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Como todo en la vida, el concepto de éxito es muy relativo, dicen los 

socialistas. En general, en el Grupo Parlamentario Socialista hay un 

sentimiento de euforia tras el anuncio del acuerdo PSOE-Ciudadanos de cara 

a la sesión de investidura de Pedro Sánchez los próximos 1 y 2 de marzo. “Se 

han sumado votos… Hemos pasado de 90 a 130 y ahora hay que jugar 

el segundo tiempo”, dicen en fuentes socialistas.  

 

El segundo tiempo consistiría en ganar el partido rompiendo y atrayendo 

bloques de voto a diestra y siniestra, es decir atraer a las Mareas, a IU y quien 

sabe…. si votos ocultos abstencionistas de sectores del PP o diputados aislados 

de Podemos. Es más un deseo que una 

realidad o que una probabilidad. Lo 

importante para el PSOE, dicen, era 

actuar, moverse, ser constructivos. 

“Tal como se ha comportado Podemos 

era imposible un pacto de izquierdas, 

que era en realidad lo que queríamos”, 

dice una destacada diputada. Las 

concesiones que han hecho para el pacto 

con Ciudadanos las consideran “cuestiones menores”, frente al éxito global 

de haber dado respuesta a lo que quiere la gente, “el esfuerzo de entenderse 

entre las fuerzas políticas”.  

 

Había muchas ganas en el entorno de Sánchez de mostrar algún logro. 

Se cuenta que incluso el veterano Alfonso Guerra estuvo “trabajando 

intensamente a favor” del éxito del Secretario General del PSOE. 

 

En todo caso, subir al estrado y vender que el PSOE y Ciudadanos han 

sido los únicos capaces de interrumpir la larga siesta de más de 60 días 

en la han estado sumidos nuestros representantes políticos es ya en sí un valor, 

dicen los cercanos a Sánchez. El Secretario General del PSOE tendrá que 

aprovechar muy bien su intervención para el debate de investidura en el 

Congreso para reforzarse internamente en el partido y no encontrar excesiva 

oposición en las primarias que en mayo próximo deben decidir el cabeza de 

En todo caso, subir al 
estrado y vender que el PSOE  
y Ciudadanos han sido los 
únicos capaces de interrumpir 
la larga siesta de más de 60 
días en la han estado sumidos 
nuestros representantes 
políticos es ya en sí un valor, 
dicen los cercanos a Sánchez 

  
PSOE-Ciudadanos: un acuerdo versallesco y 
pistoletazo de salida para el 26-J  
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cartel del PSOE a las previsibles elecciones del próximo 26 de junio. En ello 

están ahora volcados los “hombres fuertes” de la mesa de negociación del 

pacto. Recuerden que entre ellos se encuentran, Jordi Sevilla y José Enrique 

Serrano, Ministro de Administraciones Públicas y director de Gabinete en el 

Gobierno de Zapatero, respectivamente. Avales ambos de experiencia de 

Gobierno que no le faltarán al discurso de Sánchez. 

 
 
El anuncio de acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ya hace que se 

vislumbre un panorama claro, al menos en términos de calendario a corto. 

Habrá dos sesiones de investidura con Pedro Sánchez de candidato. Un 

discurso “presidencial” el lunes. Réplicas de los grupos y votaciones el 

martes día 2 y el sábado 5, en las que no obtendrá los votos necesarios para 

salir investido presidente. A partir de ahí ya sólo quedará esperar a que el día 

3 de mayo en el Boletín Oficial del Estado se anuncie la convocatoria de 

elecciones generales para el 26 de junio. 

 

De este calendario se deduce que entraremos en campaña oficiosa 

prácticamente en la misma sesión de investidura, en el mismo momento en que 

Sánchez suba al estrado y defienda su candidatura.  

