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1) Escenario otoñal.  Elecciones andaluzas en 
noviembre y su efecto en la política nacional  

 
 

 Se escenifica la ruptura en Andalucía 

 

Las fechas están ya sobre la mesa. Si no hay un cambio de última hora 

las elecciones andaluzas anticipadas se celebrarán el mes de 

noviembre, el 18 o el 25 

concretamente, según está 

programando el equipo de Susana 

Díaz. La Presidenta de Andalucía 

ha estado deshojando la margarita y 

ha necesitado un impulso para 

convencerse de que ha llegado el 

momento de convocar 

elecciones. La bandeja para 

decidirse se la ha puesto 

Ciudadanos. El pacto de gobierno 

entre el PSA y la formación naranja 

ha funcionado pero Albert Rivera necesita éxitos que le consoliden en un 

momento donde su imagen y la del partido que preside están en 

mínimos. En definitiva, necesita “mojar la oreja al PP” y qué mejor 

oportunidad que hacerlo en Andalucía, donde el Presidente de los populares, 

Juanma Moreno,  vive sus horas más bajas tras su apoyo a Soraya Sáenz de 

Santamaría en la reciente carrera por sustituir a Rajoy. Hagamos de la 

necesidad virtud, ha dicho Susana Díaz y, bajo la excusa, poco sólida, de que 

Ciudadanos no va a ceder en temas de corrupción, refiriéndose a los ERES y los 

aforamientos, escenificará que la ruptura con la formación le lleva a 

celebrar comicios.  

Si no hay un cambio 

de última hora, las 

elecciones andaluzas se 

celebrarán el mes de 

noviembre, el 18 o el 25 

concretamente, según está 

programando el equipo de 

Susana Díaz  
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La decisión afectará a la política nacional 

 

Las elecciones andaluzas van a condicionar la política nacional ya que 

serán una plataforma para conocer qué movimientos deberán realizar 

todas las formaciones y su repercusión en el futuro. De esta forma, a 

Ciudadanos le servirá, posiblemente, para reforzar a Rivera, muy necesitado 

de oxígeno en estos momentos. En informes anteriores avanzamos que ya 

antes del verano había presiones dentro de la formación (y desde los 

apoyos externos) para buscar un relevo al líder catalán si no despegaba en su 

acción política. “En estos últimos cuatro meses es consciente de  que se está 

jugando su liderazgo e incluso la subsistencia de Ciudadanos”, asegura un 

periodista conocedor del ambiente 

que se vive en el partido y que 

apunta a “la necesidad 

imperiosa de Rivera de ganar, 

frente al PP, unas elecciones 

como las andaluzas”.  

 

El adelanto electoral en 

Andalucía puede cumplir también 

una función positiva para los 

socialistas. Sin duda para la 

presidenta sirve como un 

escaparate propio que le separa de difuminarse entre los comicios que se 

avecinan en 2019 y que pueden incluir unas generales. Se trata además de 

dilapidar a Podemos en Andalucía donde la brecha entre esta 

formación y los socialistas es irreparable y afecta incluso a lo personal ya 

que Susana Díaz y Teresa Rodríguez ni se dirigen la palabra. “Susana quiere 

dar la puntilla a Podemos, la demoscopia refleja que es un buen momento para 

hacerlo”, comentan en su entorno. Además, los anticapitalistas dominan el 

Podemos andaluz y los comicios pondrán en evidencia de nuevo la 

Desde antes del verano 

hay presiones en 

Ciudadanos para buscar 

un relevo al líder catalán 

si no despega  en su acción 

política 
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difícil convivencia que existe entre esta facción y la oficial en la formación 

morada a nivel nacional. 

 

Se mueve por tanto todo el tablero y “el aleteo de una mariposa puede 

provocar un huracán”, dice poéticamente un miembro de la ejecutiva de Pedro 

Sánchez. Además, se asegura que la presidenta andaluza ya ha pactado 

con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, por supuesto 

bajo cuerda, un gobierno de coalición en el futuro.  

