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1) Escenario político: cambios de estrategia 
tras las elecciones andaluzas 

 

 
Las elecciones andaluzas han hecho saltar todas las alarmas. Aunque lo 

impredecible se ha vuelto común en política, los resultados electorales en 

Andalucía han pillado por sorpresa a todos y Gobierno y oposición han 

establecido nuevas estrategias de cara a 2019. Las expectativas no se 

han cumplido para ninguna de las formaciones políticas con representación 

institucional. Por supuesto han superado las de Vox, hasta ahora fuera del 

panorama político real. Pero hay más factores que han espoleado a los 

partidos políticos y a sus líderes.  

  

 Pedro Sánchez convocará elecciones para que se celebren antes 

del mes de mayo 

 

Antes del 2-D, Pedro Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, 

defendían la idea de mantenerse en el Gobierno hasta el próximo otoño. La 

apuesta era apoyada también por 

varios ministros y miembros del 

PSOE, los gestores, que pensaban 

que “solo cosechando cierto nivel 

de gestión habría posibilidades de 

ganar unas elecciones generales”. 

Ahora, Sánchez apoya la idea de 

otros sectores en el PSOE que piden 

elecciones anticipadas cuanto antes 

o incluso el 26 de mayo, el mismo 

día que la convocatoria electoral de 

locales, autonómicas y europeas. 

Sánchez y su jefe de 

Gabinete, Iván Redondo, 

defendían hasta ahora 

mantenerse en el Gobierno 

hasta otoño de 2019. El 

resultado en Andalucía ha 

forzado un cambio.  
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El presidente del Gobierno se decanta por elecciones en abril apoyándose en 

varias ideas fundamentales: 

-La primera se asienta en la evidencia de que ha habido una clara 

desmovilización del voto de izquierdas. La conmoción por este hecho está 

aún “caliente” y hay que aprovecharlo como una lección para las generales. 

El absentismo de este grupo de electores ha contribuido al auge de Vox y 

también a que el PP haya registrado una pérdida de votos menor de la 

esperada. La abstención registrada en los comicios del 2 de diciembre 

(58,65%), la segunda más baja desde 1982, afectó principalmente al voto 

socialista.  

-Otra de las razones que han impulsado a Sánchez a querer convocar 

elecciones en el primer trimestre de 2019 es el descalabro de Podemos. La 

formación morada, en contra de 

todos sus pronósticos, no conservó 

sus electores, ni recogió ningún 

voto socialista, perdiendo tres 

escaños. El jefe de Gabinete de 

Sánchez, Iván Redondo, es uno de 

los que creen que con un voto 

socialdemócrata movilizado, la 

debilidad de Podemos puede 

favorecer al PSOE, ya que no hay 

más opciones en el espectro del 

centro-izquierda.  

La crisis de Podemos esconde, sin embargo, una cara peligrosa para el PSOE. 

Como abordaremos más adelante, puede afectar muy negativamente a 

gobiernos autonómicos y locales socialistas que cuentan con la formación 

morada para gobernar. 

-La tercera razón que avala el inminente adelanto electoral está en el juicio del 

procés. En la balanza de qué puede hacer más daño al Gobierno, si el 

desarrollo del juicio o una sentencia condenatoria para los independentistas, el 

El líder del PSOE 

apuesta por aprovechar 

lecciones de los comicios 

andaluces, como son la 

desmovilización del 

electorado de izquierda, la 

caída de Podemos o el 

auge de Vox y anticiparse 

al juicio del ‘procés’. 
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entorno de Sánchez se decanta por lo segundo. Es cierto que hasta ahora no 

había cobrado importancia el hecho de que Vox va a tener una presencia 

relevante en el juicio, ya que uno de los líderes de la formación, Javier Ortega 

Smith, es el abogado que defenderá a la acusación particular, con lo que 

tendrá una plataforma mediática constante.  

En este contexto, el cambio de opinión que ha registrado el Gobierno con la 

decisión de presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento 

en enero responde al criterio aquí 

expuesto sobre un pronto 

adelanto electoral. Está claro 

que las cuentas de Sánchez no 

tienen el apoyo suficiente para 

salir adelante pero, en palabras 

de un parlamentario socialista, “se 

trata de obligar a  nuestros 

oponentes a que expliquen 

públicamente por qué no apoyan el 

salario mínimo, la subida de las 

pensiones o los  6.000 millones 

de margen que dio Bruselas a la ministra de Economía, Nadia Calviño, al 

ampliar el objetivo de déficit”. El Ejecutivo, con esta maniobra, lanzaba también 

el mensaje de que se ha acabado el tiempo de negociar con los 

independentistas para obtener su apoyo en el Congreso de los Diputados. 