 

Con el escenario de elecciones en ciernes, los discursos de cada uno de 

los intervinientes en la sesión de investidura, y muy especialmente los de 

Sánchez y Rajoy, serán en realidad mítines de la campaña del 26-J. Los líderes 

de los dos grandes partidos nacionales tienen que defender que siguen siendo 

los mejores cabezas de cartel con vistas al 26-J. Y, hoy por hoy, los dos 

tienen voces discrepantes en sus formaciones. 

 

Hay una incógnita en el aire. Una vez se consume el fracaso, en votos, 

de Pedro Sánchez, ¿se someterá Mariano Rajoy a una sesión de investidura 

sin garantías de ganar? No está claro, dicen personas que le conocen bien. “Ese 

trago él no lo quiere”, se atreven a sentenciar, si bien desde sectores más 

oficialistas del partido se insiste en que Rajoy aguardará su oportunidad tras el 

fracaso de Sánchez.  

 

 

 

 



  Informe político económico                                                 Enero 2016 
 

 
 

4 

 

 

 

 

 
En el PP sólo trabajan con la opción de un fracaso de Pedro Sánchez, 

y de rentabilizar el mismo. Afirman que Rajoyva a "intentar" de nuevo el 

acuerdo que planteó tras las elecciones para conseguir una “grossen 

koalitionen” de PP, PSOE y Ciudadanos. “Como el PSOE no quiere, iremos a 

elecciones", ha dicho, agregando que Sánchez tendrá que explicar por qué 

"por su culpa" se va a unos nuevos comicios.  

 

A Rajoy le gusta recordar el 

"pronóstico" que le hizo al Primer Ministro 

británico, David Cameron, en la última 

Cumbre Europea. Tanto al premier británico 

como al primer ministro estonio les insistió 

ante las cámaras de TV que "lo más 

probable" es una cita con las urnas en junio. 

Le gusta y lo tiene asumido. Nadie le 

replica en público para decirle que quizás 

él ya no sea la mejor cara del cartel electoral 

del PP… 

 

Sin embargo, algunas fuentes 

conocedoras del “Via Crucis” interno que está viviendo el PP apuntan que 

realmente lo que quiere Rajoy “es dejarlo”, si bien no puede porque hoy por 

hoy no hay un planteamiento claro de sucesión y los tiempos de cara a unas 

previsibles nuevas elecciones son muy estrechos y aprietan… 

 

Hay quien opina que el deseo íntimo del líder del PP es abandonar y 

llevar otra vida. “Rajoy se quiere ir a Pontevedra con su mujer y sus hijos….y 

su esposa Viri más aún”, dice un antiguo cargo en el Gobierno de Aznar. “Si 

no se va es porque no tiene un relevo pero él ya no quiere luchar”, sentencia. 

 

 

 

 

  
Rajoy aprovechará “su oportunidad” y 
venderá el fracaso de Sánchez 

 

      Mariano Rajoy “no 
quiere dejarlo”. Son palabras 
de un dirigente del Partido 
Popular del entorno de 
confianza del Presidente del 
Gobierno en funciones. Es 
decir, no se va a echar a un 
lado bajo ninguna 
circunstancia y se presentará 
de nuevo a unas elecciones 
generales que se celebrarán 
el próximo 26 de junio  
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La procesión va por dentro y según con el 

sector del PP con el que se hable la situación se 

pinta de forma diferente cuando se trata de 

vislumbrar una nueva cita electoral. 

 

En este sentido, en los mentideros políticos 

se habla de que el PP ya ha encargado encuestas 

internas para ver cuál es la intención de voto de 

cara a una posible nueva cita electoral el 26 de 

junio. La encuesta, en cualquier caso, mantiene a 

Mariano Rajoy como cabeza de cartel de los 

“populares” y los resultados que se comentan en los 

mentideros no pueden ser más demoledores… El PP perdería entre 20 y 25 

escaños respecto a los resultados de las elecciones del pasado 20 de diciembre 

pasado, donde obtuvo 123 escaños. 