 

El otoño nos depara muchas 

sorpresas. Entre ellas cómo va a 

gestionar Pablo Iglesias su apoyo a 

Pedro Sánchez en temas económicos 

y sociales. Salió tan 

apasionadamente fan de 

Sánchez de su encuentro en la 

Moncloa que muchos ven el riesgo 

de que Podemos pierda votos por el 

ala más de izquierdas.  

 

Iglesias se plantea un 

escenario de elecciones generales también anticipadas, aunque 

públicamente diga que la legislatura podría durar hasta 2020. “Pero lo que no 

puede permitirse”-dice un periodista cercano a la formación”- “es que la 

legislatura acabe por su culpa”. 

 

Queda por ver la acción política de Pablo Casado, el flamante 

presidente de los populares. Muchos en su entorno dicen que hasta ahora  

tiene en el bolsillo a la derecha española pero que en algún momento 

deberá seducir al centro con mensajes más taimados sobre cuestiones 

sociales. Casado quiere a toda costa arrebatar los apoyos que perdió en favor 

Se asegura que la 

presidenta andaluza ya ha 

pactado con el líder de 

Ciudadanos en Andalucía, 

Juan Marín, un gobierno 

de coalición tras las 

elecciones 
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de Ciudadanos y la transversalidad en su  discurso será condición  “sine 

qua non”.  En este sentido su equipo de Génova se ha puesto a trabajar 

en tender puentes con el empresariado español. Su objetivo es seducir a 

los empresarios del IBEX e iniciar contactos este mismo mes. “Rajoy no cuidó 

este aspecto, algo esencial, más aun sabiendo los apoyos que recibía Albert 

Rivera”, dicen en el nuevo equipo de comunicación de Casado. 

 

2) “Presupuestos 2019”, el arma táctica de 
Sánchez para acantonarse y ‘retratar ‘a los 
demás de cara al año electoral     

 

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue tachando días en el 

almanaque de Moncloa. Ya ha logrado rebasar la mítica cota de los 100 días y 

está dispuesto a acantonarse en la Presidencia del Gobierno utilizando como 

parapeto los Presupuestos Generales del Estado para 2019.  

 

El confesado objetivo de 

sacar adelante sus propias cuentas 

para poder ejecutar su agenda 

social, y revertir así los recortes en 

sanidad, educación, etc... llevados 

a cabo por los  Gobiernos de 

Rajoy, esconde todo un 

movimiento táctico para ganar 

tiempo y obligar a retratarse a 

sus contrincantes a la hora de 

razonar su negativa a apoyar el 

Presupuesto del Estado para el próximo año.  

 

El propio Sánchez sabe que tiene prácticamente imposible sacar 

adelante su proyecto de Presupuestos. Lo mismo ocurría con la moción de 

Pedro Sánchez está 

dispuesto a acantonarse 

en la Presidencia del 

Gobierno utilizando como 

parapeto los Presupuestos 

para 2019 
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censura a Rajoy, pero eso no le impidió presentarla y, finalmente ganarla, por 

muy imposible que pareciera vencer en el momento de presentarla.  

Aquella operación fue concebida como una iniciativa que perseguía 

obligar a Ciudadanos y al resto de los partidos a retratarse ante un fallo 

judicial por corrupción contra el PP. Pero ya se sabe que hay que “tener 

cuidado con lo que se desea porque puede cumplirse…” 

 

A pesar de las declaraciones de encendido apoyo de Iglesias, los  

socialistas saben que ahora  no pueden confiar ni en Podemos ni en los partidos 

independentistas catalanes, que les ayudaron con la censura a Rajoy, lo que no 

impide que hayan puesto en marcha una escenificación para parar ganar 

tiempo y consumir legislatura. 

 

El arranque de una negociación con Podemos sobre subidas de IRPF 

para las rentas más altas, que  parece no conducir a ningún sitio, es el inicio 

de esta escenificación en la que 

el Gobierno de Sánchez busca 

plantarse en la meta volante de 

noviembre próximo para 

presentar su Proyecto de 

Presupuestos.  

