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1) Escenario político tras el cambio de 
Gobierno 
 

 
 

  La agenda de Moncloa 
 

El nuevo gobierno socialista parece vivir con bastante margen de acción debido 

en gran parte a la situación de impasse que sufren el resto de las fuerzas 

políticas y, especialmente, el 

partido con mayoría de escaños  en 

el Congreso, el PP.  Convertido de 

la noche a la mañana en partido 

en la oposición, sin líder y en un 

proceso de elecciones internas, 

inédito hasta ahora para la 

formación, su acción política es 

prácticamente irrelevante….por el 

momento. Después del día 21, tras 

el Congreso, aún faltará un tiempo 

para que la nueva cara del PP y 

toda su renovada estructura directiva empiecen a funcionar a todo gas.  

El PSOE, consciente de que vive una situación provisional, quiere acelerar lo 

que considera son reformas urgentes “pero realistas”, es decir, aquellas 

que resulten posibles en menos de dos años y que no expongan a Pedro 

Sánchez a un desgaste excesivo con vistas a las próximas elecciones 

generales. La obsesión del Gobierno es definir el techo de gasto. A parte de 

esto, las tareas que pretende acometer el PSOE de aquí a las elecciones son, 

en su mayor parte, de carácter social. No hay mayor plataforma electoral que 

No hay mayor 

plataforma electoral que 

la de estar en el gobierno y 

el aparato de Ferraz es 

consciente de que la 

ocasión es irrepetible  

http://dle.rae.es/?id=L28EDcg
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la de estar en el gobierno y el aparato de Ferraz es consciente de que la 

ocasión es irrepetible.  

La agenda que se ha fijado Sánchez incluye medidas que pueden apoyar 

los mismo partidos que le dieron el voto en la investidura. Entre esas 

medidas están la derogación de la ley mordaza, la supresión de la prisión 

permanente revisable, la recuperación de la universalidad del sistema sanitario 

para los inmigrantes,  la 

revitalización del sistema de 

dependencia y  una ley de 

igualdad de género en el mundo 

laboral. Son iniciativas que podrán 

contar, más o menos, con  los 180 

votos que sacaron adelante la 

moción de censura.  

Otras reformas estructurales, 

como la del modelo de financiación 

autonómica  no encajan en el 

calendario. Además, las 

elecciones autonómicas de mayo próximo pueden alumbrar un esquema 

de poder territorial distinto al actual y con intereses diferentes. 

Además, ya tiene diseñado su plan para  reactivar con urgencia el pacto de 

Toledo, nuevos impuestos para financiar el sistema público de pensiones y la 

subida del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos, como contamos 

más adelante, tendrán un papel crucial en este universo economómico.Todos 

estos asuntos económicos se desarrollan en este documento más adelante. 

 

 Elecciones generales en otoño de 2019 

 

Pedro Sánchez no da pistas sobre la interinidad de su mandato. Más bien al 

contrario. Su mensaje es que quiere gobernar hasta que se cumpla la 

legislatura que inició Mariano Rajoy. Lo más probable, sin embargo, es que 

La agenda que se ha fijado 

Sánchez incluye medidas 

que pueden apoyar los 

mismo partidos que le 

dieron el voto en la 

investidura  
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estemos ante un escenario donde las elecciones se celebren en otoño del año 

que viene. Sánchez goza de un momento dulce que no durará mucho. El PP, 

sumido en su proceso de renovación del líder, tras el Congreso del 21 de julio 

retomará el pulso y con fuerzas renovadas. El gobierno socialista se encontrará 

ante una oposición dura e inquebrantable. “El PP en la oposición siempre ha 

sido implacable”, recuerdan todos los analistas. “Incluso en los asuntos de 

estado ha mantenido una línea  muy belige rante con los gobiernos socialistas”. 

Los que aún tienen memoria recuerdan temas cruciales como el terrorismo 

o la crisis económica donde los acuerdos y la colaboración con el PSOE 

fueron difíciles, en el primer caso,  e imposibles,  en el segundo. 

