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Escenario político. Tres líderes nacionales se
la juegan el 28-A

Las elecciones del 28 de abril serán una prueba de fuego para Pablo
Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Se juegan, nada mas y nada
menos, que su continuidad al frente de los partidos que dirigen. En el ambiente
preelectoral se nota el nerviosismo que les envuelve. Decisiónes erráticas en la
elección de candidaturas, propuestas más radicales en sus discursos y ciertos
vaivenes en la defensa de ‘sus principios´ ante la opinión pública, son síntomas
evidentes de que no se sienten fuertes, ni internamente ni frente a su
electorado. Por una vez, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no
está en una posición tan vulnerable, aunque,
como veremos, hay un cuestionamiento interno
muy grande por los agravios que ha provocado

Casado, Rivera e
Iglesias se juegan
su supervivencia.
En el ambiente
preelectoral, se
nota el
nerviosismo que
les envuelve

al dejar fuera de las listas a políticos de peso y
por la incertidumbre sobre qué tipo de gobierno
conformará, si gana las elecciones y tiene
apoyos para hacerlo.
Respecto a Casado, Rivera e Iglesias
hablamos directamente de supervivencia. Una
superviviencia intimamente vinculada a los

resultados que cosechen en esta cita electoral, que las encuestas apuntan irán
a la baja en comparación con 2016, y a hipotéticas ‘carambolas numéricas’
al estilo de la que se produjo en Andalucía. Porque… ¡Quién le iba a decir a
Juanma Moreno que iba a ser presidente de la Junta de Andalucía!,
cuando estaba a punto de ser defenestrado por su presidente, como reconocían
en Génova antes y después de las elecciones andaluzas.
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En estos comicios, lo único que puede salvar a los líderes
cuestionados, si los resultados están por debajo de lo esperado, es esa
“segunda vuelta” que se producirá en mayo con las elecciones autonómicas,
locales y europeas. “Tendremos tiempo de rectificar”, dicen en los
cuarteles generales.

El en PP creen que Casado “sólo se salva si llega a la Moncloa”
La situación interna en el PP es delicada para su líder Pablo Casado.
Su superviviencia pasa por ocupar La Moncla como nuevo presidente del
Gobierno. Si no logra ser investido, aflorará ese volcán de malestar interno
que se ha ido engrosando desde que fue elegido presidente de la formación.
Después de confeccionar unas listas a su antojo, que han dejado fuera a
históricos del partido (sorayistas y marianistas en favor de aznaristas, por
ejemplo), e incluyen personajes mediáticos de “la
sociedad

civil”

que

algunos

califican

de

“ocurrencias” - el torero Miguel Abellán o el
hijo del ex presidente Adolfo Suárez-, el
malestar reina en Génova.
La fragmentación actual de los partidos
conservadores
posición. En

también hace tambalear su
el marco electoral

actual,

es

numéricamente imposible que el PP vuelva a
repetir los 137 diputados del 26-J de 2016 con

En el PP califican
de “ocurrencias
de Casado” la
elección de
toreros o famosos
para listas
electorales

Mariano Rajoy.
Los sondeos indican una caída en votos y en escaños para la
formación, que se mueve en una horquilla entre 78-83 diputados. La fuga de
potenciales votantes parecen recalar en otras opciones como Ciudadanos y,
sobre todo, Vox. Y aun así el bloque a la derecha del espectro ideológico no
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suma. La irrupción de un partido de extrema derecha ‘sin complejos’, ha tenido
un efecto en la intención de voto que recogen las encuestas. “No hay voto
oculto sino voto enfadado y con lugar de acogida”, decía el politólogo
Francisco Camas durante la presentación del libro La cocina electoral en

España: la estimación de voto en tiempos de incertidumbre, refiriéndose a los
resultados que muestran las encuestas sobre el PP.

Tendencia de voto de los principales partidos políticos

El siguiente cuadro expone de forma muy evidente la tendencia registrada en las cinco
formaciones que, según las encuestas, tendrán mayor representación parlamentaria el
28-A. El gráfico ha sido elaborado con las encuestas publicadas por el diario El País
desde 2016.

