
 



EL DERECHO A SER ELECTOR Y ELEGIBLE EN LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES: 

AMANECE, QUE NO ES POCO 

Miguel Ángel Presno Linera1 

 

1. Película  

Título:  

Amanece, que no es poco 

Ficha técnico-artística  

1988; España; José Luis Cuerda (director); José Luis Cuerda (guionista); José Nieto 

(música); Antonio Resines, Luis Cigues, José Sazatornil, Aurora Bautista, Pastora Vega, 

Samuel Claxton, Rafael Alonso, Cassen, Fedra Lorente, Gabino Diego, Manuel Alexandre, 

Violeta Cela, María Isbert, Miguel Rellán, Tito Valverde, Chus Lampreave, Enrique San 

Francisco, Ovidi Montllor, Rosalía Dans, Antonio Gamero, Guillermo Montesinos, Queta 

Claver, María Elena Flores (intérpretes); 110 minutos. 

 

Sinopsis: 

Esta película, de humor surrealista y con multitud de frases tan geniales como, al menos 

hoy, políticamente incorrectas, incluye un proceso electoral en el pueblo donde se 

desarrolla la acción, si bien con la peculiaridad de que, además de elegir al alcalde –“el 

munícipe por antonomasia”-, se procede a la designación de la puta del pueblo, del 

maestro, de las adúlteras, del cura, de las fuerzas del orden… Se puede, por tanto, 

reflexionar si en un proceso democrático todo puede ser sometido a decisión popular, 

aclarar cuándo hablamos de  elecciones en las que está en juego el derecho fundamental de 

participación política y cuando se trata de otro tipo de procesos electorales, quién convoca 

las elecciones -¿puede hacerlo el alcalde como en Amanece, que no es poco?-, quién debe de 

tener capacidad para votar -¿también los que acaban de venir al mundo, al estilo de uno de 

los personajes, o los recién llegados al pueblo como, en la película, el profesor de la 

Universidad de Oklahoma y su padre?-, a quién y para qué se puede elegir, si en las 

contiendas electorales hay alternativas reales o si ganan siempre los mismos, si se hace 

coincidir el proceso electoral con la toma de otras decisiones de carácter plebiscitario (la 

expulsión de los estudiantes norteamericanos en Amanece,…), cosa que es frecuente en 

Estados Unidos,… 
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2. Temática jurídica  

El derecho de todo ciudadano de la Unión Europea a ser elector y elegible en las elecciones 

municipales del Estado en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de 

ese Estado, viene reconocido en el artículo 40 de la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea (CDFUE) como un derecho de ciudadanía. En España es una de las 

concreciones del derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes 

(artículo 23.1 de la Constitución española, CE) con la peculiaridad de que se prevé de 

manera expresa (artículo 13.2) su apertura a ciudadanos extranjeros mediante ley o tratado 

internacional, cosa que no sucede ni en las elecciones autonómicas ni en las generales. El 

derecho a presentarse como candidato en las elecciones municipales se introdujo en 

España con la primera reforma de la CE, en agosto de 1992, y como exigencia derivada de 

nuestra incorporación al Tratado de Maastricht. Por su parte, el artículo 3 del Protocolo nº 

1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) impone el compromiso de 

“organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones 

que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo 

legislativo”. 

Palabras claves: estado democrático, democracia, derechos de ciudadanía, participación 

política, derecho electoral, elecciones municipales, derecho de sufragio activo, derecho de 

sufragio pasivo. 

 

3. Comentario del profesor   

En el asunto Yick Wo v. Hopkins, de 10 de mayo de 1886, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos declaró que “el derecho de voto es el derecho político fundamental porque 

garantiza todos los demás derechos”. Un siglo después, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH), al resolver por primera vez una reclamación relativa al artículo 3 del 

Protocolo nº 1 (asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, de 2 de marzo de 1987),  recordó 

que el mantenimiento de las libertades fundamentales “se apoya sustancialmente en un 

régimen político verdaderamente democrático” y el artículo 3 del Protocolo nº 1 confirma 

“un principio característico de dicho régimen”. 

Así pues, nos encontramos ante un auténtico derecho -“el derecho de los derechos” según 

lo definió en 1829 Willian Cobbet-, que será calificado por el TEDH de crucial “para el 

establecimiento y la conservación de los fundamentos de una democracia auténtica regida 

por el Estado de derecho” (asunto Hirst c. Reino Unido (no 2), de 6 de octubre de 2005). 



El enunciado del artículo 40 CDFUE apunta a la “dimensión objetiva” del derecho de 

voto, pues, además de la obligación negativa de los poderes estatales de no lesionar la 

esfera individual del derecho, existe también la obligación positiva de contribuir a su 

efectividad, que adquiere especial relevancia en un derecho que podría quedar vacío de no 

establecerse la normas para su defensa y realización.  

