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Presupuestos aprobados y veto del PP en el
Senado, los cortafuegos para afrontar el 20-D

El resultado de las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo

20 de diciembre ha confirmado finalmente el panorama de fragmentación
política y parlamentaria que ya se atisbaba tras las Elecciones Europeas de
mayo de 2013, y que, a priori hace, muy difícil la posibilidad de formar un
Gobierno estable y duradero.
Hasta diez grupos políticos diferentes tendrán representación
parlamentaria en la nueva cámara, lo que obligará a aquel candidato al que el
Rey encargue la formación de Gobierno a fajarse para buscar apoyos o, como
mínimo, atraerse la neutralidad de la abstención...
Si
en
nuestro
informe
correspondiente al mes de noviembre
comentábamos que el 20-D abriría un
período de legislatura corta, el panorama
de
ultra-fragmentación
parlamentaria
derivado del 20-D abre una escenario muy
incierto en el que, incluso, se podría ir a
unas nuevas Elecciones en el plazo de tres
meses.

.
La repetición de
elecciones,
contribuiría
quizás
a
despejar
el
horizonte, pero
el peor
escenario que se contempla
desde el mundo económico y
empresarial, ya que nos
abocaría a un periodo de
incertidumbre
que
se
prolongaría como mínimo
hasta el verano, con el
consiguiente parón sobre
decisiones
de
inversión,
contratación y consumo.

Es este el peor escenario que se
contempla desde el mundo económico y
empresarial, ya que nos abocaría a un
periodo de incertidumbre que se
prolongaría como mínimo hasta el verano,
con el consiguiente parón sobre decisiones
de inversión, contratación y consumo. Su reflejo sería inevitable en las tasas de
crecimiento económico para 2016, que ya muchos servicios de estudios se
habían encargado de recortar hasta situarlos por debajo del 3%.
A corto, y pese a la desazón que los resultados provocaron en los
mercados financieros al día siguiente de la cita electoral, existen unos relativos
cortafuegos para evitar el pánico y una exacerbada reacción de la prima de
riesgo.
En primer lugar, el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya
dejado aprobados los Presupuestos Generales para 2016 es un indudable
elemento de estabilidad, pese a que Bruselas ha venido reclamando durante las
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últimas semanas su revisión para incluir un recorte de gasto de 10.000
millones. En semejante tesitura política no creemos que la Comisión Europea
apriete las tuercas al Gobierno en funciones…
Un segundo elemento que ofrece cierta certidumbre a corto lo constituye
el hecho de que el Partido Popular (PP) tenga mayoría absoluta en el Senado, lo
que le otorga derecho de voto en caso de que un acuerdo entre fuerzas de
izquierda y nacionalistas quiera revertir algunas de las reformas económicas o
medidas adoptadas por el PP en la pasada legislatura. Los “populares” podrían
tumbar cualquier iniciativa y devolverla al Congreso de los Diputados donde se
requeriría mayoría absoluta para levantar el veto del Senado. En este caso, se
requeriría el apoyo de Ciudadanos…
Un tercer cortafuego para evitar que el incendio de la inestabilidad
política se extienda al mercado de deuda y a la prima de riesgo hay que
encontrarlo en el programa de compras de deuda del Banco Central Europeo
(BCE). No es pues previsible que la prima de riesgo se descontrole porque de
inmediato saldría el “bombero Draghi” a atajar las llamas…
Sin embargo, y pese a la existencia de estos cortafuegos para atajar los
primeros brotes, la incertidumbre y la inestabilidad política no pueden
prolongarse excesivamente en el tiempo. En el mejor de los casos, en aquel en
el que el PP -como partido más votado- pueda formar Gobierno en minoría, su
primera prueba de fuego y posible
. Un tercer cortafuego desencadenante de elecciones anticipadas
para evitar que el incendio de puede ser la elaboración y aprobación de
la inestabilidad política se Presupuestos Generales para 2017.

