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1) Los desafíos del nuevo Gobierno con Pedro
Sánchez como presidente

 Prioridades en el corto plazo
Pedro Sánchez ha desbancando a Mariano Rajoy mediante el mecanismo
parlamentario, legitimamente avalado por la Constitución, que supone una
moción de censura al Gobierno del Partido Popular. Su elección es
incuestionable, en términos democráticos, y los apoyos recibidos para la misma
proceden de una mayoría de representantes del pueblo español elegidos en las
elecciones generales. El problema de Sánchez es su debilidad para poder
abordar grandes transformaciones
de la política heredada con un
gobierno monocolor y sustentando
por tan solo 84 diputados en el
Congreso,

de

un

total,

recordemos, de 350. Esta es la
razón por la que el círculo más
Con la limitación que
supone un Gobierno en
minoría, Sánchez pretende
alargar la legislatura todo
lo posible

cercano

al

político

madrileño

empieza ya a hacer pedagogía
sobre los aspectos prioritarios, que
no abarcan en modo alguno la
totalidad de los que el PSOE

llevaba en su programa electoral para las elecciones generales de 2016.
Con la limitación que supone ese Gobierno en minoría, Sánchez pretende
alargar la legislatura todo lo posible. Ello dependerá de hasta dónde puede
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rebajar la tensión con Cataluña y de cómo sople el viento económico.
Sánchez deberá cumplir su promesa de convocar elecciones tras un periodo de
Gobierno, pero en sus planes está acercarse al 2020, otra cosa es que lo
consiga.

Con ese objetivo, su intención es trabajar en los presupuestos de

2019 y en conseguir apoyos para aprobar el techo de gasto de ese año,
puntales de estabilidad para gobernar.
El nuevo Presidente se ha propuesto abrir un diálogo inmediato con
Cataluña. Se trata de recupera la normalidad institucional y el diálogo
territorial. Para ello se apoyará en Miguel Iceta, el Secretario General del
PSC, en quien incluso piensa que podría ser un buen ministro, aunque el propio
político catalán cree que la tarea de buscar la reconciliación en la región
debe

concentrar

todos

sus

esfuerzos y no tiene claro que la
mejor manera sea hacerlo desde un
ministerio. Iceta ha defendido la
transversalidad en Cataluña, un
criterio

que

quiere

arrogarse

Ciudadanos.
Hay indicios positivos de que el
llamado

“souflé”

catalán

puede

“bajar”. El PdeCat parece haber
recuperado

cierta

autonomía

y

Hay indicios
positivos de que el
llamado “souflé” catalán
puede “bajar”. El PdeCat
parece haber recuperado
cierta autonomía y
esencia como partido

esencia como partido. Lo cierto
es que el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez responde a un criterio en
contra del de Carles Puigdemont. Por otro lado, Esquerra Republicana ha
forzado un gobierno en cataluña que fuera viable, es decir constitucional. Al
mismo tiempo, se ha incluido en ese gabinete a Elsa Artadi, como consejera
de la Presidencia de la Generalitat, que mantiente un discurso con un doble
mensaje. El derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña
es "innegociable" , dice Artadi, pero señala también que su prioridad ahora,
es negociar con el nuevo Gobierno, aunque sin renunciar a la unilateralidad.
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“Nada nuevo bajo el sol”, dicen en el PSOE, “lo importante es hablar”. Hay un
punto importante y que coloca en un lugar común a independentistas y
socialistas. Cuanto más baje la tensión más se debilita Ciudadanos.
Otro de los asuntos que abordará con inmediatez el nuevo goiberno es la
rehabilitación de Pacto de Toledo. Sánchez sabe que la crisis del sistema
público de pensiones tiene detrás a un colectivo muy enfadado y con una
gran capacidad de movilización. Ya desde al oposición hubo numerosas
reuniones con los sindicatos para intentar que fueran éstos los que canalizaran
las protestas y reivindicaciones de
“nuestros mayores”. Sánchez va a
poner toda la carne en el asador
para atender esta realidad.
Al margen de estas prioridades, el
nuevo habitante de Moncloa, va a
Sánchez sabe que la crisis
del sistema público de
pensiones tiene detrás a
un colectivo muy enfadado
y con una gran capacidad
de movilización

realizar una política de gestos,
asumiendo reformas en asuntos de
igualdad, derechos de libertad y
expresión, con la reforma de la
llamada “ley mordaza”, desbloqueo
en el nombramiento de una nueva

cúpula de dirección para RTVE y poco más. La financiación autonómica,
reformas en educación y justicia quedan apartadas por inabordables en una
legislatura transitoria y corta, como va a ser la recien inaugurada.