“No se van a cerrar las vías de diálogo institucional ni se van a interrumpir los 

esfuerzos para rebajar la tensión con el independentismo, pero la ciudadanía 

española no quiere nada que represente debilidad frente a Cataluña. 

El éxito de Vox viene de un discurso muy radicalizado contra los defensores de 

la independencia”, señalan desde Ferraz. Como consecuencia de este cambio 

de estrategia respecto a Cataluña, Pedro Sánchez, endureció este miércoles su 

posición respecto al independentismo en el Congreso de los Diputados. "No 

aceptaré una nueva vulneración de la Constitución en Cataluña", señaló el 

La antesala al adelanto 

electoral será la 

presentación del 

Presupuesto 2019 para 

que los partidos se 

retraten con su negativa a 

apoyar la subida del SMI y 

de las pensiones.  
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Presidente, dejando en el aire la posibilidad de aplicar el artículo 155 de 

la Constitución. 

 

 Buenos datos económicos y reales decretos 

 

Aunque los Presupuestos son una pieza clave para la estabilidad de un 

Gobierno, lo cierto es que empieza a haber cierta tradición en prorrogarlos sin 

que esto suponga un grave problema para la gobernabilidad. La idea 

del actual presidente es sacar adelante normas que dependen de la financiación 

presupuestaria a través de reales decretos.  

La ministra Nadia Calviño, uno de los puntales de este Ejecutivo, junto a la 

vicepresidenta Carmen Calvo, anda con paso firme exhibiendo unos datos 

económicos que califica de “sólidos”. Recordemos las previsiones del 

Gobierno. 

PIB: estima que el PIB doméstico crecerá un 2,6% este año y otro 2,3% en 

2019. Aunque, en ambos casos, supone rebajar en una décima las previsiones 

que se manejaban hasta hace un 

par de meses, la estimación está en 

línea con las del Banco de España y 

la Fundación de las Cajas de 

Ahorros (Funcas).  

Desempleo: según el Ejecutivo, 

este año la tasa de paro se situará 

en el 15,5%, para bajar hasta el 

13,8% a finales del ejercicio que 

viene. La última actualización del 

Banco de España  apuntaba a un 

paro del 14,6% en 2018 y del 

13,2% en 2019 y el Panel de Funcas (que recoge las previsiones de empresas, 

institutos de estudios y patronal) sitúa la tasa de paro en el 15,3% este año y 

en el 13,6% en 2019. 

Nadia Calviño 

podrá seguir presumiendo 

de un crecimiento 

económico español por 

encima de la media 

europea y de una 

reducción moderada del 

desempleo.  

https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2018/09/26/768392-el-banco-de-espana-tambien-revisa-a-la-baja-sus-previsiones-asi-ve-la-economia-hasta
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Exportaciones: la previsión es que se reducirán más de un punto en cada 

ejercicio, al crecer previsiblemente un 3,2% este año y un 3,4% el próximo.  

Deuda pública: el Ministerio cree que en 2019 se situará por debajo del 96% 

del PIB. 

Objetivo de déficit: el nuevo objetivo del Gobierno, pactado con Bruselas en 

julio, es del 2,7%, frente al 2,2% previsto anteriormente. En 2019 se sitúa en 

el 1,8%, frente al 1,3% anterior.   

Con estos datos, Calviño puede, al menos, seguir presumiendo de que España 

crece y crecerá por encima de la media europea y reducir niveles de desempleo 

a un ritmo moderado. Aparte, en el Ministerio de Hacienda están satisfechos 

con la recaudación fiscal. “A cierre de año haremos un balance positivo”, 

asegura la ministra María Jesús Montero. Los ingresos son vitales para esta 

legislatura, dure lo que dure, porque se quiere abordar una agenda social de 

forma ineludible. “Será nuestra bandera frente a los electores. En esto no nos 

podemos desdecir ni relajar”, dice un diputado socialista con responsabilidad 

en temas económicos.   

 

 Partido Popular: Casado quiere recuperar el voto más 

conservador que perdió Rajoy 

 

Varios políticos del PP coinciden al 

decir que Mariano Rajoy tenía razón 

cuando aseguraba que no se 

mantenía en los cargos de 

presidente del Gobierno y del PP 

por ambición personal, sino por la 

convicción de que al irse, el partido 

se abriría en canal y surgirían las 

grandes divisiones que nunca 

afloraban públicamente. Rajoy 

Casado quiere liberar al 

partido de toda mancha de 

corrupción y ventilar sus  

cimientos, así como 

reconstruir el espacio de 

la derecha.  
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actuaba literalmente de “tapón” en un PP bastante quebrado y con un sector 

muy conservador que se sentía olvidado y poco representado, como ahora se 

ha demostrado con el éxito de Vox.  

