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Gana cuerpo la idea de que al PP podría venirle de perlas la maniobra 

táctica de Mariano Rajoy de estirar la legislatura como el chicle y convocar 
Elecciones Generales el 20 de diciembre. Y no precisamente porque al estirar 
hasta vísperas de las navidades la convocatoria electoral se produjera la 
ansiada mejora de los indicadores económicos y de empleo que se perseguía 
rentabilizar en las urnas… 

 
Ha sido una cuestión de política interna como es el enconamiento 

secesionista de Cataluña y otra, de orden internacional, como han sido los 
brutales atentados yihadistas de París, las que ha trastocado por completo 
la agenda de campaña del 20-D no sólo del PP, sino de todos los partidos.  

 
El debate sobre la seguridad (amenaza terrorista yhadista)  y sobre el 

independentismo catalán ha desplazado abruptamente a la corrupción y a la 
economía como teóricos ejes de una campaña electoral que dará comienzo el 
próximo 4 de diciembre. 

 
En este escenario, el tiempo parece jugar a favor del PP, a tenor de 

que mantiene una ligera ventaja en los 
sondeos de intención de voto que, en 
modo alguno, es suficiente para gobernar 
en solitario otros cuatro años más. 

 
Todas las encuestas, cocinadas y 

no cocinadas apuntan el ya barruntado 
escenario de fragmentación política y 
parlamentaria del nuevo hemiciclo, si bien 
con un menor dramatismo que el que 
mostraban los sondeos de principios de 
año. El famoso hundimiento del 
bipartidismo parece irse disipando, 
sobre todo en un escenario en el que la 
seguridad y la unidad territorial se 
imponen como temas-estrella de cara a la 
campaña electoral. 

 

 

 

Cataluña y el terrorismo yihadista marcan la 
agenda de campaña del 20-D  

.  Conscientes del 
envite y de lo que se juega, 
Ciudadanos y su líder,  Albert 
Rivera, se han apresurado a 
solicitar su adhesión al Pacto 
Anti-yihadista.  

 
.Cuestión aparte es 

Podemos, formación que 
parece diluirse como un 
azucarillo a medida que se 
acerca la campaña electoral, 
y que sufre la “indefinición” 
cuando se plantean 
cuestiones de este calado 

nacional e internacional.   
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Conscientes del calado que estos debates tienen en la población y en el 
electorado, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han intentado hacer 
fuertes en estos terrenos de unidad territorial y seguridad antiterrorista. Rajoy 
ha agitado la bandera del Estado de Derecho y del respeto a la ley para 
aplacar las soflamas independentistas de Artur Mas, Junts X Sí y la CUP, y 
se ha cuidado muy mucho de cometer errores como el cometido por el PP en 
2004 con ocasión de los Atentados del 11-M. Nada de enviar tropas a Siria o de 
medidas excepcionales… 

 
Los socialistas, mientras tanto, han reivindicado e invocado el Pacto 

Anti-yihadista que firmaron con el Gobierno de Rajoy en una acción que 
pretende situar a Pedro Sánchez como un hombre con sentido de Estado 
de cara a la crucial cita electoral del 20-D y obligar a retratarse a las dos 
fuerzas emergentes que pescan votos en los caladeros del PSOE, Ciudadanos 
y Podemos.  

 
Conscientes del envite y de lo que se juega, Ciudadanos y su líder,  

Albert Rivera, se han apresurado a solicitar su adhesión al Pacto Anti-
yihadista y parecen dispuestos a incluir en su programa medidas concretas 
para situaciones de estado de emergencia como son el control de las 
comunicaciones y restricciones en las redes sociales.  

 
Cuestión aparte es Podemos, formación que parece diluirse como un 

azucarillo a medida que se acerca la campaña electoral, y que sufre la 
“indefinición” cuando se plantean cuestiones de este calado nacional e 
internacional. Su líder, Pablo Iglesias, no es capaz de ofrecer más allá de 
gradilocuentes eslóganes en los que describe lo que no quiere o no le gusta, sin 
plantear medidas alternativas…  

 
  Mientras, en este escenario de 

incertidumbre y temor el tiempo juega a 
favor de Rajoy y del PP, en el caso de 
Podemos juega a la contra. La formación 
ha ofrecido algunos golpes de efecto en 
sus listas, como la incorporación del 
General José Julio Rodríguez, ex Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa durante el 
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero, o del juez que estaba encargado 
de presidir el Juicio del Caso Noos, Juan 
Pedro Yllanes. 

