils del 5%.