Casado toma las riendas del partido con dos ideas claras en la cabeza: hay 

que liberarlo de toda mancha de corrupción y ventilar los cimientos; asimismo, 

como ha venido predicando abiertamente su mentor, José María Aznar, quiere 

reconstruir el espacio de la derecha. Hace pocos días el expresidente decía 

ante los micrófonos de la COPE: “Cuando dejé el Gobierno en 2004 legué un 

espacio electoral unido y hoy este espacio está troceado en tres: PP, Cs y Vox”. 

Aznar añadía que “Vox no era nada hace tres años y hoy ha sacado la 

cabeza”.  En cuanto a Ciudadanos, por dejadez clara del PP, se ha extendido 

por el resto de España”. Lo que dijo públicamente se lo había manifestado en 

múltiples ocasiones al actual líder 

del partido, Pablo Casado. 

Este mandato de Aznar a Casado no 

es fácil de ejecutar ni sobre el papel 

ni en la práctica,  empezando 

porque existen diferentes 

sensibilidades internas dentro 

del propio PP en torno al rumbo 

ideológico al que se debe dirigir el 

partido en esta nueva etapa. La 

irrupción del fenómeno Vox ha 

elevado el desconcierto interno, 

aunque públicamente se pongan todas las energías en tratar de hacerse con la 

presidencia y el gobierno de la Junta de Andalucía, tras 36 años de gestión 

de los socialistas. 

La apelación de Casado a Javier Lasketty, hombre ligado a FAES y exconsejero 

de Sanidad en la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, 

La apelación de 

Casado a Lasquetty 

apunta un escoramiento 

hacia el flanco más 

conservador del PP. Ambos 

tendrán que bregar con el 

desconcierto interno 

derivados de la irrupción 

de Vox.  
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apunta un escoramiento del PP hacia su flanco más conservador. El nuevo jefe 

de Gabinete de Casado tendrá que ayudarle a bregar con estas sensibilidades 

internas de cara a la convención del partido que debe celebrarse el próximo 

mes de enero.     

Por ello, cualquier conato de debate quedará solapado por la ‘borrachera’ de un 

posible éxito de la negociación con Ciudadanos para formar gobierno en 

Andalucía.   

¿Qué hará el PP hasta entonces? ¿Marcará distancias con Vox o mantendrá 

la ambigüedad para granjearse su apoyo ante un eventual Gobierno PP-

Ciudadanos en la Junta? 

La paradoja de que Juanma Moreno pueda convertirse en el próximo 

presidente de la Junta de Andalucía, pese a ser un “sorayista” confesado, 

aparca cualquier posibilidad de que Casado aborde a corto la renovación en el 

PP andaluz para situar a su gente, 

si bien el proceso de elaboración de 

listas y la elección de cabezas de 

cartel para los comicios municipales 

y autonómicos puede elevar la 

tensión interna en el PP.  

Prueba de ello es lo que está 

ocurriendo en Madrid. En muchos 

de los  cargos de la Comunidad de 

Madrid hay un ambiente de 

“recogida de trastos”, dice 

coloquialmente una persona de 

confianza del presidente Ángel Garrido. Está claro que él no va a ser el 

elegido por Pablo Casado para encabezar la lista del PP y se sabe 

también que va a haber una verdadera renovación en todas las listas locales. 

La elaboración de listas y 

la elección de cabezas de 

cartel elevarán la tensión 

interna, aplacada a corto 

por la ‘borrachera’ que 

puede suponer el fin a 36 

años de gobierno 

socialista en Andalucía.  
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El caso de Garrido es muy claro, se equivocó dos veces. En las primarias del 

PP apoyó primero a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y después 

a Cospedal. Casado le tiene pues apuntada la matrícula... 

En el caso de Madrid, además hay que tener en cuenta que “la expansión 

territorial del cifuentismo se hizo de muy malas maneras”, según se dice en los 

mentideros políticos. Las jefaturas de distrito están llenas de gente de Cristina 

Cifuentes y ahora “Casado tiene la oportunidad de hacer justicia con los 

damnificados”, aseveran en el PP local. 

En las apuestas para encabezar la lista a la Alcaldía de Madrid están José 

Luis Martínez Almeida, actual portavoz de los populares en el consistorio. Su 

relación con Pablo Casado es muy buena y tiene un caché alto en el partido. 

Pero el presidente popular se pasea mucho estos días junto a Adolfo Suárez 

Illana. Dicen que aún no lo tiene claro, pero puede ser el candidato que 

conoceremos tras las elecciones andaluzas.   

 

 Las dificultades de Podemos para recuperar la ilusión de los 

desencantados 

 

Al igual que el PSOE, Podemos ha sido 

otra de las víctimas de la abstención en 

las recientes elecciones andaluzas. 