Como vemos, la caída de los populares se da por descontado; la duda
está en cómo de dura será y si Casado logrará los suficientes escaños como
para presentarse a una investidura con el apoyo de otras fuerzas de
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derechas. De momento, el nerviosismo se respira en Génova. Si la suma no
alcanza los 176 diputados, el baile de su silla será más evidente y no faltan
diputados y senadores agraviados con la ‘limpieza’ que ha hecho el presidente
del PP en las listas para alzar la voz.
Si hay algo positivo en el PP con “la barrida” que ha hecho casado hacia
el Senado es que allí recalarán “políticos de raza”, dicen en Génova, como
Fernando Martínez Maíllo y Rafael Hernando, “y que están ya haciendo
campaña como si fueran de número uno al Congreso por Madrid”. Lo cierto es
que el Senado tiene una importancia vital,
como veremos después, para un eje del
programa de Gobierno de Casado: instalar
desde el minuto uno el 155 en Cataluña. De
esta forma, el propio Hernando vaticina de

El Senado tiene
una importancia
vital para el PP:
instalar desde el
minuto uno el
155 en Cataluña

nuevo para el PP mayoría absoluta en el
Senado por la propia conformación de las
papaletas, muy diferentes de las del Congreso.
“Mucha gente lleva la papeleta ya marcada,
como se la envía el partido, y esto nos da
ventaja. Además un porcentaje altísimo sólo

vota al Congreso y no se preocupa de la papeleta salmón. Nuestro votante es
de los más movilizados y no deja de votar nunca ni a nada”, señala el aún
portavoz del PP en el Congreso.

Rivera sufre las presiones del partido y de un sector del
empresariado
Y si las aguas bajan revueltas en el PP por las expectativas de voto a la
baja respecto a 2016 y la confección de las listas electorales, no lo hacen
menos en Ciudadanos, aunque, a pesar de su debilidad, todos miran como
posible socio de gobierno. El impulso de la formación liderada por Albert
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Rivera, que aspiraba a adelantar al PP y convertirse en segunda fuerza política,
se ha desinflado cuatro años después de lograr 32 escaños en el Parlamento,
haber ganado las elecciones en Cataluña y formar parte del gobierno en
Andalucía.
“Albert Rivera está demasiado tenso”, dicen sus propios asesores, que
le entrenan constantemente para que hable de forma más pausada y
controlando su lenguaje no verbal. Lo cierto es que nunca antes había recibido
una contestación interna como la actual. Se le rebela el partido en diferentes
territorios y esto, de forma tan contundente, no había ocurrido nunca. Se
recuerda la crisis con Carolina Punset en Valencia, pero “frente a lo de
ahora no tiene color”, comenta un asesor de Ciudadanos.

Hay tres

razones detrás de los errores que está cometiendo Albert Rivera. La
primera se refiere a la toma de decisiones que está llevando a cabo sin contar
con el partido, ni siquiera con la ejecutiva. “Cuando se reúne con el órgano de
decisión ya ha hecho los deberes, no pide opinión ni contrasta nada. Actúa de
forma unilateral.
Es un mal de los líderes actuales, nadie
de su entorno les lleva la contraria” dicen los
periodistas políticos. En Ciudadanos, junto a
Rivera,

hay

tres

incondicionales,

pesos

pesados, que apoyan cualquier decisión del
líder sin compartir nada con nadie. Se trata del
Secretario General, José Manuel Villegas, el
Secretario de Organización Fran Erviás, y el

“Rivera está
demasiado
tenso”, dicen sus
asesores, que le
entrenan para
que controle su
lenguaje no
verbal

Secretario de Comunicación, Fernando de Páramo. “No hay nadie más en
Ciudadanos que opine o haga propuestas, entre los cuatro se lo comen y
guisan todo”. Cita el caso de la exdirigente del PP, Silvia Clemente, quien,
finalmente, tuvo que renunciar a su triunfo cuando su competidor, Francisco
Igea, comprobó que en las primarias no cuadraba la suma de votos y hubo
votaciones agrupadas de madrugada. Por cierto, que Francisco Fernández
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Mañueco, Presidente del PP en Castilla y León, muestra públicamente su
“regocijo” ante este episodio. Hay sombras de duda también sobre las primarias
celebradas en otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha,
Aragón, Murcia, Cantabria, provincias del sur como Cádiz, o en la alcaldía
de Valencia. Y en agrupaciones locales como la de Talavera de la Reina
dimitieron cinco de los nueve miembros de la dirección.
El asunto de Castilla y León podría llegar a los tribunales, según los más
críticos, y pasar factura en las elecciones. Y por si fuera poco, casi 230 cargos
electos de Cs han abandonando el barco. La rebelión de las estructuras medias
en la formación naranja y el malestar creciente es todo menos latente.
En el entorno de Rivera se habla también de cómo le influye el círculo
de apoyo del mundo empresarial. “Vive bajo una gran presión. Rivera
prometió el sorpasso al PP y no ve claro que pueda cumplir el objetivo. Los
populares están en sus horas más bajas y sin embargo mantienen la
hegemonía del centro derecha, que es el territorio que ha elegido finalmente
también Ciudadanos”. El bloqueo total a un
pacto postelectoral con los socialistas va
en