 

Siempre según lo que se comenta en los mentideros, las encuestas 

internas del PP reflejarían que el PSOE recuperaría terreno y sería receptor de 

una parte de esos escaños perdidos por el PP, en torno a 12.  

 

Los resultados también favorecerían a Ciudadanos,  que crecería entre 

5 o 6 escaños por encima de los 40 que logró el 20-D. Es decir, básicamente la 

pérdida de voto “popular” recalaría en los dos partidos que más decisión han 

mostrado a la hora de negociar la formación de un nuevo Gobierno.   

 

La relativa placidez en la que está instalado Rajoy y su estrategia de wait 

& see  contrasta asombrosamente con el ruido interno que existe en el PP a 

propósito de su liderazgo, de su parálisis y, sobre todo, de la falta de reacción 

ante el aluvión de casos de corrupción que está sacudiendo al partido en 

Madrid y Valencia. 

 

Durante las últimas semanas el PP ha sufrido sistemáticos mazazos. La 

sucesión de casos de corrupción en Valencia y Madrid, el registro policial de la 

  
La asombrosa cohabitación de dos 
realidades opuestas dentro del PP 
 

 

 
 El Partido Popular ha 
encargado una 
encuesta interna sobre 
intención de voto ante 
unas nuevas elecciones 
generales con Mariano 
Rajoy como cabeza de 
cartel. Los resultados 
son demoledores para 
el PP 
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sede del PP madrileño, la dimisión de Esperanza Aguirre como líder de los 

“populares” de Madrid, la permanente sospecha sobre Rita Barberá, y el cerco 

al que la justicia y la policía ha sometido al ex Presidente de la Comunidad de 

Madrid, Ignacio González, han sacudido y desgastado al partido.  

 

 El desgaste interno es evidente y surgen sottovoce comentarios sobre 

la necesidad de que el PP se abstenga en la votación de investidura de  

Sánchez como fórmula para ganar tiempo y propiciar a ansiada renovación 

interna y de liderazgo en una legislatura que todo el mundo ha bautizado como 

corta…  

 

Aunque casi nadie se atreve a hablar en público, ya se ha instalado un 

cierto debate interno sobre cómo se puede llevar a cabo el relevo de Mariano 

Rajoy. En un escenario de nuevas elecciones, dan por amortizado al 

Presidente del Gobierno en funciones y piensan en quién puede ser su 

sustituto y a través de qué mecanismo podría elegirse. En todo caso, en el PP 

nadie se lo va a pedir abierta y públicamente. Dicen que tendrá que ser él quien 

decida dar el paso.  

 

Sólo Esperanza Aguirre se ha atrevido a acercarse a esa demanda al 

señalar, el 14 de febrero, día en que dimitió como presidenta del PP 

madrileño, que “Rajoy debe asumir su camino y él, mejor que nadie, sabe 

lo que tiene que hacer”. 

 

  Un “run-rún” interno señala a la vicepresidenta Soraya Sáez de 

Santamaría como la candidata de urgencia para sustituir a Rajoy de cara a 

unas nuevas elecciones generales. La elección de la candidata Santamaría se 

realizaría en una Junta Directiva. Para legitimar su candidatura y, como es 

cierto que dentro del partido no tiene el apoyo unánime, se buscaría la fórmula, 

a la que ya se va a recurrir en los casos de los candidatos a presidentes 

regionales, el del voto de la militancia.  

 

“Soraya es muy querida en la calle, entre los militantes, pero carece de 

apoyo unánime en el aparato del partido, por lo que el voto de la militancia la 

ratificaría como la nueva líder”, dicen los que quieren el relevo de Rajoy.  