Según algunos estudios, Adelante 

Andalucía no ha tenido excesiva  fuga 

de votantes  pero sí un gran número de 

abstencionistas. Lo cierto es que la 

formación está viviendo una crisis a 

nivel nacional cuyas consecuencias se 

irán conociendo en el futuro, aunque ya 

se han visto pistas el 2 de diciembre con 

Se da la paradoja de 

que la crisis de Podemos 

puede necesariamente no 

beneficiar al PSOE: la 

izquierda podría perder 

capitales y CCAA como 

Zaragoza o Aragón en 

mayo próximo. 
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la pérdida de tres escaños en el Parlamento andaluz. Las presiones que están 

ejerciendo los anticapitalistas en las distintas regiones y una visión muy 

discutida sobre si es bueno o malo acudir a las elecciones con IU son 

cuestiones que causan grandes conflictos internos.   

En principio, la crisis de Podemos podría beneficiar al PSOE, pero se da la 

paradoja de que pueda suceder lo contrario. Según encuestas internas, en 

Aragón, su capital Zaragoza o Madrid la formación podría registrar una 

caída contundente. En esas áreas, PSOE y Podemos se apoyan mutuamente 

en la gobernabilidad, bien puntualmente, bien compartiendo gobierno. La 

crisis de Podemos, por tanto, afectará por tanto a las posibilidades de 

gobierno de  la izquierda y centro-izquierda españolas. 

A Pablo Iglesias le gustaría unificar criterios y reforzar su liderazgo antes de 

entrar en la precampaña electoral. Tras entender que los Presupuestos de 

Sánchez no van a conseguir los mismos apoyos que obtuvo la moción de 

censura y en previsión de que se convoquen las elecciones generales, el líder 

“morado” ha iniciado el 

proceso de primarias para 

revalidar su poder. “Ganar le 

reforzará entre los que desconfían 

de su oferta política”, dicen en su 

entorno. Pero de nuevo se ha 

encontrado de frente con el sector 

Anticapitalista liderado por Miguel 

Urbán y Teresa Rodríguez, que ha 

decidido no participar en las 

primarias tras haberle pedido que 

paralizase el proceso.  

Íñigo Errejón, candidato a presidir la Comunidad de Madrid, después de 

haber mantenido un perfil más bien bajo en los últimos tiempos, empieza a 

Ya hay voces que hablan 

de refundación y de 

cambio de caras si se 

confirma el  declive 

electoral de Podemos en 

las próximas citas con las 

urnas.   
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definir territorio. No ha manifestado su apoyo a estas primarias y se ha 

desmarcado de la estrategia de deslegitimación de Vox llevada a cabo por Pablo 

Iglesias.  

Con todo, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que el proceso 

para elegir a los candidatos a la Cámaras y al nuevo secretario general seguirá 

adelante y habrá votaciones entre los días 15 y 20 de este mes. 

Veremos pues cómo la  maquinaria de Podemos se pone a prueba en los 

próximos meses. Si se confirma y continúa su declive electoral ya hay voces 

que hablan de la necesidad de una refundación de la formación, incluso tirando 

de nuevas caras.    

 Ciudadanos: el dilema de “tocar poder” sin contaminarse 

 

Los ojos más críticos sobre Ciudadanos ante la posibilidad de un pacto con Vox 

están en Europa. El grupo europarlamentario Liberal (ALDE), en el que se 

integra el partido de Rivera, ha 

convertido la lucha contra la 

ultraderecha en su principal 

bandera con vistas a las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo. 

“Un acercamiento a Vox, ahora que 

somos un socio importante del grupo 

liberal y con perspectivas al alza, 

supondría un movimiento difícil de 

gestionar en Europa”, dicen en las 

propias filas naranjas. 

Toda la prensa ha recordado con 

insistencia que fueron el ultra holandés Geert Wilders y la francesa Marine Le 

Pen los primeros en celebrar el avance de la formación de Santiago Abascal en 

España. Albert Rivera ha mantenido el tipo hasta ahora, pero sufre una gran 

Valls dixit: 

“¿Quieres estar del lado 

del euroentusiasmo de 

Macron o que te asocien 

con el euroescepticismo  

de Orbán?”. 
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presión exterior y no se puede olvidar de alguien por el que ha apostado 

personalmente y que, según dicen en Ciudadanos, “no va a pasar por el aro de 

la ambigüedad frente a Vox”. Se trata de Manuel Valls, el flamante candidato 

de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. "No puede haber ningún 

compromiso con la extrema derecha. Si no queremos dar protagonismo a 

Vox, lo sensato, vistos los resultados, es que haya acuerdo entre los partidos 

constitucionalistas", ha repetido Valls en los medios asegurando que también se 

había dirigido en estos términos al líder de Ciudadanos. “¿Quieres estar del 

lado del euroentusiasmo de Macron o que te asocien con el euroescepticismo 

de Orbán?”, le vino a plantear el político rescatado del socialismo francés. 