 Sánchez reforzará su perfil internacional
El pasado viernes, en los despachos del Parlamento Europeo los
eurodiputados socialistas españoles brindaron y festejaron la victoria de la
moción de censura. Y eso que algunos exdirigentes como Elena Valenciano o
Ramón Jaúregui no han sido especialmente bien tratados tras el reaterrizaje
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de Sánchez a la secretaria general del PSOE, hace poco más de un año. Es
difícil olvidar el veto que Valenciano sufrió desde sus propias filas para
ser candidata a presidir el Grupo Docialdemócrata en la cámara europea. Pero
ahora todos son conscientes de que es necesario construir en poco tiempo un
perfil sólido de carácter internacional del nuevo Presidente español. Entre las
credenciales para mostrar a nivel internacional, Sánchez tiene un currículum
que incluye un

Máster en Política Económica de la UE, otro en

Integración Económica y Monetaria Europea y un tercero en Liderazgo
Público. Trabajó además como asesor en el Parlamento Europeo y como jefe
de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la
Guerra de Kosovo. Más tarde, fue responsable del departamento de Relaciones
Internacionales en la OCU. En Ferraz destacan además que ha roto el
“maleficio” de sus antecesores “porque habla inglés y muy bien”.
Todo esto resultaría anecdótico si la maquinaria socialista que trabaja en
Europa no se hubiera puesto a
trabajar desde el minuto uno. Al
frente

del

grupo

parlamentario

español socialista en Bruselas está
una mujer de la máxima confianza
de Pedro Sánchez y, casualidad,
esposa de su jefe de Gabinete.
Se trata de Iratxe García, una
persona con gran poder en la
actualidad.
El

respeto

Europa

es

institucional
fundamental

en

El respeto
institucional en Europa es
fundamental para
Sánchez. En Ferraz
destacan que ha roto el
“maleficio” de sus
antecesores “porque
habla inglés, y muy bien”

para

Sánchez. Frente a los que auguran inestabilidad en España, la imagen de un
hombre de estado en el exterior resulta extremadamente importante. El político
se juega mucho en el exterior. En este sentido, desde el PSOE se ve como algo
positivo que gobiernos europeos

con democracias consolidadas se están

manteniendo a través de coaliciones o con apoyos minoritarios.
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Es en Europa también donde se forja el perfil presidenciable para el futuro. De
cómo juegue sus cartas en Europa dependerá en gran medida el éxito del
nuevo Presidente.
Hay además en la agenda una cita crucial: la reunión del Consejo Europeo el
28 y 29 de este mismo mes.

2) El tsunami nacional. La sentencia del caso
Gürtel impactó de lleno en la estrategia
política de todos los partidos

No hay precedentes sobre lo ocurrido. Un único acontecimiento ha movido el
terreno sobre el que se asientan todas las fuerzas políticas españolas. Todo
estalló por los aires. En otras
palabras, la sentencia del caso
Gürtel dictada el jueves 24 de
mayo ha afectado a todos los
partidos que se han visto impelidos
a rediseñar sus estrategias. El
tablero político gozaba de cierto
confort.

Pocos

días

antes

del

fatídico jueves, Mariano Rajoy y
Pedro Sánchez mantuvieron una
reunión más que cordial y muy
fructífera.

Cerraron

importantes,

una

dos

asuntos

subida

Todo ha estallado
por los aires. La sentencia
del caso Gürtel afectó a
todos los partidos, que se
vieron impelidos a
rediseñar sus estrategias

de

impuestos a través de nuevas medidas impositivas y el respaldo socialista a la
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discreta subida de pensiones. Juanto a ello, el compromiso de elegir juntos a la
cúpula del Banco de España.
La sentencia de la Audiencia Nacional lo ha desbarató todo.