Por su parte, Ciudadanos nada en la incertidumbre sobre qué oposición le 

conviene hacer. Su empeño es mostrar las incoherencias de Sánchez al pactar 

ahora con Podemos y los nacionalistas tras haber engrosado el frente 

constitucionalista en el Parlamento. 

Los cierto es que Ciudadanos está 

condenado a articular una 

oposición muy distinta a la del PP. 

“Si el votante visibiliza que votar a 

Ciudadanos es lo mismo que votar 

a los populares, preferirá elegir el 

original antes que la copia”. 

Los de Rivera niegan estar 

descolocados, pero lo cierto es 

que, una vez consolidadado 

ese suelo del 20% que le dan 

las encuestas, sobre todo las internas, no saben bien hacia dónde 

tirar. Desde dentro de la formación se asegura que Albert Rivera muy  a 

menudo tiene que salir a matizar discursos del portavoz en el Congreso Juan 

Carlos Girauta y del secretario General José Manuel Villegas. “Nos acusan de 

que este es un partido muy presidencialista pero es que Rivera tiene que estar 

en todos los lados, tenemos dificultades para tener líderes que puedan actuar 

Si el votante 

visibiliza que votar a 

Ciudadanos es lo mismo 

que votar al PP, preferirá 

el original antes que la 

copia 
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de portavoces”, dicen en la formación. Esta situación la viven con mayor 

crudeza fuera de Madrid.Por otro lado, el  propio PSOE  va  vivir internamente 

acontecimientos que marcarán la duración de la estancia de Sánchez en 

Moncloa.  

 

 Adelanto electoral en Andalucía 

 

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz desvelará en los próximos días si 

adelanta las elecciones en su comunidad. Ya lo hizo en 2015 y le salió bien. 

Uno de los motivos para este adelanto es la constatación de que su jefe, Pedro 

Sánchez, no vaya a abordar al reforma de la financiación autonómica. Por otro 

lado, Susana Díaz goza de un panorama interno y un horizonte electoral 

bastante halagüeños. En Podemos se celebran primarias el 16 de julio en un 

ambiente de fractura interna. 

Teresa Rodríguez, la cabeza 

visible de la  formación de 

izquierdas en Andalucía, 

representa a la facción 

anticapitalista y provoca 

resquemores en el sector oficial. 

Tanto es así que Pablo iglesias 

apoya a otra candidata, la 

diputada Isabel Franco.  

El PP va en caída libre, según 

todas las encuestas. A falta de 

conocer la decisión de la presidenta Andaluza, lo cierto es que Ciudadanos si 

está claramente en “modo electoral” en esa comunidad. Los sondeos le dan 

ligeros ascensos y también han adelantado sus primarias para elegir candidato.  

La semanda pasada se supone que en ellas participará Javier Imbroda, técnico 

de baloncesto y ex seleccionador nacional.  

Susana Díaz goza de un 

panorama interno y un 

horizonte electoral 

bastante halagüeños. El 

día 16 sabremos si 

adelanta las elecciones en 

Andalucía 
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Falta poco para saber si la líder socialista decide apretar el botón del adelanto 

electoral. Lo que comentan en mentideros socialistas es que “Susana no quiere 

que Sánchez se atribuya su éxito electoral”. Veremos como se gestionan esos 

comicios, si finalmente se celebran este año. 

 

 El perfil internacional de Sánchez 

 