esa

línea

ideológico

de

pero

marcar

el

muchos

territorio
dirigentes

naranjas, internamente, lo consideran un

El mismo círculo
que apoyó a
Rivera desde sus
inicios ha puesto
ahora la lupa en
Inés Arrimadas

error.
Otra clave de la tensión en que vive
Rivera es la imposición de Inés Arrimadas en
las listas a las elecciones generales. El mismo
círculo que apoyó a Rivera desde sus inicios ha
puesto ahora la lupa en la diputada del

parlamento catalán. La observan, siguen sus pasos y calibran si pudiera ser
el relevo del actual presidente de la formación tras los procesos electorales.
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Todas las encuestas indican que Cs crecerá el 28-A respecto a 2016,
pero menos de lo esperado. Los sondeos del último mes anuncian una
tendencia a la baja, dejando a Ciudadanos lejos del sorpasso y de encabezar
el gobierno del cambio al que aspira Rivera. De ahí sus continuos
ofrecimientos al popular Casado para anunciar antes de las elecciones un
Ejecutivo conjunto.
Rivera quiere taponar fuga de votos con fichajes, en este caso para
las europeas , como el de la ex portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya
Rodríguez, o el ex presidente de las Islas Balears, el popular José Ramón
Bauzá.
La clave está en si estos candidatos “constitucionalistas” –como los
denomina Rivera-, minimizarán el malestar generado entre los simpatizantes y
en las bases.

En Unidas Podemos dan por amortizado a Pablo Iglesias
En el bloque de la izquierda, el liderazgo más endeble es el de Pablo
Iglesias. El regreso del número uno de Podemos a la arena política no ha
venido acompañado de la calma y el impulso
que la formación

morada esperaba. Hay

quienes apuntan que el liderazgo de Iglesias
toca a su fin –de hecho, casi se da por
amortizado- a la vista de la proyección de votos
y escaños que estiman las encuestas para el
28-A.
Los 71 escaños de 2016 quedan lejos de
los sondeos actuales, que dan a Unidas

Vistalegre III
podría ser la
plataforma para
el relevo de
Iglesias, incluso
antes del verano

Podemos entre 29 y31 diputados. Hubo momentos de duda en el seno de la
dirección de la formación, sobre la necesidad de comenzar ya a diseñar el
relevo de Iglesias.
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El proceso, que no tardará en llegar, se ha aplazado por el momento, por
la proximidad de las citas electorales. Vistalegre III podría ser la plataforma
para ese relevo. Internamente, ante el convencimiento de que los resultados en
las elecciones van a ser “catastróficos”, podría celebrarse en junio o julio,
aunque hay quien pide un debate reposado tras los comicios y llevar los
cambios a un congreso en septiembre. Hay varias claves que deben despejarse,
entre otras ¿qué nivel de éxito o fracaso tendrá Íñigo Errejón en Madrid?
¿qué relevo quiere la actual dirección de Unidas Podemos donde hay una
mayoría que apoya más a Irene Montero que al propio Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias sabe que un significativo descenso de los votos y de
los escaños del conjunto de fuerzas agrupadas en
torno a Podemos produce un efecto sustancial
sobre el panorama político. Y no sólo el día
después de las elecciones, también durante la
campaña. Por ejemplo, la influencia que ejerce

Podemos ejerce
gran influencia
en los mensajes
del PSOE, que no
quiere cerrarse
puertas

sobre los mensajes del PSOE es evidente.
¿Por qué ahora José Luis Ábalos matiza su
apuesta por pactar con Ciudadanos tras las
elecciones y habla de lo bien que les ha ido de la
mano de Podemos? Iglesias va a intentar
manejar con fina estrategia este poder.

Consciente de que “volvió” tras su baja de paternidad con toda
la fuerza mediática posible pero con poco “calor” interno. La formación
morada ya había empezado a crear una estrategia de campaña con el
“modesto” objetivo de frenar la fuerte caída en votos que auguran las
encuestas.
La apuesta más arriesgada es la de cómo manejar su relación con el
independentismo de cara a unas generales donde Cataluña produce un gran
rechazo entre el votante. La idea que ha ido explotando Irene Montero, durante
la asuencia de Iglesias es que “Podemos busca convertirse en la alternativa a la
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izquierda del PSOE de Pedro Sanchez tras ocho meses de entendimiento
parlamentario, sin abandonar la posición de diálogo con el independentismo
catalán”.
Sin embargo, el reto más importante de Iglesias no está fuera sino
dentro de su formación ya que tendrá que intentar cerrar las numerosas crisis
territoriales y sus concsecuencias. Las coaliciones que componen Unidas
Podemos no siempre parecen estar lo suficientemente engrasadas en algunas
circunscripciones como para remar en la misma
dirección. Esto puede hacer que pierdan
apoyos y también que hagan peligrar la
suma de izquierdas, como por

ejemplo

ocurrirá, con toda probabilidad, en la
Comunidad

Valenciana.