 

El preceptivo trámite de 

enmiendas y de devolución, y las 

vacaciones parlamentarias de enero 

les llevarán a la siguiente etapa, 

situada más o menos en febrero 

de 2019. Sánchez habrá consumido ya para entonces casi tres estaciones 

(verano, otoño y casi invierno), “haciendo jogging y contemplando los cambios 

de estampa de los jardines del Palacio de la Moncloa”, dicen algunos 

periodistas. El propio Gobierno se ha encargado de poner estas fechas de 

Los  socialistas 

saben que ahora  no 

pueden confiar ni en 

Podemos ni en los partidos 

independentistas 

catalanes, que les 

apoyaron en la censura a 

Rajoy  
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noviembre de 2018 para presentación y marzo de 2019 para la posible 

aprobación de las cuentas del Estado. 

Por el camino, y en puertas de las convocatorias electorales para el 

Parlamento Europeo, primero, y para Autonómicas y Municipales, después, 

Sánchez habrá obligado tanto a sus socios de investidura como a PP y 

Ciudadanos a enseñar sus cartas sobre los grandes asuntos que conciernen a la 

economía española. Ya vimos un primer atisbo de esta estrategia en fases 

antes de las vacaciones estivales cuando en el Parlamento se tumbó la senda 

de déficit presentado por el Gobierno de Sánchez después de que la Ministra 

de Economía, Nadia Calviño consiguiera mayor margen de Bruselas para 

rebajar el déficit. El Ejecutivo ofreció transferir buena parte de ese margen 

a las comunidades autónomas para que pudieran ir aumentando el gasto 

en educación o sanidad y ya entonces los socialistas preguntaron a los 

“populares” cómo iban a explicar a sus presidentes autonómicos y alcaldes su 

negativa a respaldar la senda 

de déficit pactada con Bruselas. 

  

Es evidente que ni el PP ni 

Ciudadanos van a dar oxígeno 

alguno a Sánchez con semejante 

calendario electoral en ciernes, que 

aún es susceptible de verse más 

abigarrado si la Presidenta de la 

Junta de Andalucía, Susana 

Díaz, decide anticipar los comicios 

autonómicos. Máxime cuando los 

socialistas han sacado un rédito evidente en las encuestas de intención de voto 

a su llegada a la Moncloa. 

Este detalle es el que lleva a pensar que tampoco Podemos está por 

la labor de darle respiración asistida a Sánchez para sus Presupuestos 

2019. La formación de Pablo Iglesias vive de poner palos en las ruedas, sobre 

En puertas de las 

convocatorias electorales 

Sánchez obligará, tanto a 

sus socios de investidura 

como a PP y Ciudadanos, a 

enseñar sus cartas sobre 

los grandes asuntos que 

conciernen a la economía 

española 
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todo en una situación de intermitente convulsión interna  en la formación, con 

frentes abiertos en Cataluña y Andalucía, y dudas sobre si podrá reeditar los 

pactos con las “mareas” y confluencias de cara a las Municipales y Autonómicas 

del próximo año. Por no hablar del ERC y del PdeCat, cuyo precio por votar a 

favor o abstenerse poco o nada tiene que ver con el umbral de renta que se 

pueda marcar en la subida del IRPF en el Proyecto de Presupuestos. El propio 

Presidente de la Generalitat, Quim Torra, poco más o menos que ha 

pedido a Sánchez la llave de la celda de los encarcelados por el desafío 

secesionista en Cataluña como contrapartida cuando hace unos días habló de 

que el Gobierno puede presionar a la Fiscalía e incluso amenazó con abrir 

las cárceles para que salgan los presos del ‘procés’. 

 

3) La Comisión de Investigación sobre la crisis 
echa el cierre sin pena ni gloria  

 
El tiempo en el que se decidió crear la comisión parlamentaria para 

investigar el rescate bancario español nada tiene que ver con el tempo político 

actual en el que terminará sus 

trabajos y proyectará sus 

conclusiones y 

recomendaciones al Pleno del 

Congreso de los Diputados. Los 

frenéticos cambios políticos a los 

que hemos asistido en este último 

año y medio restan cualquier 

interés de la opinión pública por lo 

que pueda salir finalmente de una 

comisión que, en su génesis, 

pretendió ser un ‘proceso’ al 

bipartidismo por parte de los partidos emergentes (Ciudadanos y Podemos).   