 
Estos golpes de efecto, sin 

embargo, no han logrado acallar el ruido 
interno que ha provocado en las bases la 
elección a dedo de algunos de estos 
“fichajes”, sobre todo en Andalucía, donde 

. Todas las encuestas, 
cocinadas y no cocinadas 
apuntan el ya barruntado 
escenario de fragmentación 
política y parlamentaria del 
nuevo hemiciclo, si bien con 
un menor dramatismo que el 
que mostraban los sondeos 
de principios de año. El 
famoso hundimiento del 
bipartidismo parece irse 
disipando, sobre todo en un 
escenario en el que la 
seguridad y la unidad 
territorial se imponen como 
temas-estrella de cara a la 
campaña electoral.     
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se han producido notables espantadas como la de Javier Pérez Royo, el 
líder del SOC, Diego Cañamero o el histórico Sánchez Gordillo.   

 
Tal y como gusta decir a Rajoy, el “Efecto Podemos” va camino de 

convertirse en un suflé, sobre todo si se tiene en cuenta que los sondeos de 
intención de voto han pasado de darles porcentajes del 28% a principios de 
año a apenas mostrarles con algo más del 10% en las encuestas más recientes 
que se han publicado. Quizás por ello, Iglesias ha comenzado a apuntar sus 
baterías contra Ciudadanos y Albert Rivera, teórico receptor del voto del 
cambio, pero del cambio tranquilo…   

 
Pero Rivera no es sólo receptor de los ataques de Podemos y del PP, 

sino también de los socialistas. A día de hoy y con este escenario descrito, la 
duda de cara al arranque de campaña electoral es si Ciudadanos logrará echarle 
el guante al PSOE y superarle como segunda fuerza política o el líder 
socialista Pedro Sánchez será capaz de rentabilizar la idea de que votar a 
Ciudadanos es votar al partido que apoyará la continuidad de Rajoy al 
frente del Gobierno en la próxima legislatura.   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Con independencia del resultado electoral que cosechen los dos grandes 

partidos y las dos fuerzas emergentes, en los mentideros políticos y financieros 
se descuenta ya el inicio de una etapa de inestabilidad política, que va a 
estar caracterizada por la duración de la próxima legislatura.  

 
Todo apunta a que la próxima legislatura será de las de duración 

corta. La previsible fragmentación política que van a mostrar los resultados y, 
sobre todo, la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional que 
resuelva problemas territoriales agravados como el de Cataluña, marcan 
inexorablemente la duración de la legislatura y las estrategias de los partidos.  

 
Con este escenario que se atisba, no es extraño que tanto organismos 

internacionales como servicios de estudios de diferentes entidades financieras y 
de inversión descuenten ya una ralentización del ritmo de crecimiento de la 
economía española para 2016.  

 
 
El Gobierno, que pretendía afrontar la campaña electoral instalado en el 

redondo número del crecimiento del PIB del 3%, está viendo como las 
previsiones de tercero están descafeinando su previsión. Primero fue la 

 

 

Abocados a una próxima legislatura de corta 
duración, marcada por la reforma constitucional     
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Comisión Europea (2,7%), luego la OCDE (2,7%), después BBVA y Funcas 
(2,7%), y ahora el gestor mundial de fondos Fidelity, que habla de un 
crecimiento del 2,5%.   

 
Aunque el PP no pierde la esperanza y se aferra al “milagro británico" 

que permitió a David Cameron revalidar mandato con los “torys” en las 
últimas elecciones británicas celebradas en mayo pasado, todo lleva a pensar 
que Rajoy y el PP pueden ganar por estrecho margen y verse abocados a una 
coalición al  estilo de la que Cameron tuvo que firmar en su primer mandato 
con los liberales de Nick Clegg. No es un escenario que precisamente le guste 
al teóricamente llamado a jugar el papel de Clegg a la española, Albert 
Rivera… 

 
El líder de Ciudadanos ya se ha apresurado a marcar distancias con el 

PP, jugando a pescar votos tanto del caladero de los “populares” como de los 
socialistas. Puestos en la tesitura de tener que apoyar a un Gobierno del PP, 
habrá que ver hasta qué punto aprieta Rivera y si lo hace pidiendo cabezas 
como las que ya se cobró en su pacto regional de la Rioja.  

 
Otro escenario de “pesadilla” para los “populares” es el que ha tenido 

lugar tras la recientes elecciones  en Portugal. Pese a que los 
socialdemócratas de Pedro Passos Coelho, apoyados en los liberales de 
Paulo Portas, habían logrado formar Gobierno en un primer momento al 
resultar ganadores de las elecciones, la 
unión de los cuatro partidos de 
izquierda (PSP, Bloco de Esquerra y 
Partido Comunista y PS-los Verdes) han 
tumbado al recién formado Gobierno de 
Passos Coelho. 