Pedro Sánchez tiene como una de sus prioridades construir un perfil 

internacional sólido. Para ello, ha escogido a José Manuel Albares  para el 

que ha creado el cargo de secretario general de Asuntos Internacionales, 

Unión Europea, G20 y Seguridad Global.  Retoma la inciativa de Rodríguez 

Zapatero de crear un puesto nuevo para la tarea explícita de manejar sus 

realicones internacionales en todos sus detalles. Albares mantiene una  relación 

muy estrecha con el presidente 

Sánchez desde 2015, cuando formó 

parte del equipo  encargado de 

preparar el programa electoral del 

partido. Asumir un papel 

relevante en Europa es uno de 

los objetivos.  En los despachos 

de los eurodiputados socialistas se 

ha notado un cambio sustancial en 

los últimos días. Hasta ahora el 

liderazgo de la socialdemocracia  en 

el continente lo tenía el Primer 

Ministro de Portugal Antonio Costa.  Con el cambio de gobieno en España 

el Grupo de la Alianza Socialistas y Demócratas, que integra a los 

eurodiputados de corte socialista de todos los países de la UE, ha 

elevado a la categoría de líder global a Pedro Sánchez. “Es la estrella de 

la socialdemocracia europea, le llaman para estar en todos los sitios y las 

instituciones europeas le han tendido la alfombra roja”. Lo cierto es que apenas 

Hasta ahora el 

liderazgo de la 

socialdemocracia  en el 

continente lo tenía el 

Primer Ministro de 

Portugal Antonio Costa. 

Pedro Sánchez se lo ha 

arrebatado 
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se cumple un mes desde que llegó a la Moncloa y ya se ha visto con con su 

homólogo socialista portugués, António Costa, el Presidente de Fancia, 

Emmanuel Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, además de asistir en 

Bruselas a la reunión del Consejo Europeo.  

El equipo del presidente pretende colocar a España en el entorno del 

llamado eje franco-alemán, y en las posiciones de poder de la UE.  

 

2) El Gobierno sólo busca pacificar Cataluña 
 

 “El Gobierno va a recuperar la iniciativa y el impulso político en el ámbito 

territorial.(…) No nos escondamos tras la Constitución. El marco constitucional 

permite mejorar las capacidades 

de la comunidades autónomas y 

ampliar lsus capacidades 

administrativas y financieras”.  

Son palabras de la Ministra de 

Política Territorial Maritxell 

Batet en su comparecencia en el 

Congrso de los Diputados.  

Anunció también la revisión de 

las 23 impugnaciones del Estado 

contra iniciativas catalanas 

pendientes de sentencia en 

el Tribunal Constitucional la “reducción de la conflictividad” con Catalunya como 

prioridad de  este gobierno.  Tras la  comparecencia, los grupos en ERC y PdCat 

manifestaron que “les había gustado  el talante y las palabras de la 

Ministra”. Todo estaba muy medido, la reunión de Pedro Sánchez con Joaquín 

Torra este lunes tenía que ir precedida de un discurso como el de Batet. El 

objetivo de Sánchez no es ni mucho menos acercar posturas con los 

independentistas ni avanzar en la solución del conflicto en Cataluña. “El 

objetivo es pacificar y bajar el souflé en la calle. Terminar con la cripación en la 

La reunión de Pedro 

Sánchez con Joaquín Torra 

este lunes tenía que ir 

precedida de un discurso 

pacificador como el de la 

Ministra Batet en el 

Congreso 
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sociedad y devolver la defensa de la independencia a las instituciones, al 

ámbito político, que es donde tiene que estar”, comentan en el entorno de 

Moncloa. El conflicto catalán no se va a solucionar a medio plazo. 

“Nada importante cabe esperar de la reunión entre Sánchez y el presidente 

vicario de la Generalitat, Joaquim Torra. El traslado de los presos soberanistas 

a Catalunya es un mensaje más 

dirigido a la sociedad catalana en su 

conjunto que a los dirigentes 

independentistas, que a su vez 

tampoco esperan ninguna solución”, 

comenta el veterano periodista Enric 

Juliana.  

Septiembre y octubre van a ser 

meses difíciles. La vuelta del verano 

siempre exige retomar con fuerza los 

discursos políticos y especialmente en 

Cataluña porque se celebra la Diada 

el 11 de septiembre y el aniversario del referendum el 1 de octubre. El 

horizonte que se ha marcado el gobierno socialista para calibrar sus 

política en Cataluña es el de las elecciones municipales. El 

independentismo y “la relación España- Cataluña” tienen un peso relativo en 

estos comicios donde prima para el votante  el trabajo de un determinado 

grupo en el ayuntamiento y los asuntos más locales. “Si logramos un ambiente 

más pacífico nos damos por contentos”, dicen en el PSOE. 