“La

debacle

de

Unidas Podemos se explica por el odio que hay
entre las formaciones coaligadas”, dicen en el
entorno del gobierno valenciano.
Con todo, la peor crisis que ha sufrido

Podemos se
planea cómo
manejar su
relación con el
independentismo
en unas
generales donde
hay rechazo en el
votante

Podemos desde su nacimiento en 2014 con la salida de Íñigo Errejón, fundador
de la formación, y que concurrirá a las elecciones autonómicas con la
plataforma de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Cuestión

de

pactos.

Calculadora

en

mano,

el

PSOE

prefiere

Ciudadanos
Pedro Sánchez es a día de hoy el único líder ‘intocable’. Su liderazgo
después de numerosas batallas está consolidado en la Secretaría General del
PSOE a tenor de las estimaciones de votos y la atención está puesta en otros
quehaceres: los futuros pactos de Gobierno después del 28-A.
Conscientes de que todo depende del apoyo que reciban en las urnas –
los primeros sondeos de abril dan más de 130 escaños-, el escenario idílico
para el PSOE pasa por poder gobernar sin los partidos catalanes (de todas
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las siglas), según señalan en el entorno del presidente. Esta jugada contribuiría
incluso a “resolver el tema catalán” del que apenas hablan en campaña bajo la
consiga de sacar el asunto del debate nacional.
Las probabilidades de un diálogo profundo y sosegado son más
altas si el gobierno no está ‘hipotecado’ por los votos con los
nacionalistas catalanes apuntan en el PSOE.
Con las miras puestas en los 176 escaños de la mayoría absoluta en el
Congreso y calculadora en mano, pesos pesados socialistas reconocen que el
mejor aliado para formar un ejecutivo transversal que rompiera la dinámica de
bloques sería Ciudadanos; los primeros sondeos proyectan entre 44-46
diputados para la formación que lidera Rivera.

Hacia un parlamento descapitalizado y con grandes
déficit para el acuerdo
La pre-campaña electoral ha estado plagada de anuncios a bombo y
platillo de ‘candidatos estrella’. Poco político, mucho paracaidista y ministros en
funciones, que ha dejado a experimentados diputados y senadores fuera de las
listas o relegados a posiciones en las que tienen pocas probabilidades de ser
elegidos.
Con independencia del partido que gane las elecciones y el que
gobierne, el Parlamento que saldrá de las urnas del 28-A será el de
nivel más raso de las últimas cuatro décadas de democracia. Las

purgas en las formaciones y las ocurrencias al estilo Gran Hermano o
Supervivientes, sin duda, han contribuido a rebajar el perfil de los
representantes de los ciudadanos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja.
En el PP, de los candidatos de encabezaron la lista por Madrid hace
cuatro años no queda ni rastro (varios se han retirado de la política): el
expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, el exministro Cristóbal Montoro, el exministro de Energía,
Álvaro Nadal; el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José
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Luis Ayllón. Todos out; sobreviven Isabel García Tejerina, que va como
número uno por Valladolid, y Juan Carlos Vera, como número dos por Madrid
al Senado.
Casado, consciente de su debilidad y de los riesgos que entraña para su
consolidación unos resultados electorales adversos, se ha rodeado para este
examen de sus afines y de ‘símbolos’ –no está muy claro de que- como Adolfo
Suárez Illana. Su flamante número dos no ha tardado en mover los cimientos
de la formación en un tema tan espinoso como el aborto. Las primeras
posiciones están repletas de rostros populares curtidos en platós de televisión y
en los medios como Edurne Uriarte (número tres) o Daniel Lacalle (número
cuatro). Una estrategia que el PP de Casado ha utilizado en otras
circunscripciones.
El aznarismo y FAES se han hecho fuertes en torno al joven líder
conservador tanto en Madrid como en Europa.
Es innegable el retorno de Aznar no solo con la
llegada de Casado a la presidencia del partido y

El aznarismo y
FAES se han
hecho fuertes en
torno al joven
líder conservador
tanto en Madrid
como en Europa

la revitalización de su influencia fuera y dentro
del PP.
No en vano, el ex líder del PP, ha
logrado

imponer

a

varios

de

sus

candidatos tanto en la lista de Madrid a las
generales (hay dos entre los 15 primeros) como