 
El precedente portugués, de difícil 

reproducción en España (si se tiene en 
cuenta la tendencia de voto de las 
encuestas) ha puesto nervioso al mundo 
financiero y económico, que lo que más 
teme es una ultra fragmentación política 
que impida  tener un gobierno 
relativamente estable y duradero.  

 
Si el escenario de fragmentación 

se confirma y nos vemos abocados a una legislatura corta, será difícil que la 
confianza y la marcha de la economía no se vean trastocadas. Dicho 
escenario marca muchas cuestiones cruciales en lo financiero como es la tan 
cacareada nueva ronda de compras y fusiones en la banca española o la 
solución futura para Bankia y BMN, aún bajo órbita pública. 

    
 

.  El Gobierno, que 
pretendía afrontar la 
campaña electoral instalado 
en el redondo número del 
crecimiento del PIB del 3%, 
está viendo como las 
previsiones de tercero están 
descafeinando su previsión. 
Primero fue la Comisión 
Europea (2,7%), luego la 
OCDE (2,7%), después BBVA 
y Funcas (2,7%), y ahora el 
gestor mundial de fondos 
Fidelity, que habla de un 
crecimiento del 2,5%.   
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Mucho se habla de que pueden estarse gestando nuevos movimientos 

de consolidación en el mercado bancario español. A los ya consabidos 
emparejamientos de las pequeñas entidades financieras que tienen más difícil 
sus supervivencia a priori en un mercado de bajos tipos de interés, dificultad 
para obtener márgenes y rentabilidad por encima del coste de capital, se viene 
a unir el debate que ha surgido en torno al encaje y futuro de Bankia, ahora 
que la entidad ha concluido al dieta de saneamiento y adelgazamiento que le 
impuso Bruselas.  

 
Se habla de un supuesto interés por parte de los tres grandes bancos 

(Santander, Caixabank y BBVA) por hacerse con la entidad, si bien nada 
fundamentado y, como suele ser tradicional, una suerte de globo sonda para 
medir adhesiones y rechazos o para calentar la acción en el corto plazo.  

 
No es casual que la publicación de 

este súbito interés de “los grandes” por 
Bankia se hiciera en vísperas de la 
publicación de resultados del tercer 
trimestre de Santander y BBVA. Pregunta 
obligada, así pues, por parte de los 
periodistas en ambas presentaciones y 
respuesta de recurso de los aludidos 
“…estudiamos cualquier oportunidad que 
pueda surgir, aunque nos concentramos en 
crecer orgánicamente…” 

 
El episodio ha servido para que en el 

mercado se hayan vuelto a revitalizar las 
apuestas sobre cortejos, posibles noviazgos y matrimonios entre los bancos que 
han quedado tras la profunda restructuración del sistema financiero español. 

 
A priori Bankia, tras su proceso de saneamiento y la conclusión de su 

plan de restructuración puede y debe jugar un papel clave en la dinamización 
de la competencia en el mercado bancario español. El reciente episodio del 
cobro de las comisiones por operaciones de cajero ya puso de manifiesto 
hasta qué punto la entidad lograba conformar una respuesta a la iniciativa de 
los tres grandes bancos de aplicar cobros de comisión de 2 euros a los no 
clientes. 

 

 

 

Fusiones bancarias, pero ¿con qué escenario 
político?   

.  La ‘estrategia del PIB’ 
no acaba de calar y el 
Gobierno es consciente de 
que sigue arrastrando un 
riesgo cierto de castigo en la 
urnas. El propio asesor de 
Rajoy, Pedro Arriola, 
mantiene que el panorama 
electoral no dista mucho de 
la fotografía que mostraron 
los resultados de las últimas 
Elecciones Municipales y 
Autonómicas.   
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El periodista Jesús Rivasés ha señalado la fusión Bankia-Banco 
Popular, como la operación ideal y soñada para evitar que Bankia sea objeto 
de tentaciones políticas… y por qué no, para rematar y arreglar definitivamente 
la situación del Popular.  

 
Soñada o no esta o cualquier otra operación para devolver a Bankia al 

sector privado, lo cierto es que el escenario político de legislatura corta que se 
atisba tras las Elecciones del 20-D no ofrece excesivas estabilidad para 
acometer una operación de gran calado con Bankia. A lo sumo, y siempre 
dependiendo de la situación de los mercados, se puede ir avanzando en la 
colocación de paquetes accionariales en el mercado entre inversores 
institucionales.    

 
  