Todo esto ha pesado en la decisión que en las últimas horas habría tomado 

Ciudadanos en Andalucía. Juan Marín estaría dispuesto a colaborar en un 

Gobierno en la Junta liderado por el PP a cambio de obtener consejerías 

decisivas y la presidencia del Parlamento andaluz. A Ciudadanos no le ha 

penalizado, más bien lo contrario, su contribución a la gobernabilidad no sólo 

en Andalucía, también en Madrid, Murcia y Castilla y León.  

El reto que se había marcado 

para estos comicios y los 

venideros, según ya explicamos 

en anteriores informes, era el de 

ocupar puestos de gestión o, lo 

que es lo mismo, tener poder 

real con funciones de 

gobierno. Andalucía es la 

oportunidad que tiene Rivera 

para demostrar que lidera un 

partido liberal pero con 

capacidad transversal para 

llegar a acuerdos y ocupar puestos en el gobierno. Al fin y al cabo, los 

once diputados que ha ganado en Andalucía, con respecto a los conseguidos en 

2015, son un éxito pero no alcanzan las expectativas de superar a un PP 

A Ciudadanos no le ha 

penalizado su 

contribución a la 

gobernabilidad en 

Andalucía, Madrid, Murcia 

o Castilla y León. 
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bastante debilitado en la región. “Nuestro objetivo era el sorpasso y no lo 

hemos logrado. Actuemos con prudencia y que no se nos vaya la cabeza con 

ambiciones peligrosas”, comenta un asesor más cercano a Inés Arrimadas que 

a Rivera. 

 

2) El ‘incendio del Supremo’ aumenta la 

‘preocupación real’ por el deterioro institucional 

 

  
Aquellos que en los mentideros políticos, financieros y mediáticos conocen y se 

atreven a interpretar los mensajes y gestos de la Casa Real vienen poniendo de 

manifiesto durante las últimas semanas la creciente preocupación de Felipe 

VI por el deterioro institucional que sufre nuestro país.  

Aunque el monarca ha sufrido en sus propias carnes las críticas y desplantes, 

sobre todo tras su decisiva 

intervención pública el 3 de octubre 

de 2017 en respuesta al desafío del 

1-O en Cataluña, la ‘preocupación 

real’ ha subido, si cabe, varios grados 

más con ocasión del estallido de la 

crisis en el Tribunal Supremo y la 

fallida renovación del Consejo 

General del Poder Judicial.  

El deterioro de imagen y credibilidad 

sufrido por el alto tribunal a raíz de 

las idas y venidas en torno al AJD 

(uno de los impuestos que grava las hipotecas)  ha significado la caída de uno 

de los últimos diques de contención que tenían a resguardo del descrédito 

El deterioro de 

imagen del Supremo por 

sus idas y venidas en el 

tema hipotecario ha 

significado la caída de los 

últimos diques de 

contención que 

resguardaban al alto 

tribunal, en vísperas del 

juicio del ‘Procés’.  
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prácticamente a la última institución del Estado. El asunto no es baladí, ya que 

es el Supremo el encargado de juzgar a los presos del procés catalán… 

Por si fuera poca la carga incendiaria del cruce de fuego entre magistrados de 

la Sala Tercera del Supremo a propósito de las hipotecas, el portavoz del PP en 

el Senado, Ignacio Cosidó, cumplió con su papel de pirómano dejando al 

descubierto las vergüenzas del maltrecho pacto al que habían llegado 

‘populares’ y socialistas para renovar al CGPJ. El fuego descontrolado por obra y 

gracia de los políticos acabó achicharrando al elegido para presidir el Supremo y 

el CGPJ, Manuel Marchena. 

Como era de esperar, ‘el incendio del Supremo’ y el asunto de Marchena hizo 

las delicias de las defensas de los presos del procés, que no hicieron sino 

agitar el fantasma de la parcialidad y de la falta de garantías de cara al 

juicio. 

Lo cierto y preocupante es que el resplandor de las llamas sigue llegando a 

Europa, donde la imagen de la Justicia española estaba abiertamente 

cuestionada durante el último año. Cabe recordar que los choques no solo se 

han producido con magistrados de 

un país como Bélgica, sino también 

con Alemania (a propósito la fuga 

de Carles Puigdemont), con Suiza 

(por el asunto de la huida de la 

dirigente de la CUP Anna Gabriel) o 

con Escocia (por el caso de Clara 

Ponsatí). No es el escenario ideal 

para juzgar a los procesados del 

procés con toda Europa 

mirándonos con la mosca detrás de 

la oreja… 

Tras su famoso discurso del 3 de octubre de 2017, Felipe VI ha eludido 

‘meterse en charcos’ para evitar alimentar el debate abierto a diestra y siniestra 