extienda al mercado de
deuda y a la prima de riesgo
hay que encontrarlo en el
programa de compras de
deuda del Banco Central
Europeo (BCE). No es pues
previsible que la prima de
riesgo se descontrole porque
de inmediato saldría el
“bombero Draghi” a atajar
las llamas…

Son estas posibles elecciones
anticipadas en ciernes (para finales de
2016 o principios de 2017) o la posibilidad
de repetición de las elecciones en el primer
semestre de 2016 el mayor obstáculo para
que las formaciones políticas lleguen a
acuerdos y permitan formar gobierno…

La táctica, pues, se impone a la
estrategia y los partidos están más
pendientes
de
hacer
sus
cuentas
electorales que otra cosa, todo ello en un escenario en el que los liderazgos de
Rajoy y Sánchez están cuestionados sottovoce, si bien no se les puede
erosionar ante una expectativa de nuevas elecciones en ciernes.
Prueba de ello, es que los barones territoriales del PSOE vigilan muy de
cerca a Pedro Sánchez y le han impuesto una serie de “líneas rojas” a la hora
de dar cualquier paso. Por no hablar, en el caso del PP, de la petición del ex
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Presidente José María Aznar, de que el PP celebre “cuando toque” un congreso
abierto…
Cualquier paso en falso que los partidos puedan dar, apoyando o
absteniéndose para facilitar uno otro gobierno puede pasar factura en unos
pocos meses… Quizás esto es algo que en los últimos días pagó Ciudadanos, al
anunciar con antelación que no apoyarían con su voto ni a Rajoy ni a Sánchez
en caso de que tuvieran que formar Gobierno.
Por ello nadie mueve ficha, salvo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que
pese a ser el tercer partido más votado, parece decidido a iniciar él mismo y
quizás consigo mismo, el ciclo de consultas…
Resulta llamativo, en este sentido que Iglesias haya marcado la reforma
constitucional como prioridad de negociación la misma noche de las elecciones,
sin que haya rastro alguno de esbozo de política económica o social, ésa que en
teoría ha hecho emerger a Podemos y le
.
Mariano Rajoy y
ha otorgado 69 diputados.
A la vista de la existencia de los
cortafuegos económicos a corto, todo
apunta que los primeros compases del
arranque de la legislatura se centren en la
reforma institucional (reforma de la Ley
Electoral, rediseño territorial, etc…).
Sobre todo, la reforma del sistema
electoral que tanto han reclamado los
partidos emergentes… Sobre todo si hay
nuevas elecciones en el corto o medio
plazo…

Pedro
Sánchez
están
cuestionados ‘sottovoce’, si
bien no se les puede
erosionar en exceso ante una
expectativa
de
nuevas
elecciones en ciernes.
.
Prueba de ello, es
que los barones territoriales
del PSOE vigilan muy de
cerca a Pedro Sánchez y le
han impuesto una serie de
“líneas rojas” a la hora de dar
cualquier paso. Por no
hablar, en el caso del PP, de
la petición del ex Presidente
José María Aznar, de que el
PP celebre “cuando toque” un
congreso abierto…

En su táctica de no mover ficha y
dejar que Mariano Rajoy se cueza en su
propia salsa, tanto los socialistas como
Ciudadanos han lanzado de inmediato la
pelota al tejado del PP para que se ponga
manos a la obra y recabe apoyos para la
investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. Una tarea a priori
muy complicada, salvo que los “populares” logren como mínimo atraerse la
abstención de los socialistas y de la formación que lidera Albert Rivera.
Por el momento, los socialistas ya han adelantado que votarán en contra
de la investidura de Mariano Rajoy, en un movimiento que busca sacudirse la
presión para que un acuerdo PP-PSOE saque al país de la situación de bloqueo
en la que se encuentra tras el 20-D.
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El bipartidismo sufre en sus carnes el cambio
social y las secuelas de la crisis