en la lista europea, exhibiendo claramente su influencia. Un sencillo ejercicio de
cruce de nombres entre miembros del patronato de FAES y las listas del PP
muestra esta capacidad: Javier Zarzalejos, Pilar del Castillo, Pilar Marcos,
Javier Fernández-Lasquetty, Cayetana Álvarez de Toledo, Carlos
Aragonés, etc…
En el PSOE también ha habido baile de puestos para acoger al gabinete
en funciones de Pedro Sánchez. Le acompañan en la lista por Madrid: la
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vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; y la ministra de Industria,
Reyes Montero. Otros se han sumado en las listas de otras circunscripciones,
obligando a mover a los candidatos ‘naturales’.
La composición de las listas a los diferentes comicios también ha servido
a Sánchez para apartar a los afines de la ex presidenta andaluza Susana
Díaz que le disputó la Secretaría General. Su “tomo nota” tras el Comité
Federal del PSOE de marzo en el que quedaron fuera la mayoría de los
candidatos

propuestos

por

la

federación

andaluza sirvió como reconocimiento de su
derrota.
Compuestos y sin plaza se han quedado
veteranos socialistas que se han caído de las
listas con sorpresa y alevosía. Es el caso del ex
ministro José Blanco, que durante el último
año tras el regreso de Sánchez había hecho
esfuerzos ímprobos por congratularse con el
nuevo secretario general para asegurarse el

Compuestos y sin
plaza se han
quedado
veteranos
socialistas que se
han caído de las
listas con
sorpresa

puesto en Europa. Parecía haberlo logrado hasta apenas unos días antes de
cerrar la candidatura.
Las diferencias de Sánchez con el secretario general del PSOE de Aragón,
Javier Lambán, también se ha cobrado algunas víctimas. El politólogo
Ignacio Urquizu finalmente ha sido borrado de la candidatura por Teruel. “Es
una de las mejores cabezas del PSOE”, dijo Lambán antes de anunciar que irá
de número cuatro por Teruel en las elecciones autonómicas.
La candidatura más ecléctica es la de Ciudadanos, que se ha rodeado
de políticos de otras formaciones a la izquierda y a la derecha del espectro
ideológico para la lista europea. Para el Parlamento se ha sacado de la chistera
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candidatos para Madrid como el ex presidente de Coca-Cola, Marcos de
Quinto, o el ex abogado del Estado, Edmundo Bal.

Cómo resolver la cuestión de Cataluña con el
desembarco de más diputados radicales en Madrid
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reiterado
públicamente en varias entrevistas que el pacto con Ciudadanos es “preferible”.
Y son muchos otros, los que lo dicen en privado, incluido el jefe de gabinete de
Sánchez, Iván Redondo. Un pacto con Ciudadanos liberaría a los socialistas
de la “radicalización de Podemos”. Una estrategia que la formación morada ha
reforzado tras la pérdida de votos registrada en Andalucía. Ya en los primeros
compases de la precampaña electoral se percibe en la formación que lidera
Pablo Iglesias ese escoramiento a la izquierda en la confección de las listas
electorales.
Hay prácticamente unanimidad en el PSOE sobre la necesidad de elegir a
Ciudadanos para buscar apoyos para un futuro gobierno y poder prescindir así
de los partidos catalanes. Es una cuestión de números. Las previsiones dicen
que PSOE y Ciudadanos sumarían una mayoría (más de 176 escaños). La
otra opción es depender de nuevo de las fuerzas independentistas, algo no
deseado, a estas alturas, en el PSOE.
El PSOE busca liberarse del catalanismo
Otro argumento que avala este alejamiento del independentismo catalán
viene de la necesidad de resolver el tema de Cataluña sin los condicionantes
de ERC y PDeCat. En el Gobierno de Sánchez quieren promover el diálogo
pero sin ser rehenes de los políticos catalanes y con un discurso más orientado
a recomponer la brecha en la sociedad.
Pesos pesados en el partido, como Ábalos o barones socialistas como el
secretario general de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, se esfuerzan
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en allanar el camino con la idea de la necesaria transversalidad para romper
la dinámica endiablada de los dos bloques (derecha e izquierda) enfrentados.
Una transversalidad necesaria, a su juicio, para pactar no sólo en el ámbito
político, también en el económico y social.
En todo caso, si la negativa de Rivera a pactar con Sánchez se
mantiene después del 28 de abril, los socialistas buscarían en el bloque que le
apoyó para gobernar en esta breve legislatura pero descartando rotundamente
cualquier pacto con el partido de Puigdemont. En este otro escenario Unidas
Podemos tendría que lograr al menos 40 diputados. Si los socialistas alcanzan
la horquilla señalada de los 132-135 sólo habría que concitar la ayuda del PNV
para obtener esa mayoría, aunque fuera de
forma ajustada. Y de necesitar apoyo del