 

Los frenéticos 

cambios políticos a los que 

hemos asistido en este 

último año y medio restan 

interés a  una comisión 

que, en su génesis,  quería 

ser un ‘proceso’ al 

bipartidismo  
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Con el PP fuera del Gobierno desde hace más de 100 días, Luis de 

Guindos, instalado plácidamente en su sillón de la Vicepresidencia del Banco 

Central Europeo en Frankfurt y un tempo político totalmente volcado en el 

abigarrado calendario electoral que nos espera, todo apunta a que el 

dictamen de la comisión será ‘papel mojado’ y un mero ejercicio 

voluntarista de proyectar algunas recomendaciones teóricas de cara al futuro. 

No parece que la comisión haya servido para erosionar al PP o al PSOE por su 

responsabilidad o responsabilidades generales en la crisis y rescate bancario o 

para entorpecer el camino de Luis de Guindos hacia el BCE trayendo a la 

palestra su gestión en la caída y 

resolución del Banco Popular 

apenas un mes antes de que la 

comisión arrancara sus 

trabajos en julio de 2017.      

 

Es cierto que las sesiones de 

la comisión han dado algunas 

tardes de gloria y faenas 

memorables como las de los lances 

protagonizados por el ex 

Presidente de Bankia Rodrigo 

Rato o los ex Presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio 

Saracho, éstos últimos a propósito de la resolución del Banco Popular y su 

venta por un euro a Banco Santander. Por no hablar del muro de 

transparencia mostrado por la jefa del mecanismo de resolución  

bancaria europea, Elke Konig en su famosa comparecencia de 

diciembre pasado.  

 

A día de hoy, y en puertas de la elaboración del dictamen de 

conclusiones, los grupos políticos siguen instalado en las posiciones iniciales con 

Todo apunta a que el 

dictamen de la comisión 

será ‘papel mojado’ y un 

mero ejercicio 

voluntarista de proyectar 

algunas recomendaciones 

teóricas de cara al futuro 
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las que arrancaron y el paso de un centenar de comparecientes no parece 

haber cambiado los discursos que mantenían a priori. 

 

A saber, el PP interesado en centrar la responsabilidad de la 

crisis en la tibieza del Gobierno de Zapatero y del supervisor de turno 

a la hora de abordarla, los socialistas intentando echar atrás el relato para 

culpar al Gobierno de Aznar y al supervisor de turno de la burbuja 

inmobiliaria y crediticia. Ciudadanos, culpando a los dos, a PP y a PSOE y al 

bipartidismo del ‘pasteleo’ que llevó a la quiebra a buena parte de las cajas de 

ahorros. Podemos, mientras tanto, mantiene su discurso: “Se prefirió 

rescatar a la banca antes que a los ciudadanos” y sacude a varias manos 

a bancos, supervisores y fondos de 

inversión internacionales 

compradores de ladrillo, por las 

prácticas de unos, la inoperancia de 

los otros, y la posible especulación 

de los últimos subiendo los precios 

de los alquileres y desahuciando. 

 

Sólo PNV, que defiende 

que instituciones vascas como 

Kutxabank supieron sortear la 

crisis sin apelar a ayudas o a 

fusiones, o la propia Presidenta de la comisión, Ana Orámas, parecen 

interesadas en que el documento final pueda extraer enseñanzas sobre la crisis 

y recomendaciones a futuro.  

Mientras tanto, PP y PSOE intentarán salvar los muebles y ‘colocar 

el balón’ allí donde les interesa con sus escaramuzas para culparse de 

fomentar la burbuja del ladrillo o de inacción o para responsabilizar al 

‘empedrao’ de los baches de la crisis, véase desregulación, tardanza de los 

supervisores, contagio de la crisis internacional, etc…  

Los frenéticos cambios 

políticos a los que hemos 

asistido en este último año 

y medio restan interés a  

una comisión que, en su 

génesis,  quería ser un 

‘proceso’ al bipartidismo  
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Ya no están Rajoy, ni De Guindos, ni siquiera el portavoz socialista que 

arrancó en la comisión, Pedro Saura –ahora Secretario de Estado de 

Infraestructuras-, y en esta recta final de las comparecencias los 

responsables de la banca están aprovechando para reclamar que no 

haya más regulación y se pueda digerir la puesta en marcha tras la crisis.      

 

 

      