 

No obstante, dentro de la ejecutiva, Sáez de Santamaría tiene una 

enemiga feroz, Dolores de Cospedal, la Secretaría General del PP. Sin 

embargo, Cospedal vive horas bajas debido al tormento del ‘Caso Bárcenas’ y a 

las investigaciones sobre financiación ilegal del partido, si bien todavía 

mantiene relativo peso e influencia en el aparato.  
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Otro sector del PP cree que la Vicepresidenta del gobierno es “más de 

lo mismo” por pertenecer a la estela de Rajoy. Los reproches a su gobierno 

por no haber atajado la corrupción y por el dolor que sus ajustes económicos 

han causado en la ciudadanía salpican a Soraya Saénz de Santamaría. Surge 

entonces otro nombre como candidata ideal para este sector del PP, el de 

Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el PP no es el único partido que ha encargado encuestas internas. 

Podemos, también está sondeando sus expectativas electorales de cara a la 

previsible cita del 26-J.  

 

La formación que lidera Pablo Iglesias ha mostrado claramente su 

negativa al acuerdo de PSOE-Ciudadanos. Hasta el minuto antes de que 

Pedro Sánchez y Albert Rivera rubricaran su acuerdo, la formación de 

Pablo Iglesias había manifestado su disposición a hablar con los socialistas 

para formar un Gobierno de coalición.  

 

El acuerdo marca un nuevo tiempo que la formación morada tiene que 

modular. El portavoz de Podemos en el Congreso Íñigo Errejón dijo que el 

pacto abocaba “a una investidura 

fallida", pero añadió que seguirían 

intentándolo porque “después de esa 

investidura se abre otro tiempo".  "La 

mano sigue tendida", insistió Errejón. 

Lo más seguro es que Podemos vote en 

contra de la investidura de Sánchez 

tanto el día 2 como el día 5 de marzo. 

Pero ese sábado se abre un período de 

nuevo interesante y que va a estar 

marcado por el resultado de las 

encuestas internas que obtenga 

     Si no hay una 
expectativa razonable de 
incremento de escaños en 
unas elecciones que, de 
celebrarse, ya sabemos que 
serán el 26 de junio, 
entonces virarían su 
estrategia y tratarían por 
todos los medios de “entrar 
en el poder” por todos los 
medios.  

  
Los sondeos internos definirán la 
nueva estrategia de Podemos 
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Podemos.  

 

Ellos mejor que nadie los utilizan e interpretan. No en vanos, varios 

miembros de la dirección han estado profesionalmente involucrados con el 

mundo de los sondeos. Si no hay una expectativa razonable de incremento de 

escaños en unas elecciones, entonces virarían su estrategia y tratarían por 

todos los medios de “coger poder” por todos los medios. Es decir, se plegarían 

a muchas de las demandas del PSOE para llegar a un acuerdo de Gobierno. 

Recordemos que la suma de 90 escaños de los socialistas y los 69 de Podemos 

y confluencias suman 159 escaños. Hay quien piensa que no sería difícil 

obtener la abstención de los catalanes y vascos  y el apoyo de Esquerra e IU. 

 

Por cierto, las zancadillas a Sánchez, durante las negociaciones de las 

últimas semanas no sólo han venido de fuera del partido.  

 

Sorprendentemente, quien ha maniobrado en contra del liderazgo de 

Sánchez es el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Hace pocas semanas, José Blanco, ex Ministro y ex Secretario de Organización 

del PSOE, fue el mullidor de una cena celebrada en su cas entre Zapatero y el 

ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero. La conversación giró 

precisamente entorno a la idea de que Podemos debía descartar todo apoyo a 

Sánchez. Zapatero es partidario de que “otra persona” asuma la dirección 

del Partido Socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos comentado que Pedro Sánchez ha buscado apoyarse en la 

experiencia atesorada por Jordi Sevilla y 

José Enrique Serrano a la hora de 

conformar su equipo negociador y preparar 

su intervención en la sesión de investidura. 