Barones
socialistas
hablan de la
necesaria
transversalidad
para romper la
dinámica de los
dos bloques

independentismo, aunque de mala gana, se
buscaría

únicamente

en

Esquerra

Republicana.
Los cantos de sirena del PSOE a
Ciudadanos no hacen mella en el compromiso
de Rivera de no pactar con Sánchez. Al
menos, de momento. La buena posición de
partida de Cs para las generales se ha ido

desinflando en las últimas semanas y las expectativas de voto van a la baja. El
hipotético adelantamiento de Ciudadanos al PP es hoy una quimera.
La fuerza del independentismo tras el 28-A
El agitado feudo catalán se prepara para un ‘revolución’ tras las
generales a cuenta de los candidatos al Congreso,- donde los moderados han
perdido peso -, y la nueva correlación de fuerzas que apuntan a la hegemonía
de ERC.
Con el juicio del procés celebrándose en el Tribunal Supremo y la
victoria de Carles Puigdemont en la confección de las candidaturas al
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Parlamento en detrimento de PDeCat, el diálogo entre Madrid y
Barcelona sobre cómo “solucionar la cuestión catalana” parece llamado a
fracasar; los moderados han perdido posiciones.
Las listas de Junts Per Catalunya-Junts (JxCat) –coalición de la
Crida de Puigdemont y los exconvergentes de PDECat- están encabezadas
por el núcleo duro del político huido en las cuatro provincias catalanas. La
candidatura en Barcelona lleva como número uno al expresidente de la
Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez (en prisión y juzgado por
rebelión). Como número dos, Puigdemont ha conseguido colocar a la consejera
de Cultura Laura Borrás, dejando a los políticos más moderados del PDECat
como Miriam Nogueras y Ramón Tremosa relegados en las siguientes
posiciones. Ni rastro de diputados veteranos y
abiertos al diálogo como Jordi Xuclá o Carles
Campuzano.

La otra pieza
clave en el puzzle
catalán descansa
en el impulso que
reciba Esquerra
Republicana por
juicio del procés

En las otras provincias también se ha impuesto
el círculo del ex president. Su abogado Jaume
Alonso-Cuevillas encabeza la candidatura por
Girona. Por Tarragona y Lleida, van de número
uno

Josep

Rull

y

Jordi

Turull,

respectivamente. Ambos están en la cárcel y

están siendo juzgados por rebelión.
La otra pieza clave en el puzzle catalán descansa en el impulso de
Esquerra Republicana de Cataluña al albur del juicio del procés y la correlación
de fuerzas en el futuro Parlamento. El Centre d'Estudis d 'Opinió, (como el CIS
en Cataluña), estima que el 28-A ERC será la fuerza más votada y podría
sumar entre 14 y 15 diputados. Le seguirían PSC, con entre 11 y 13 diputados,
y JxCat, con entre 5 y 7. La mayor caída la protagonizaría Comú Podem, que
de primera fuerza en 2016 pasaría a entre siete y nueve escaños. Ciudadanos
lograría entre 4 y 4 diputados y el PP, dos.
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La fortaleza de ERC hace que el diálogo con el futuro gobierno que salga de
las urnas será harto complicado. La lista de la formación republicana está
encabezada por Oriol Junqueras (en prisión) y con Gabriel Rufián como
número dos. Una tándem que augura una nueva legislatura subida de tono.

Programas económicos en estos comicios. La
estrategia del miedo
La economía y el debate en torno a las recetas y programas que cada
partido político propone a los electores en materia fiscal y social suele ser
un ingrediente de los que más han aderezado las campañas electorales de los
últimos tiempos.
Sin llegar al nivel que vivimos en la
campaña de 2011, con el derrumbe económico
y financiero del Gobierno Zapatero, o en
2008, con aquel famoso debate televisado entre
el entonces ministro de Economía, Pedro
Solbes, y Manuel Pizarro, siempre existe el
riesgo y la tentación de echar mano de una
“campaña del miedo” para agitar el espantajo
de la recesión.
Desde finales de 2018 en los mercados

Siempre existe la
tentación de
echar mano de
una “campaña
del miedo” para
agitar el
espantajo de la
recesión

financieros está latente el temor a la llegada de una nueva recesión
económica global, estimulada por factores geopolíticos como son la guerra
comercial entre Estados Unidos y China o el descontrolado ‘Brexit’.
Diferentes casas de análisis y bancos de inversión coinciden en descartar una
recesión global a corto plazo, si bien preparan ya a sus clientes e inversores
para un agotamiento del ciclo económico a dos años vista.
Poco importa en campaña electoral si son factores globales geopolíticos
los que están detrás de la desaceleración que ya se percibe o que la economía
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española esté comportándose mejor que la de la eurozona o la de la
‘locomotora alemana’. La tentación de jugar con el miedo es fuerte por
parte de los aspirantes a expulsar de la Moncloa a Pedro Sánchez.
Genéricamente Casado y Rivera han hecho sus ‘pinitos’ en
precampaña amenazando el uno con “una recesión si vuelven a gobernar los
comunistas” y, el otro, llamando a “cogerse los bolsillos si llega Pablo Iglesias al
gobierno…”
Es difícil que, si Casado o Rivera sucumben a esta tentación, puedan
echar mano de datos frescos o recién cocinados por la estadística para meter
miedo a los electores más indecisos.
A dos días del cierre de la campaña
electoral, el 25 de abril, conoceremos los
datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer trimestre del
año que, a tenor de los datos de paro registrado
correspondiente a marzo, no parece que esta
pueda ser una baza anti-Sánchez de PP y
Ciudadanos.
Durante el pasado mes de marzo se

