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A partir de ahora habrá que ir desterrando del repertorio de grandes 
asertos sociológicos o políticos aquel que señalaba que las Elecciones Europeas 
son unos comicios sin interés ni trascendencia. Las Elecciones Europeas de 
2014 no sólo lo han desmentido, sino que pasarán a la historia por ser aquellas 
que directa o indirectamente forzaron cambios de una trascendencia notable 
tanto en España como en Europa. 

 
Ese resultado electoral, que a priori parecía “tan intrascendente”, parece 

haber estado directa o indirecta, consciente o inconscientemente, detrás de 
decisiones, tan dispares, como la de la abdicación del Rey de España, Juan 
Carlos I, o el disparo del llamado “Bazuca de Draghi”, en referencia a la 
batería de medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) para 
intentar movilizar la concesión de crédito bancario a empresas y familias y 
consolidar el crecimiento económico. 

 
Parece fuera de toda duda que el 

movimiento del Presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, ha 
tenido que ver no sólo con la baja inflación 
sino también con el resultado de las 
Elecciones Europeas. Cabe no olvidar 
que los comicios europeos se han saldado 
con una notable pérdida de apoyo de los 
dos grupos mayoritarios, conservadores y 
socialdemócratas, en favor de opciones y 
partidos populistas tanto de corte 
ultraderechista como ultraizquierdista). 

 
Aunque la foto poselectoral que 

ofrece el Sur de Europa es desigual 
(victoria socialista en Portugal e Italia,  
victoria de Syriza en Grecia, y victoria  
del PP en España), al balance general de 
pérdida de apoyo en los dos grandes 

grupos –conservadores y socialdemócratas- habría que añadir el avance de 
la extrema derecha en países como Francia (fuertemente afectado por la 

 
 

Los cambios de unas ‘intrascendentes’ Elecciones 
Europeas  

.  Ese resultado 
electoral, que a priori parecía 
“tan intrascendente”, parece 
haber estado detrás de 
decisiones, tan dispares, 
como la de la abdicación del 
Rey de España, Juan Carlos I, 
o el disparo del llamado 
“Bazuca de Draghi”, en 
referencia a la batería de 
medidas adoptadas por el 
Banco Central Europeo (BCE) 
para intentar movilizar la 
concesión de crédito bancario 
a empresas y familias y 
consolidar el crecimiento 
económico. 
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crisis) y Gran Bretaña, país éste que acredita crecimientos económicos del 
2%. 

 
Aunque alguien tenga la tentación de interpretar los resultados 

electorales como producto de la incipiente recuperación económica, lo cierto es 
que el panorama electoral de las Elecciones Europeas muestra el voto de la 
crisis y no el de la recuperación…           

 
De forma súbita, tras el temblor provocado por los resultados de las 

Elecciones Europeas, la austeridad a la que ha estado condenada Europa 
en los últimos años, muy especialmente el Sur de Europa, parece comenzar a 
dar paso a una política más expansiva 
de la mano de las medidas aprobadas por 
el  Banco Central Europeo.           

 
En honor a la verdad hay que decir 

que los resultados electorales no han 
hecho sino darle el empujón final que 
necesitaba Mario Draghi para poner en 
marcha un paquete de medidas (rebaja de 
tipos de interés al 0,15%, tipos negativos 
para los depósitos bancarios en el BCE y 
nueva barra libre de liquidez para 
conceder créditos –no hipotecas y sector 
público-) que ya el mercado venía 
solicitando desde hace semanas ante el 
inquietante riesgo de que la deflación 
amenazara el crecimiento.  

 
Salvando las lógicas distancias entre uno y otro evento, sí puede dcirse 

que este mismo empujón es el que le faltaba al Jefe del Estado Español, el 
Rey Juan Carlos I para anunciar su abdicación en favor de su heredero, 
Felipe de Borbón. 

 
Visto con cierta perspectiva, ahora se pueden explicar algunas actitudes 

como la del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y su empeño en dar 
un bajonazo a las Elecciones Europeas, resistiéndose incluso hasta última hora 
a elegir candidato. Rajoy no sólo temía los nervios y extrapolaciones de 
resultados de las Europeas en casa de los “populares”, sino sobre todo el 
cataclismo en el seno del Partido Socialista.  

 
Como era razonable esperar, la pérdida de apoyo electoral de los dos 

grandes partidos se ha cebado mucho más en los socialistas, que cerraron en 
falso su crisis poselectoral de 2011 con el famoso Congreso de Sevilla de 
febrero de 2012. El PSOE no sólo no ha logrado capitalizar el voto de la 
indignación por los recortes y del malestar social con el PP, sino que sigue su 

.  En apenas semanas, 
“Podemos”, que logró 1,2 
millones de votos en las 
recientes Elecciones 
Europeas, ha pasado de ser 
una formación se ser 
considerada como 
extinguible a corto plazo a 
figurar en las encuestas de 
voto realizadas por algunas 
empresas de demoscopia 
como tercera fuerza política 
con hasta 58 diputados en 
una eventuales Elecciones 
Generales. 
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particular sangría de votos en favor no sólo de IU, sino de formaciones 
surgidas al calor de la indignación como “Podemos”. 