 

3) La agenda económica inmediata. Obsesión 
por el techo de gasto 

 
Es precisamente el gasto de las pensiones una de las asignaturas 

pendientes, máxime cuando ha rebasado ya en junio la barrera de los 9.000 

millones de euros y en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se 

El horizonte que se 

ha marcado el gobierno 

socialista es el de las 

elecciones municipales. El 

independentismo y “la 

relación España- 

Cataluña” tienen un peso 

relativo en esos comicios 
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pactó una subida de las mismas acorde al IPC. Por lo pronto, el Gobierno ha 

afrontado con un préstamo extraordinario de 1.200 millones de euros la 

paga extra de verano de los jubilados y ha avanzado que estudia actuar sobre 

los ingresos, mediante la creación de nuevas figuras impositivas para poder 

resolver, entre otros,  los problemas de la Seguridad Social y de las pensiones.  

Y es que el Ejecutivo socialista pretende aumentar el techo de gasto para 2019 

y acompañar dicho aumento con la consiguiente contrapartida por el lado de los 

ingresos. Entre la batería de medidas que estudia la Ministra de 

Hacienda, María José Montero, se encuentra la aplicación del tipo del 

15% del Impuesto de Sociedades, una revisión exhaustiva del abanico de 

deducciones y la introducción de tasas a las compañías tecnológicas –la 

conocida como ‘tasa Google’- y, posiblemente también a las entidades 

financieras para costear la subida de las pensiones.  

 

La gran prioridad del Gobierno de Sánchez es intentar sacar adelante el 

aumento del techo de gasto para 

2019, como antesala al proyecto 

de Presupuestos Generales del 

Estado para ese ejercicio que, a 

priori tiene muy difícil sacar adelante 

con el heterogéneo mix de apoyos 

parlamentarios del que dispone. Una 

cosa es aunar voluntades para 

desalojar a Mariano Rajoy de 

Moncloa y otra muy diferente es 

concitar los apoyos suficientes para 

sacar adelante un Presupuesto para 

un año con el 19 en el que se afrontan Elecciones Europeas, Municipales y 

Autonómicas y, probablemente también Generales.  Por no hablar de que 

será el Presupuesto de un año en el que también muy posiblemente comiencen 

a subir los tipos de interés en Europa…  

Es este cóctel de bajos 

tipos de interés y nuevos 

impuestos a la banca el 

que trae de cabeza a un 

sector que renquea en 

términos de margen y de 

rentabilidad 
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Es este cóctel de bajos tipos de interés y nuevos impuestos a la banca el 

que trae de cabeza a un sector que renquea en términos de margen y de 

rentabilidad. Los bajos tipos están poniendo a prueba a las entidades 

españolas que intentan llevar al cliente a los préstamos que más margen les 

dejan, los de consumo… No es extraño pues que hayan vuelto a vender 

televisores y lavadoras en las oficinas bancarias.      

 

4) Sánchez devuelve el protagonismo a los 
agentes sociales y deja en sus manos el 
desmontaje de la Reforma Laboral del PP  

 
El Gobierno de Pedro Sánchez ya avisó que intentaría no pisar callos en 

Bruselas. Asumió los Presupuestos Generales para 2018 elaborados por el 

Gobierno de Mariano Rajoy  y anticipó, entre otras cosas, que no derogaría 

la Reforma Laboral del PP.  A 

cambio, ha devuelto a empresarios 

y sindicatos el protagonismo que el 

gabinete de Mariano Rajoy les 

había quitado, sobre todo en 

materia de negociación colectiva. 

Serán pues ellos, la patronal 

CEOE, y los sindicatos UGT y 

CC.OO quienes pacten el 

desmontaje de parte del 

andamiaje de la Reforma 

Laboral puesta en marcha por 

el PP. 