 En el PP se destapó la caja de los truenos
No hay otro partido donde la discrepancia esté más contenida que en el PP,
pero la larvada crisis interna, que sólo salía a la palestra en momentos
puntuales y en privado, ha abierto el tapón y, en la horas previas a la sesión
plenaria en el Congreso para debatir la moción de censura presentada por el
PSOE, hubo dirigentes del PP que manifestaron abiertamente la convicción de
que “Mariano Rajoy tiene que
dimitir”. El hecho es sumamente
relevante e inaudito. Personas con
nombre y apellidos le hicieron
llegar

al

ya

expresidente

del

Gobierno ese deseo de forma
directa e indirecta. En medio de la
confusión y el desgarro entre los
populares, el exministro Luis de
Guindos transmitió a Ciudadanos
que desde el PNV se esperaba la

El exministro Luis
de Guindos transmitió a
Ciudadanos que desde el
PNV se esperaba la
dimisión de Rajoy

dimisión de Rajoy “para dar salida
a la crisis sin tener que celebrar nuevas elecciones de inmediato y con una cara
nueva en un gobierno conservador”. Se hablaba de la Vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría para pilotar un gobierno continuista pero sin Rajoy, en
el que se cumplieran unos presupuestos que esperan con anhelo los
nacionalistas vascos y las empresas del sector público, especialmente
las agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
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De Guindos se parapetó en el deseo del PNV cuando habló con Ciudadanos
pero, sin duda, estaba dando voz, de manera indirecta, a los que dan por
amortizado a Rajoy en el propio PP.

 El dilema del PNV
Otra consecuencia del tsunami fue el dilema que se
Nacionalista Vasco y que

instaló en el Partido

supuso una crisis interna donde las disidencias

entre el Presidente del PNV, Andoni Ortúzar y el miembro de la ejecutiva vasca
y presidente del PNV en Guipúcoa, Joseba Egibar,

querdaron en evidencia.

Este último apoyaba sin reservas el voto a favor de la moción de censura,
Ortúzar, más en sintonía con el grupo parlamentario en el Congreso, pensó en
varios parámetros: ¿Qué iba a pasar con los beneficios obtenidos para
Euskadi en los presupuestos?
¿Habría adelanto electoral con
Pedro Sánchez? ¿Qué aportará
al PNV un gobierno del PSOE
en estos momentos? A la misma
hora en que comenzó la sesión
Las disidencias
entre el Presidente del
PNV, Andoni Ortúzar y el
líder del partido en
Guipúzcoa, Joseba Egibar,
han quedado en evidencia
con la moción de censura

plenaria

en

el

Congreso

para

debatir la moción, en Bibao se
reunía el Euzkadi Buru Batzar,
órgano ejecutivo del PNV. Era
evidente que Mariano Rajoy no
iba a dimitir y a colocar en su lugar
a un sustituto o sustituta. Al PNV

le preocupa muy especialmente el auge de Ciudadanos. “Si existe una fuerza
enemiga esa es la formación naranja”, dicen en su entorno. El posicionamiento
de Rivera explicitamente en contra de los nacionalismos establece un abismo
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entre PNV y Cs. El cupo vasco es una barrera infranqueable. Asimismo, nunca
se ha establecido un diálogo entre ambas formaciones , ni siquiera de trámite,
en el Congreso de los Diputados o en cualquier otra institución. En el País
Vasco, “los naranjas” apenas tiene representación en unos pocos municipios y
nadie conoce siquiera si tienen una sede estable. Su representación allí es
mínima.

 Los vaivenes de Albert Rivera
El líder de Ciudadanos ha sufrido una gran presión por parte de sectores
empresariales y medios de comunicación durante los días previos a la moción
de censura. Muchos achacan a estas presiones sus iniciativas, un tanto
inconsistentes, para ocupar una posición de relevancia tras la inciciativa de
Sánchez. Lo cierto es que también la hoja de ruta de Rivera saltó por los
aires con la sentencia judicial sobre la Gürtel. La paradoja es que ni
Ciudadanos,
formación

ni

ninguna

quieren

otra

elecciones

anticipadas, sin embargo Rivera se
vio en la obligación de defenderlas
frente al PSOE. Lo último que se se
le pasó por la cabeza es apoyar a un
gobierno

de

izquierdas

tras

los

réditos electorales que le está dando
su

“derechización”.

gozaba

de

cierta

Ciudadanos
comodidad

mientras transcurría una legislatura

Ni Ciudadanos, ni ninguna
otra formación quieren
elecciones anticipadas. Sin
embargo, Rivera se ve en
la obligación de
defenderlas frente a
Sánchez

con visos de agotamiento y que le
permitía comerle el terreno a un PP en descomposición. Los acontecimientos
le han llevado a tomar iniciativas, algunas un tanto rocambolescas y poco
meditadas, como sacar a la palestra nombres tan dispares como el de Javier
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Solana, Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo Terreros como candidatos de
consenso para presidir España.
Lo cierto es que los acontecimientos han hecho que Rivera se radicalice aún
más en el espectro conservador y eso “no es bueno para una fuerza
emergente cuyo lema es la transversalidad”, dicen muchos algunos politólogos.
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