 
En apenas varias semanas, “Podemos”, que logró 1,2 millones de votos 

en las recientes Elecciones Europeas, ha pasado, de ser una formación  
considerada como en probable extinción a corto plazo, a figurar en las 
encuestas de voto realizadas por algunas empresas de demoscopia como 
tercera fuerza política con hasta 58 diputados en una eventuales Elecciones 
Generales. 

 
 Si en las horas inmediatamente posteriores a la noche electoral del 25 

de mayo se calificaba a “Podemos” de partido “friki” y se auguraba a  su líder,  
Pablo Iglesias, el mismo futuro que al del 
movimiento político italiano “Cinco 
Estrellas”, el cómico Beppe Grillo,  de 
forma inconsciente la relativa coincidencia 
en el tiempo de la abdicación de Juan 
Carlos I, ha contribuido a darle mucho 
más protagonismo mediático y social a 
dicha formación. 

 
 Esta coincidencia y la inmediata 

apertura del debate social y político en 
torno a la monarquía y a la república han 
llevado a algunos medios a echar gruesas 
cuentas a partir de los resultados de las 
Elecciones Europeas. Al hecho de que los 
dos grandes partidos no hayan 
alcanzado el 50% de los votos en las 

Europeas, cabe añadir que las opciones que defienden opciones 
republicanas obtuvieron en conjunto entre el 20 y el 25% de los votos... 

 
Sin embargo, existe coincidencia en que han sido los movimientos 

telúricos poselectorales en las filas socialistas los que han provocado el efecto 
dominó. La caída de la primera pieza del dominó, la de Alfredo Pérez 
Rubalcaba, condicionó la caída de la última, la de la abdicación de Juan 
Carlos I. Asombrosamente desde la Casa Real se ha abundado en las lecturas 
políticas poselectorales del movimiento real, en un intento de quitarle hierro a 
rumores sobre el estado de salud o novedades judiciales sobre el Caso 
Urdangarín…    

 
La marcha del Secretario General del PSOE, la convocatoria del 

Congreso Extraordinario para el próximo mes de julio y la celebración de 
elecciones primarias en otoño para elegir al cabeza de cartel a las 
próximas Elecciones Generales de finales de 2015 abrían un escenario 
sumamente incierto para escenificar la abdicación de Juan Carlos y entregar la 
Corona a Felipe VI durante la segunda mitad de 2014. 

.  La caída de la primera 
pieza del dominó, la de 
Alfredo Pérez Rubalcaba, 
condicionó la caída de la 
última, la de la abdicación de 
Juan Carlos I. 
Asombrosamente desde la 
Casa Real se ha abundado en 
las lecturas políticas 
poselectorales del 
movimiento real, en un 
intento de quitarle hierro a 
rumores sobre el estado de 
salud o novedades judiciales 
sobre el Caso Urdangarín…  
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El calendario, además, no jugaba a favor con un año como el de 2015, 

marcado por las Elecciones Municipales y Autonómicas, y las Elecciones 
Generales, esas de las que hoy por hoy nadie quiere oír, y mucho menos 
“populares” y socialistas.  

 
Resulta paradójico, que los “populares”, para desviar la atención de la 

pírrica victoria obtenida y la pérdida de más de 2 millones de votantes, apelaran 
a señalar el batacazo socialista, sin saber que la caída de Rubalcaba traería 
“estos lodos”…  

 
Tampoco en el PP están para muchas fiestas tras conocerse las últimas 

encuestas de intención de voto para unas eventuales Generales que les dan 
una caída de entre 50 y 60 escaños… Los nervios ya han comenzado a aflorar 
no sólo ante lo que ocurre en casa sino también ante lo que acontece en el 
PSOE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez aprobada la Ley Orgánica que regula la abdicación de Juan 

Carlos I por parte del Congreso de los Diputados y en puertas del acto de 
coronación del nuevo Rey Felipe VI, conviene hacer un diagnóstico de 
situación sobre qué se va a encontrar en nuevo Jefe del Estado. 

 
Por lo pronto, la arquitectura institucional del Estado, maltrecha por la 

desafección de los ciudadanos hacia los partidos políticos y determinadas 
instituciones desacreditadas por los casos de corrupción, afronta una de las 
situaciones más complicadas de todo el período democrático. 

 
El embate formulado por la Generalitat de Catalunya para celebrar un 

referéndum independentista aparece como una de las primeras y 
acuciantes “bolas de partido” que debe afrontar el nuevo monarca nada más 
saltar a la pista… Sin olvidar que, presto a saltar a la pista, también está el 
PNV y el Gobierno Vasco para plantear a su manera su órdago. 

 
El partido no admite recesos, ya que Escocia celebrará el próximo 14 

de septiembre su referéndum independentista, en el que catalanes y 
vascos tienen su mirada puesta. 