La CDFUE, lo mismo que el CEDH, no obligan a los Estados a establecer un determinado 

sistema electoral para las elecciones municipales (por ejemplo, la representación 

proporcional o votación por mayoría en una o dos vueltas). El desarrollo legal en cada país 

es necesario y, dentro de unos límites, libre: necesario porque el voto es un “derecho de 

configuración legal”; es decir, un derecho cuyas expectativas de conducta sólo pueden 

existir y realizarse si media la colaboración de los poderes públicos y, en especial, del 

Parlamento,  pues requiere para su ejercicio el establecimiento de normas de procedimiento 

y organización.  En segundo lugar, y aplicando aquí la doctrina del TEDH, “aunque los 

Estados disponen de un margen considerable para establecer, en el marco de su sistema 

constitucional, las normas que han de regir las elecciones, estas normas no pueden excluir a 

determinadas personas o grupos de personas de la participación en la vida política del país 

(asunto Aziz c. Chipre, de 22 de junio de 2004), al menos, conforme al artículo 40 CDFUE, 

de las elecciones municipales. 

Es interesante recordar el precedente que supuso la aprobación, el 5 de febrero de 1992, de 

la “Convención sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local”. 

En este texto, “considerando que la residencia de extranjeros en el territorio nacional será, 

en lo sucesivo, una característica permanente de las sociedades europeas; que los residentes 

extranjeros están, en el ámbito local, sometidos en general a los mismos deberes que los 

ciudadanos; conscientes de la participación activa de los residentes extranjeros en la vida y 

en el desarrollo próspero de la colectividad local, y convencidos de la necesidad de mejorar 

su integración en la comunidad local, en particular mediante el incremento de las 

posibilidades de participación en los asuntos públicos locales”, se dispone (artículo 6) que 

“cada parte se compromete, a reserva de las disposiciones del artículo 9.1, a conceder el 

derecho de voto activo y pasivo en las elecciones locales a todo extranjero residente, con tal 

de que éste cumpla las mismas condiciones que se aplican a los ciudadanos y, además, haya 

residido legal y habitualmente en el Estado en cuestión durante los cinco años anteriores a 

las elecciones”. 

Pero, el antecedente inmediato del artículo 40 CDFUE fue el ya citado Tratado de 

Maastricht, cuyo artículo 8B dispuso que “Todo ciudadano de la Unión que resida en un 



Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las 

elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones 

que los nacionales de dicho Estado…”. Después se aprobó la Directiva 94/80/CE del 

Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del 

derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los 

ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales, 

modificada por la Directiva 96/30/CE de 13 de mayo de 1996. 

Esta normativa se inserta en la pretensión de crear una ciudadanía de la Unión, que trascienda 

las barreras de las nacionalidades de los Estados; ese objetivo tiene extraordinaria 

importancia pues revela que la ciudadanía puede desconectarse de la nacionalidad. Es cierto 

que la nacionalidad obviada es la de los Estados de la Unión Europea, pero el punto de 

partida es la integración de las  personas en el país en el que residen y la consideración de 

los pueblos no como entidades homogéneas nacionales, sino como sociedades abiertas a la 

participación política de los que comparten una misma residencia y, en consecuencia, el 

sometimiento a un mismo ordenamiento. No en vano se dice en el Preámbulo de la 

Directiva que el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones en el Estado miembro 

de residencia “es el corolario del derecho de libre circulación y residencia”.  

Además, las modificaciones necesarias para la incorporación a la Unión Europea de nuevos 

Estados han favorecido que la extensión del sufragio beneficie a residentes de países no 

comunitarios; es lo que ha sucedido en Hungría, tanto en elecciones locales como 

regionales, sin exigir además un lazo previo de residencia, y en Lituania, Eslovaquia y 

Eslovenia, que permiten votar en las elecciones locales a los residentes permanentes. A esta 

corriente se han sumado Bélgica y Luxemburgo, que han extendido el derecho de sufragio 

en los comicios locales a todos los extranjeros con cinco años de residencia. 

El propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de la Gran 

Sala de 12 de septiembre de 2006 (asunto C-145/04, España c. Reino Unido)2 ha dicho  

“… En cuanto a los artículos del Tratado relativos a la ciudadanía de la Unión, de ellos no 
puede deducirse el principio de que los ciudadanos de la Unión son los únicos beneficiarios de las 
demás disposiciones del Tratado, lo que implicaría que los artículos 189 CE y 190 CE sólo se 
aplicarían a dichos ciudadanos… Por otra parte, aunque la vocación del estatuto de ciudadano de la 
Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros… no 
tiene como consecuencia necesaria que los derechos reconocidos en el Tratado estén reservados a 
los ciudadanos de la Unión… Del conjunto de estas consideraciones resulta que… no se oponen a 
que los Estados miembros reconozcan ese derecho de sufragio activo y pasivo a determinadas 
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personas que tengan un estrecho vínculo con ellos y que no sean sus propios nacionales o los 
ciudadanos de la Unión residentes en su territorio…” 

 

En suma, en democracia la persona que está jurídicamente obligada por un ordenamiento 

tiene que gozar de los derechos de participación política en dicho ordenamiento. Lo 

importante no es, pues, el “pueblo” del que emanan los poderes del Estado, sino el pueblo 

que participa en los poderes del Estado y la delimitación de este pueblo no debe realizarse 

en atención a consideraciones geográficas, históricas o étnicas, sino por el mero hecho de 

estar sometido al ordenamiento jurídico que forma un Estado. 