 

Aunque el acuerdo alcanzado y firmado por empresarios y sindicatos ha sido 

noticia tan sólo por la subida salarial pactada (2% más el 1% variable en 

función de variables como la productividad, resultados y absentismo 

Sánchez ha devuelto 

a empresarios y sindicatos 

el protagonismo que 

Mariano Rajoy les había 

quitado, sobre todo en 

materia de negociación 

colectiva  
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injustificado), la trascendencia del mismo no se queda ahí. No es un mero 

pacto de rentas sino que tiene mucho mayor recorrido, ya que avanzará en 

recuperar aspectos de la negociación colectiva que la Reforma Laboral borró de 

un plumazo y que se han revelado con el transcurso del tiempo como nocivos 

para  la actividad empresarial.  

El propio Vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que 

personalmente estuvo sentado en la mesa de negociación de este acuerdo, 

admitió recientemente que algunas 

empresas están abusando de la 

Reforma Laboral del PP para 

distorsionar la competencia y 

plantear un verdadero 

dumping empresarial.  Aunque 

Garamendi no dio nombres,  la 

audiencia que le escuchaba, más 

de medio centenar de periodistas 

económicos que asistían al ya 

tradicional  curso que cada año 

celebra APIE en la Universidad 

Menéndez y Pelayo de 

Santander, tenía claros algunos sectores objeto de esta denuncia como el 

sector turístico (las famosas camareras de piso –‘las kely’s’-o el de nuevas 

actividades surgidas al calor de la digitalización o de la conocida como 

economía colaborativa…           

Los propios empresarios entienden que la prevalencia del convenio de empresa 

sobre el sectorial, que el PP introdujo en la Reforma Laboral, ha supuesto que 

algunas compañías abusen del mismo y apliquen condiciones 

‘draconianas’ a sus trabajadores, lo que por la vía de los costes les permite 

competir deslealmente con otras empresas.   Al tirar a la baja los salarios y 

precarizar el empleo en algunos sectores, se ha llegado a una situación en la 

Antonio Garamendi 

admitió recientemente que 

algunas empresas están 

abusando de la Reforma 

Laboral del PP 
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que algunas compañías están compitiendo con la ventaja que supone 

tener menores costes por la precarización de salarios que practican.  

El propio Garamendi, al que se da como futuro Presidente de la CEOE en el 

proceso de renovación que se abrirá a finales de año al frente de la patronal, 

señaló éste como uno de los terrenos en los que hay que ‘podar’ la 

Reforma Laboral del PP.  

 

Aparte de recuperar el convenio sectorial, los agentes sociales pretenden volver 

a reinstaurar la ultractividad de convenios, dado que la Reforma Laboral del 

PP ha consolidado situaciones en las que hay compañías que se encuentran sin 

convenio vigente al haber expirado el anterior. El acuerdo firmado por 

empresarios y sindicatos 2018-2020 

permitirá recuperar esa ultractividad 

y que el convenio siga vigente 

mientras se negocia uno nuevo. 

  Pero quizás haya que ‘podar’ algo 

más porque la sola acción de los 

cambios en la negociación colectiva 

y el aumento salarial no consigan 

por sí solos el acabar con la 

precarización y dumping que se ha 

instalado en algunos sectores.  La 

propia Ministra de Trabajo, 

Magdalena Valerio ha puesto en 

la diana tanto el contrato en prácticas puesto en marcha por el PP 

como el abuso que las firmas de economía colaborativa están 

haciendo de la conocida como figura del “falso autónomo”…  No es 

descartable que en algún momento el Gobierno tire de decreto para ‘podar’ 

pero sin derogar…  

En un mes escaso y con los maltrechos apoyos conseguidos para derribar a 

Rajoy en la moción de censura, Sánchez y su Gobierno han logrado desplegar 

Aparte de recuperar 

el convenio sectorial, los 

agentes sociales 

pretenden volver a 

reinstaurar la 

ultractividad de convenios  
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la agenda social que traían en cartera.  Al acuerdo alcanzado por los agentes 

sociales para subir salarios y proceder a la  ‘poda’ de la Reforma Laboral del PP, 

cabe añadir la recuperación de la cobertura sanitaria universal y la 

actuación sobre los ingresos para avanzar en cuestiones como el 

déficit de la Seguridad Social y abordar el problema de las pensiones. 

 

    