El FMI, ha
anticipado que el
enfriamiento
económico
avanza pero sin
que se vislumbre
una recesión a
corto

redujo el número de desempleados en 54.000
personas y aumentaron los cotizantes a la Seguridad Social en 115.000, todo
ello sin que este año haya caído Semana Santa en marzo.
Con el dato de la revisión del del PIB relativamente reciente (+2,6%
en conjunto en 2018 y crecimiento del 0,6% en el último trimestre de 2018), no
conoceremos nuevos datos del crecimiento económico español hasta
pasados dos días de la celebración de las Elecciones Generales, el 30 de abril,
y cualquier dato sobre enfriamiento vendrá de las previsiones de primavera del
FMI. La propia directora-gerente del organismo, Christine Lagarde, ha
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anticipado que el enfriamiento económico avanza pero sin que se vislumbre una
recesión a corto.
Ya se sabe, no obstante, que las cifras macro, salvo las de desempleo
o precios, tienen poca llegada al gran público salvo que genéricamente se hable
en trazos gruesos de una recesión… No es extraño pues que los primeros
escarceos de precampaña han tenido que ver con asuntos mucho menos
macro y más mundanales como son las pensiones.
El famoso tirón de orejas de la ministra de Trabajo en funciones,
Magdalena Valerio, al Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granados, a propósito de una eventual revisión de las pensiones de viudedad
fue la antesala del rifi-rafe que aún colea y que protagonizó hace unos días el
gurú económico y número 3 del PP por Madrid, Daniel Lacalle.
La nueva voz económica del PP, que en una reciente entrevista de
prensa se refirió a que algunos países con problemas de déficit público han
rebajado las pensiones, se ha visto obligado a afanarse en diferentes
entrevistas posteriores en desmentir que defendiera un recorte de pensiones,
sin mucho éxito. Lejos de aprender del episodio, ha vuelto a terciar sobre el
asunto, sugiriendo que el IPC no es un indicador válido para revisar las
pensiones y habría que buscar otro que responda más a la cesta de la
compra y de gasto de los jubilados…
Lacalle parece ser un verso suelto en este asunto, dado que en el
programa económico del PP no hay referencia alguna a este asunto sobre todo
después de que los socialistas sigan manteniendo en su propuesta electoral la
actualización de pensiones sobre la base del IPC.
De cualquier forma, el asunto de las pensiones será una cuestión que
tendrá que ser abordada tras el verano, gobierne quien gobiernes, según los
expertos. Pese al récord de recaudación fiscal del Estado en 2018, el
déficit de la Seguridad Social supone ya la mitad del déficit y seguirá

20

INFORME POLÍTICO ECONÓMICO

ABRIL 2019

creciendo en los próximos años, dado el envejecimiento de la población
española… El gasto mensual en pensiones saltó a mitad del año pasado ya la
cifra de los 9.000 millones de euros y la actualización del IPC no ha hecho sino
complicar el margen de maniobra de cara al futuro.
Es indudable que en el corto plazo esta revalorización de pensiones,
la mejora salarial pactada entre sindicatos y patronal y la subida del salario
Mínimo Interprofesional (SMI) han nutrido de carburante a la demanda y al
consumo interno, motores hoy por hoy del crecimiento económico español.
Es al bolsillo de los ciudadanos al que como en toda campaña electoral
que se precie apelan los programas económicos de los principales partidos. Las
ofertas fiscales y sociales de los partidos de uno
u otro espectro ya son conocidas y no hay
sorpresas.
No se espera ninguna novedad sobre

No se espera
ninguna novedad
sobre impuestos
como el de
Sociedades, ya
sometido a
controversia

impuestos como el de Sociedades, ya sometido
el año pasado a controversia por la efectividad
real

del

pago

por

parte

de

las

grandes

multinacionales españolas, o sobre la fiscalidad
del ahorro.
Desde el flanco de la derecha, PP y