a propósito de la Corona y profundizar con ello en el descrédito institucional 

Tras su famoso discurso 

del 3 de octubre de 2017, 

Felipe VI ha eludido 

‘meterse en charcos’, si 

bien el debate sobre la 

monarquía se 

retroalimenta a diestra y 

siniestra por acción u 

omisión.  
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general al que asistimos. Lo dicho sobre Cataluña y sobre el respeto a la 

legalidad y a la lealtad institucional quedó claro y no se ha visto en la necesidad 

de insistir más sobre ello, ni siquiera en el reciente discurso de las celebraciones 

del 40 aniversario de la Constitución Española.  

Pese a medir sus pasos, justo en un momento en el que su heredera, la Infanta 

Leonor, iniciaba tímidamente su participación en actos públicos, el debate 

sobre la monarquía se retroalimenta por acción u omisión. Podemos y 

su líder, Pablo Iglesias, azuzan a diario la bandera antimonárquica en un campo 

abonado para ello con las sospechas sobre presuntos negocios del Rey Emérito 

o la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín.            

 

3)2019, un año con mucha energía 

 

  
El año 2019 va a estar muy marcado por la energía. El contexto, ya lo 

conocemos: los políticos van a ‘tirar’ de todos los recursos a su alcance para 

superar con éxito los retos electorales 

que se presentan –comicios 

europeos, autonómicos y municipales 

el 26 de mayo- y la probabilidad, aún 

no despejada, de unas generales de 

aquí a otoño. 

El precio de la luz y el gas o las 

limitaciones de vehículos de 

combustibles fósiles vs. reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero son asuntos que tienen 

repercusiones en la economía, el 

El precio de la luz y 

el gas o las limitaciones de 

vehículos de combustibles 

fósiles tienen amplia 

repercusión en los 

potenciales votantes en un 

año cuajado de comicios.  
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empleo y las condiciones de vida de amplios segmentos de la población, es 

decir, potenciales votantes. 

Decimos que será un ejercicio muy marcado por la energía por dos razones: 

una, porque los objetivos medioambientales de la Cumbre de París 

están ya en la agenda de la UE y son bandera del programa de Gobierno de 

Pedro Sánchez; y dos, porque todo lo que se decide y se hace en ese sector 

siempre implica una planificación a largo plazo que, “en términos políticos, 

se traduce en la posibilidad de lanzar mensajes electoralistas hoy, tirando la 

pelota hacia adelante”, como reconocen incluso en el propio PSOE.  

El equipo presidencial y el de la ministra de Transición Ecológica saben 

perfectamente que no van a cumplir su programa ni van a ver los resultados de 

lo que hagan sentados en sus actuales sillones, pero sí confían en que lo que 

vayan anunciando, de aquí a los comicios, sume a su objetivo de ganar las 

sucesivas citas electorales y marque 

una senda para ‘descarbonizar’ 

la economía.  

Pero también saben que todo tiene 

cara y cruz. Que no se puede subir 

el precio de la luz y el gas para 

descarbonizar, y que esto último no 

puede suponer incertidumbre en el 

empleo para los ciudadanos que les 

votan, ni debilitamiento de la 

economía en las comunidades 

autónomas donde gobiernan los 

socialistas. Y mucho menos cerrar plantas por soflama electoral y provocar un 

déficit de generación que desemboque en ‘apagones’. Si algo tienen claro es 

que para dar la vuelta como un calcetín al sector de la energía en España se 

necesita mucho tiempo. 

Teresa Ribera ha llegado a 

calificar en privado la ‘era 

Nadal’ como “la más 

desastrosa para España 

en muchas décadas de 

política energética e 

industrial”. 
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De momento, la responsable de Transición Ecológica ya ha incorporado a su 

discurso el mantra de que “en los ocho años de Gobierno Rajoy no se ha 

hecho nada”. Ribera ha llegado a calificar en privado la ‘era Nadal’ (su 

antecesor en la materia) como “la más desastrosa para España en muchas 

décadas de política energética e industrial, porque apostaron con la ‘boca 

chica’ por un modelo de bajas emisiones, pero no hicieron nada para 

sacarlo adelante”. Y pone ejemplos: “No prepararon planes alternativos para 

las comarcas mineras (pese al obligado cierre de la minas y las térmicas de 

carbón fijado por la UE); no han construido el ATC ni han contemplado en la 

tarifa de la luz la forma de aumentar los recursos de Enresa para financiar dicho 

almacén de residuos radiactivos –clave para acometer un proceso de cierre de 

nucleares-; no han generado infraestructura suficiente para electrificar la 

economía (véase las escuálidas ayudas destinadas en España al coche eléctrico 

y fomentar puntos de recarga o el veto a los autogeneradores)”, y como 

guinda… un ‘marrón’ al que la ministra sigue buscando la forma de hincarle el 

diente: “Han enredado hasta niveles insuperables la situación de los 

arbitrajes contra España por los 

recortes a las energías 

renovables”. Cómo de negro lo 

verá la ministra, para llegar a decir 

que “somos unos apestados para el 

inversor energético en la OCDE”, y 

esto, teniendo que movilizar 

100.000 millones de euros de 

inversión, es un serio problema para 

conseguir los objetivos de 

producción de energía verde en 

2030, 2040 y 2050. 