Al igual que ocurrió en las Elecciones Municipales y Autonómicas de
mayo pasado, el Partido Popular (PP), ha resultado ser el partido más votado
con el 28,7% de los votos, si bien tiene muy complicado formar Gobierno. El PP
ha registrado una pérdida de más de 3 millones de votos y 64 diputados
respecto a las Generales de noviembre de 2011. El castigo por los casos de
corrupción que han afectado al PP y las secuelas sociales que la política de
recortes y consolidación fiscal ha provocado están detrás de este fuerte
correctivo a los “populares”.
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La factura habría podido ser incluso mayor si el PP no se hubiera visto
beneficiado en la última semana de campaña por una cierta movilización de su
tradicional electorado, que decidió finalmente cambiar el sentido de su voto por
el ‘pinchazo del suflé’ de Ciudadanos y Albert Rivera en los últimos compases de
campaña. Las estimaciones de los “populares” apuntaban a 120 diputados, cifra
que finalmente se ha visto superada hasta los 123 escaños.
La otra gran fuerza representante del bipartidismo, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) ha seguido sufriendo una sangría de votos, sin que tras
el 20-D se vea dónde está su suelo. La formación que lidera Pedro Sánchez ha
perdido casi seis puntos respecto a las Generales de 2011 y ha cosechado su
peor resultado de la historia.
Puede decirse que Sánchez ha podido salvar su cabeza gracias a un
diputado. Aunque durante toda la campaña electoral se fue hablando de que
bajar del centenar de diputados sería su tumba política, finalmente los
socialistas resistieron el “efecto remontada” de Podemos y quedaron instalados
en la barrera de los 90 diputados.
Sánchez puede decir que su número de la suerte es el 9 porque haber
caído de 90 diputados hubiera desencadenado su defenestración y su remplazo
por una gestora promovida por los barones regionales del partido y presidida
por el líder de os socialistas asturianos y Presidente del Principado de Asturias,
Javier Fernández, según se comenta en los mentideros políticos.
El balance global de voto del bipartidismo sigue cayendo y supone
apenas el 50% del voto, frente al 75% que registraba en las Elecciones
Generales de noviembre de 2011. En términos generales, puede decirse que
resiste la llegada de las fuerzas emergentes pero no se sabe por cuanto tiempo,
dado que hoy por hoy los líderes de PP y PSOE han salido “tocados” del 20-D.
El gran pinchazo lo encontramos en Ciudadanos, una fuerza claramente
sobrevalorada, quizás con el concurso de los poderes económicos y de los
medios de comunicación. La formación de Albert Rivera, pese a vender con un
auténtico éxito sus 40 escaños, no ha logrado tener la llave de la
gobernabilidad como ha ocurrido en otros territorios como Andalucía, Murcia, La
Rioja, Comunidad de Madrid o Castilla y León.
Sus 40 diputados son insuficientes y la formación naranja debe ahora
maniobrar con sumo cuidado si no quiere morir de éxito. Corre el riesgo de que
una eventual repetición de las elecciones pinche totalmente el suflé de
Ciudadanos, tal y como ocurrió con la UPyD de Rosa Díez, desaparecida del
mapa parlamentario, en buena medida por las escisiones y fugas de sus
miembros a Ciudadanos.
Evidentemente, la fuerza con más empuje en los recientes comicios es
Podemos, que con sus 69 diputados, va a revolucionar a buen seguro el
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Parlamento. Una eventual confluencia con Izquierda Unida en un escenario de
repetición de elecciones podría permitirle dar un salto incluso por encima de los
socialistas. El millón de votos prácticamente obtenido por IU-Unidad Popular les
hubiera permitido sumar otros 14 diputados…
Aunque desde algunos sectores se pensaba que la asunción de
responsabilidades de gobierno en ayuntamientos de grades ciudades, a través
de candidaturas ciudadanas o las llamadas “mareas”, podría pasarles factura,
Podemos no ha sufrido la erosión de la gestión de ayuntamientos como Madrid,
Barcelona, Cádiz, Santiago o A Coruña. Sus candidaturas han resultado de
nuevo las más votadas en la generales en algunas des estas ciudades, e incluso
en Cataluña y País Vasco.
Su aspiración de liderar la izquierda supone toda una amenaza para un
PSOE que no encuentra suelo en su caída de votantes, sobre todo si se
producen una repetición de las elecciones.
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