Por lo que respecta a las demás cuestiones apuntadas, cabe comentar que las elecciones 

municipales son elecciones “políticas” pues implican la participación en una de las 

entidades en las que el Estado se organiza territorialmente (STC 51/1984); no son políticas, 

y por tanto no está en juego el derecho fundamental del artículo 23.1 CE, las elecciones 

sindicales o las universitarias; tampoco lo serían, salvo la del alcalde, las de los diferentes 

“cargos” que se eligen en Amanece, que no es poco. 

La convocatoria de las elecciones municipales corresponde en España al Consejo de 

Ministros y el Alcalde es elegido de manera indirecta, pues su nombramiento corresponde a 

los miembros de la Corporación: resulta electo el cabeza de lista que obtenga la mayoría 

absoluta de votos o, en su defecto, el que encabece la lista que haya tenido más votos 

populares. Si el alcalde dimite no hay nuevas elecciones sino que el Pleno municipal elige a 

otro. 

En las elecciones municipales, como ya se ha apuntado, pueden votar y ser candidatos a 

concejales los ciudadanos de la Unión Europea y los nacionales de países con los que se 

haya firmado un tratado de reciprocidad en esta materia. Para ser elector es necesaria la 

mayoría de edad general  y la inscripción en el censo correspondiente. Desde un punto de 

vista democrático parece conveniente una reducción de la edad para votar en la línea de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que instó, el 23 de junio de 2011, a todos 

los Estados a  “estudiar la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 16 años en todos 

los países y en todo tipo de elecciones” a partir, entre otras consideraciones, de las 

siguientes: cuanto mayor sea la cantidad de personas que participan en las elecciones, más 

representativos serán los elegidos; las personas con  16 o 17 años de edad ya tienen 

responsabilidades dentro de la sociedad pero no tiene derecho a voto; una mejor 

participación ayudará a los jóvenes a definir su lugar y su papel en la sociedad; la rebaja de 

la edad electoral fomentaría una mayor participación de los que votan por primera vez y, 



por tanto, una mayor participación en general3. 

Finalmente, en España no hay limitación de mandatos por lo que, en teoría, es posible que 

“ganen los mismos” varias elecciones consecutivas y así ha venido ocurriendo en no pocos 

municipios. Tal circunstancia no es en sí antidemocrática siempre que el proceso electoral 

sea libre, plural y transparente pero la escasa renovación de los gobernantes locales puede 

incidir en la creciente percepción negativa sobre la vida política que ejemplifica la expresión 

“no nos representan”, acuñada por el movimiento 15-M. 
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Direcciones electrónicas: 

http://www.facebook.com/Calabaza.yotellevoenelcorazon 

http://amanecistas.wordpress.com/ 

Otras filmaciones relacionadas con el derecho de voto: 

-El último hurra (The Last Hurrah). Estados Unidos. 1958. 121’. Dirección: John Ford. 

Intérpretes: Spencer Tracy, Jeffrey Hunter, Dianne Foster, John Carradine.  

-El mejor hombre (The best man). Estados Unidos, 1964, 100’. Dirección: Franklin J. 

Schaffner. Intérpretes: Henry Fonda, Cliff Robertson, Edie Adams, Margaret Leighton, 

Shelley Berman. 

-Las Bostonianas (The Bostonians). Reino Unido. 1984. 120’. Dirección: James Ivory. 

Intérpretes: Vanessa Redgrave, Christopher Reeve, Madeleine Potter, Jessica Tandy, Linda 

Hunt, Nancy Marchand.  

-El disputado voto del señor Cayo. España. 1986. 94’. Dirección: Antonio Giménez-Rico. 

Intérpretes: Francisco Rabal, Juan Luis Galiardo, Iñaki Miramón, Lydia Bosch.  

-El voto es secreto (Raye makhfi). Irán. 2001. 100’. Dirección: Babak Payami. Intérpretes: 

Nassim Abdi, Cyrus Abidi, Youssef Habashi, Farrokh Shojaii, Gholbahar Janghali.  

-La Sexta y Séptima Temporada de la serie El Ala Oeste. 

-La Cuarta y Quinta Temporada de la serie The Wire. 
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