De las palabras de la ministra se desprende que “está todo por hacer”, así 

que lo más práctico, desde el punto de vista político, es elaborar un 

proyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático que 

“Los arbitrajes 

contra España por los 

recortes a las renovables 

hacen que seamos unos 

apestados para el inversor 

energético en la OCDE”, 

afirma la ministra. 
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cumpla con las expectativas del electorado y que, por lo que el propio Gobierno 

ha filtrado, sirva para ir abriendo debate social sobre medidas anunciadas 

(¡ojo!, no aprobadas), con las que regalar los oídos a la parroquia más verde y 

de izquierdas. Ahí está el famoso anuncio de acabar con la producción de 

coches que usen combustibles fósiles en cualquiera de sus formas en 2040, y 

prohibir su circulación en 2050. A juzgar por el ruido… objetivo cumplido. 

Pero ¿qué pasa en ese borrador de anteproyecto de ley con los planes 

alternativos a las comarcas mineras que la ministra reprocha al PP no haber 

acometido, pese a que el tiempo se ha agotado? ¿Y qué dice el texto filtrado 

por el Gobierno del calendario de cierre de centrales nucleares? Ni rastro del 

mix energético (% de cada fuente de energía que usa el país para atender la 

demanda prevista en las próximas décadas).  

Tampoco trata el documento aireado la forma de fijar el precio de la energía, 

factor determinante para gestionar el espinoso y populista asunto de la pobreza 

energética. Aunque, en este aspecto, la ministra se ha puesto las zapatillas de 

running para cumplir el mandato de la Comisión Europea, que determina que 

son los supervisores independientes, 

en España la CNMC, los que deben 

decidir el precio regulado de la 

luz y el gas. Hoy sabemos que 

Ribera prepara un decreto de 

medidas urgentes en el que se 

devolverá a la Comisión que preside 

José María Marín-Quemada el poder 

de decidir lo que se paga a eléctricas 

y gasistas por su actividad. Los 

famosos ‘peajes’. Pero será en 2020, 

porque para 2019 –año electoral- 

será ella la que decida el precio de la luz. Lo que quizá se sabe menos es que 

Miguel Arias Cañete, el comisario de Acción por el Clima y Energía –y exministro 

de Rajoy- tuvo guardado en el cajón durante más de un año el expediente 

El Ministerio ha evitado 

una subida del precio de la 

luz en 2019 –al menos 

hasta el mayo electoral- y 

deja para 2020 que lo 

haga la CNMC como le 

exigía Bruselas. 
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sancionador a España por incumplir este precepto, y en cuanto Rajoy salió de la 

Moncloa, le faltó tiempo para advertir a Ribera que el plazo límite para evitar la 

multa es el próximo 31 de diciembre. 

Sabemos, por tanto, que a partir del 1 de enero (de 2020), el Gobierno 

dejará de controlar directamente el precio de la luz y el gas, pero no 

sabemos, porque no hay unos Presupuestos del Estado del Gobierno Sánchez, 

los recursos que se destinarán a: facilitar la electrificación de la economía, 

cumplir con los objetivos de reducción de emisiones mediante el cierre de la 

minería del carbón o a “no dejar en la cuneta a las personas afectadas”, como 

ha dicho la propia ministra. 

Tampoco está claro cómo se va a retribuir la ingente cantidad de gigavatios 

renovables que aún hay que construir para suplir las plantas que se cierran y 

atender la demanda creciente que se va a provocar por la descarbonización; 

aunque aquí las espinosas conversaciones que mantiene el Ministerio de 

Transición Ecológica con fondos internacionales apuntan a la posibilidad de 

que se les reconozca el régimen retributivo anterior a los recortes para 

todas las instalaciones que estaban en funcionamiento antes de su 

entrada en vigor. O sea, un doble 

rasero que ya ha despertado dudas 

incluso en la propia abogacía del 

Estado.  