 

 
 

Arranque de reinado complicado para Felipe VI   
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Una vez salidos del referéndum escocés, se iniciará la cuenta atrás 
para que, a un año vista, se celebren las Elecciones Generales en España. 

 
Vista la posición inamovible que ha mantenido el Gobierno Rajoy y el 

PP en el ‘asunto catalán’, y vista la complicada situación por la que atraviesa 
el Partido Socialista, todo apunta a que los buenos oficios del nuevo monarca 
van a tener que abrirse paso con decisión y rapidez… Sobre todo en un 
escenario en el que no sólo Rubalcaba se marcha, sino también el líder de los 
socialistas catalanes, Pere Navarro, y el líder de Unió, Josep Antoni Durán 
i Lleida.  

 
Significativa ha sido la intervención del portavoz de CiU en el Congreso, 

Josep Antoni Durán i Lleida, durante el debate de la Ley Orgánica de 
Abdicación. Durán ha dado por “finiquitado el pacto constitucional”. 

 
Una posible reforma constitucional y la conocida como “tercera vía” 

son las fórmulas que tímidamente se han apuntado y sobre las que no se ha 
abierto aún ningún tipo de debate riguroso y serio, clave para la conformación 
de una nueva arquitectura territorial e institucional. 

 
Aunque los estrategas de los dos principales partidos se afanan en quitar 

hierro a los resultados de las Elecciones Europeas vaticinando que en unos 
comicios generales el ciudadano vota con otro chip y que la formación 
“Podemos” de Pablo Iglesias será castigada tal y como ha ocurrido en 
Italia con el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe  Grillo, los analistas 
internacionales barruntan un escenario de difícil gobernabilidad en España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya hemos insistido en informes anteriores sobre las dudas que para 

algunos analistas y observadores internacionales abrían las expectativas de 
fragmentación de voto en España, confirmadas en los comicios europeos, en 
cuanto a la capacidad de gobernabilidad tras las Elecciones Generales de 
2015. 

 
En caso de que dichas expectativas se consoliden, o bien en la antesala 

de las Elecciones Municipales y Autonómicas de dentro de un año o bien 
en un acrecentamiento de las tendencias de voto vistas en las Europeas (caída 
de los dos grandes partidos y crecimiento de pequeñas formaciones gracias a la 

 
 

¿El BCE alimenta temores de burbuja?   
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fragmentación de voto), no es descartable un período de inestabilidad previo a 
las Generales de otoño de 2015.  

 
Este temor cobra especial relevancia a la vista de lo que viene 

sucediendo en los mercados en los últimos meses. La ininterrumpida euforia 
desatada durante los últimos meses en torno a la deuda soberana española 
y de países como Portugal y Grecia ha venido alimentando la idea de la 
posible formación de una nueva burbuja especulativa en determinadas clases 
de activos. La abundante liquidez y las expectativas de que el proceso de 
Unión Bancaria Europea ayudaría a reducir aún más los diferenciales de 
intereses existentes entre Alemania y algunos de los países del Sur de Europa 
han movido a inversores institucionales y bancos a lanzarse a comprar deuda 
soberana y renta fija incluso de nuevos emisores y nuevas referencias que se 
estrenaban en el mercado.  

 
La rápida caída de las 

rentabilidades de los bonos españoles y 
del diferencial de la deuda española con 
el bono alemán, ahora por debajo casi de 
los 120 puntos básicos ha desatado las 
alarmas.  

 
Sin embargo, la preocupación ha 

aumentado tras el anuncio del paquete de 
medidas aprobado por el Banco Central 
Europeo en su reunión de principios de 
junio donde se ha abaratado el precio del 
dinero hasta el 0,15% y se han tomado 
una serie de acciones para movilizar a la banca a prestar a empresas y familias 
siempre que no sean hipotecas. 

 
Lejos de consolidar la idea de que los bancos comenzarán en breve a 

prestar dinero de nuevo a empresas y familias para fortalecer el consumo y el 
crecimiento económico, el anuncio del BCE lo ha hecho es contribuir a elevar 
los temores de burbuja.  

  
 La relativa certidumbre de que los tipos de interés se mantendrán muy 

bajos en Europa durante un periodo amplio ha desatado un gigantesco 
movimiento de búsqueda de rentabilidad, que ha provocado de inmediato una 
fuerte subida de la renta variable, sobre todo.                

 
El temor a la creación de burbujas especulativas en determinadas clases 

de activos y a la asunción de elevados riesgos por parte de ahorradores y 
pequeños inversores a la hora de buscar rentabilidad para sus ahorros parece 
estar latente.  

. La ininterrumpida 
euforia desatada durante los 
últimos meses en torno a la 
deuda soberana española y 
de países como Portugal y 
Grecia ha venido alimentando 
la idea de la posible 
formación de una nueva 
burbuja especulativa en 
determinadas clases de 
activos. 

 