Pero poco se sabe de sobre quiénes ha 

pivotado la elaboración del famoso 

documento de 53 folios que los socialistas 

prepararon como base para el diálogo con 

Ciudadanos y con otras fuerzas políticas. La parte laboral ha sido inspirada por 

 Pedro Sánchez ha 
buscado un hombre con 
experiencia de gobierno para 
elaborar su propuesta de 
reforma laboral, ese hombre 
es Valeriano Gómez.  

 

  
Los inspiradores de las propuestas 
socialistas en materia de trabajo y vivienda 
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el ex portavoz de Economía del PSOE en la anterior legislatura y ex Ministro de 

Trabajo con zapatero, Valeriano Gómez.  

 

La encargada de diseñar todas las propuestas en materia de vivienda ha 

sido María Luisa Carcedo, Secretaria de Bienestar Social del PSOE y 

Secretaria General del Grupo Socialista en el Senado, después de que fuera 

diputada en el Congreso en la pasada legislatura. 

 

Carcedo recibió la ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente del PSOE 

porque quiso incorporar información y  medidas relacionadas con urbanismo 

sostenible y rehabilitación. Junto a ella tuvo un papel destacado la exdiputada 

socialista Leire Iglesias. 

 

Con independencia de las aportaciones de las filas socialistas, el 

documento ha recogido sensibilidades de algunos sectores empresariales como 

el de la construcción y algunos predicamentos regulatorios como los de 

Iberdrola en materia energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El desafío soberanista catalán y la situación que se vive en Cataluña 

lo impregna casi todo en lo económico, empresarial, político, y también en lo 

sindical. Los dos grandes sindicatos españoles afrontan un próximo cambio 

de guardia en sus respectivas cúpulas y líderes, si bien es la Unión General 

de Trabajadores (UGT) quien más cerca tiene su 42 Congreso, los 

próximos 9, 10, 11 y 12, y que debe buscar sucesor a quien ha sido su 

secretario general durante los últimos 22 años, Cándido Méndez.  

 

No es un secreto a voces que en vísperas de que se presenten las 

candidaturas a suceder a Méndez, preocupe, y mucho, tanto en el aparato 

del sindicato como en el del PSOE la posible candidatura del actual Secretario 

General de UGT Catalunya, Josep María Álvarez. 

 

  
La peliaguda sucesión de Cándido 
Méndez al frente de UGT  
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Junto a Álvarez parecen también estar dispuestos en  la carrera por la 

sucesión de Cándido Méndez tanto el Secretario de la Federación de 

Servicios para la Movilidad, Miguel Ángel Cilleros como el Secretario General 

de UGT Canarias, Gustavo Santana. 

 

A estas alturas, y después de que UGT Cataluña tenga a dos de sus 

antiguos y relevantes cargos en la Generalitat que preside Carles 

Puigdemont, no es un secreto que la potencial candidatura de Álvarez 

genera desazón en las filas socialistas. No hay que olvidar que dos 

consellers de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté (Presidencia)  y 

Dolors Bassa (Treball i Bienestar Social) provienen del aparato de UGT 

Cataluña. Munté fue Secretaria de Política Institucional de UGT Cataluña hasta 

2010, si bien ha militado en CDC desde 1996. Bassa, por su parte, era la líder 

de UGT en Girona. 

 

Si el PSC sufrió en sus propias carnes los desgarrones del ‘proces’ 

soberanista catalán, una posible elección de Álvarez como líder de UGT 

puede contribuir a abrir las costuras del sindicato y de su relación con el 

PSOE. 

 

No es extraño pues que algunos sectores del PSOE, encabezados por la 

propia Carme Chacón se hayan puesto manos a la obra para intentar 

neutralizar las aspiraciones de Álvarez, que parece dispuesto a confirmar su 

candidatura el próximo 26 de febrero.  Se trata de meter un nuevo caballo en 

carrera con fuerza suficiente para enfrentarse a Álvarez. 

 

Círculos próximos a Chacón estarían trabajando en convencer a la líder 

de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, para que de el paso y presente su 

candidatura. 

 