Pero esto, dicen los expertos, 

generaría otro problema: ¿de dónde 

sale el dinero para retribuir mejor a 

esas instalaciones renovables más 

antiguas sin subir la factura de la luz 

a los españoles? De momento, ha 

sacado del ‘superávit’ eléctrico unos 

400 millones de euros para evitar una 

subida de la luz en enero, y revisar la retribución de nucleares e hidráulicas 

para ajustarla es algo que está en la cabeza del equipo ministerial en estos 

Para atender la 

demanda y evitar 

apagones por cerrar 

centrales… Ribera está 

abocada a autorizar que 

sigan funcionando 

algunas nucleares, solo las 

necesarias. 
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momentos, pero no acaba de encajar con el reconocimiento sotto vocce de 

que van a tener que permitir funcionar las nucleares más allá de 2028, 

fecha en la que finaliza su vida útil. 

Ahora las eléctricas están enredadas en discusiones sobre un posible 

intercambio de activos, con el que se pretende salvar la cara al 

Gobierno, de manera que sean las empresas las que resuelvan sus ‘cuitas’ y 

que la petición de alargar la vida de las nucleares en España parta de las 

empresas, no de un Gobierno socialista que prometió cerrarlas. 

En este punto se cruzan todos los caminos. Los de las eléctricas propietarias de 

las plantas, cuyos intereses son dispares entre sí, porque la situación financiera 

de sus activos es distinta, y el interés del Gobierno en poder anunciar el fin de 

las nucleares, aunque posiblemente diferido en el tiempo para evitar riesgos de 

apagones, y de forma que no chirríe demasiado con su compromiso electoral, 

que planteaba cerrarlas todas en 2028.  

 

Casar todos los intereses en el asunto de las nucleares se ha demostrado muy 

complicado, teniendo en cuenta que la propiedad de las plantas es 

compartida en muchos casos y 

que la ley les obliga a tomar las 

decisiones por unanimidad. Para 

salvar el escollo de que cada planta 

tiene varios propietarios que se 

pueden vetar unos a otros, se está 

lanzando la idea de un intercambio 

de activos nucleares entre 

compañías, de manera que cada 

planta tenga un solo dueño. Sin 

embargo, un acuerdo de este tipo 

requiere del visto bueno del 

Gobierno para ‘retocar’ la ley y, además, que éste ofrezca a todos un calendario 

de cierres y unas condiciones retributivas que satisfagan sus intereses 

El Gobierno podría cerrar 

el complejo nuclear  de 

Almaraz y dejar que 

funcionen las demás. En 

las condiciones está la 

clave para lograr el 

acuerdo. 
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económicos. Y aquí, ¡todos atentos al Plan Nacional de Energía y Clima! que 

España debe enviar a Bruselas y que, al igual de la ley de Transición 

Energética, tiene muchas papeletas para retrasarse.  

Ese Plan debe dibujar el mix energético y, por tanto, apuntará qué energías 

estarán operativas y cuáles se cerrarán. Como aperitivo, una pista: si España 

tiene una punta de demanda de unos 44.000 Mw, como mucho se pueden 

cerrar las plantas de carbón (en lo que ministra y empresas están de acuerdo) y 

un par de centrales nucleares. La clave para el acuerdo será cuáles se 

mantienen, en qué condiciones y quién las opera. 

 

A las incertidumbres no despejadas por el borrador del Ministerio se suman las 

que ha generado la propia publicación del texto. Un buen ejemplo es la 

reacción de la industria de fabricantes de automóviles, seguida de la de las 

compañías de hidrocarburos, al contenido del documento filtrado, que han 

abierto los ojos a los políticos de la oposición y han visto nítidamente que las 

medidas anunciadas, bien manejadas, son munición electoral para los comicios 

autonómicos y municipales, si se acentúa la idea de que cuestionan el empleo 

de amplios segmentos de población 

que están en la franja electoral del 

PSOE y de Podemos.  

En el PSOE también lo saben, y por 

eso sopesan seriamente aplazar la 

presentación en el Parlamento 

del Anteproyecto de Ley Cambio 

Climático y Transición 

Energética hasta después de las 

elecciones de mayo. Una prórroga 

que Ribera tendrá que discutir tanto 

con Podemos como con Arias Cañete, 

que también espera para antes de fin de año el Plan de Energía y Clima que el 

Gobierno de España ha de presentar en Bruselas, y que en principio es la hoja 

El PSOE sopesa 

aplazar el trámite de la 

Ley de Cambio Climático 

hasta después de los 

comicios de mayo. En su 

defecto habría  un decreto 

de medidas urgentes. 
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de ruta que debería despejar lo que el borrador del anteproyecto no ha 

aclarado. A falta de leyes, se prepara un decreto de medidas urgentes como 

‘cajón de sastre’ donde se incluirá lo perentorio: precios de la luz, retribución a 

grandes consumidores como Alcoa, etc. 

Un escenario revuelto que obliga a hablar mucho de energía en 2019. 

 

 