Ciudadanos vuelven a centrar, como hicieron en las Elecciones Andaluzas,
sus principales propuestas en supresión y/o bajada de impuestos como el de
Sucesiones o el IRPF, al tiempo que critican la falta de avances del Gobierno
en la reducción del déficit o el stock de la deuda pública. En las propuestas
fiscales de este tipo siempre hay que esperar a ver la letra pequeña y su grado
real de efectividad para evitar sorpresas como la de Andalucía, en la que el
Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha aplicado la rebaja del 99% del
impuesto a herencias superiores al millón de euros y ha dejado fueras a
hermanos, tíos y sobrinos.
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Otro tanto habría que comentar del esbozo de propuesta de rebaja de
IRPF anunciado por el líder de Ciudadanos para los habitantes de la olvidada
“España vacía”. Rivera plantea rebajas de IRPF en poblaciones de menos de
5.000 habitantes en las que la mayoría de sus vecinos están jubilados y
tienen pensiones que ni siquiera llegan a estar obligadas a hacer Declaración de
la Renta…
Por el lado de la izquierda, destacar la irrupción de nuevas figuras
tributarias y el debate, según se escuche al PSOE o a Podemos, de una Renta
Básica Universal, que los socialistas llaman Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Podemos pretende financiar esta renta de entre 600 y 1.300 euros
mensuales para hogares sin recursos con un impuesto a las grandes
fortunas del 2 o del 3%. Mientras tanto, la
propuesta socialista de IMV, que va de los 400
a los 700 euros se haría con cargo a los propios
Presupuestos Generales del Estado, al menos

Los socialistas
trasladan a su
programa
electoral la
agenda social que
quería llevar a
cabo el Gobierno

así se reflejaba en el programa de campaña de
2016.
Los

socialistas

trasladan

a

su

programa electoral la agenda social que
pretendían

poner

en

marcha

con

la

aplicación del fallido Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2019, y que en una pequeña parte han podido
aplicar mediante los polémicos “decretos de los viernes sociales”.
El programa del PSOE rescata figuras fiscales contempladas en el
Presupuesto

(‘tasa

verde’,

‘tasa

Google’

y

a

las transacciones

financieras), si bien nada se dice del famoso impuesto que se quería imponer
a la banca para que contribuyera a financiar las pensiones y devolver así parte
del dinero público aplicado al rescate del sistema financiero español en la crisis.

22

INFORME POLÍTICO ECONÓMICO

ABRIL 2019

Es este gravamen, bautizado como “Impuesto de Solidaridad” por parte
de Podemos, ha sido rescatado por Pablo Iglesias en su famosa
“vuelta” a la escena política tras su baja de paternidad. Iglesias invoca en
su propuesta el hecho de que la banca tiene que devolver parte del rescate…
Nada se sabe de los criterios sobre los que se quiere calcular dicho
impuesto (¿sobre los activos de la entidad, sobre sus beneficios…?)

Las preocupaciones de la Seguridad Nacional:
ciberataques rusos e influencia económica china
Visto lo visto con el ‘Brexit’, la Seguridad Nacional española está
no solo extrayendo lecciones de los errores del pasado sino también
lanzando advertencias a quien corresponda.
Con un riesgo real de ‘Brexit’ traumático y una sucesión de elecciones en
ciernes (generales y europeas, sobre todo), la preocupación de los servicios de
inteligencia se focaliza en dos ámbitos, el de la ciber amenaza rusa y el del
avance de la influencia económica china.
Constatada ya la interferencia rusa en el ‘Brexit’ y en el ‘procés’
catalán, la amenaza real se centra ahora sobre la campaña de las
Elecciones Europeas y el eventual auge de formaciones populistas y
xenófobas que sigan torpedeando el proceso de construcción europea y
permitan a Rusia recuperar influencia lo que una vez conocimos como Pacto de
Varsovia.
De lo ocurrido con el ‘Brexit’ hay que extraer igualmente lecciones
económicas. La fusión e Iberia con British Airways (IAG) ha
demostrado hasta qué punto es necesario extremar y ponderar
cualquier decisión que pueda afectar a factores estratégicos. Sin ir más lejos un
eventual escenario de ‘Brexit’ duro ha planteado dudas sobre la capacidad de
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Iberia de conservar intactos sus slots o derechos de vuelo en el área de la
Unión Europea.
La pérdida de influencia económica y el riesgo derivado de un
episodio como el ‘Brexit’ para determinadas compañías y sectores
económicos españoles es un elemento sobre el que cabe reflexionar a futuro,
según los servicios de inteligencia españoles.
En este sentido, un hito que se considera muy relevante en dicho ámbito
es la capacidad de influencia de China en sectores como el energético o de
telecomunicaciones. La pérdida de influencia en compañías como
Endesa, controlada por la italiana Enel, o la confesada intención de
compañías como “Tres gargantas” de entrar en el mercado energético
español,

son

dos

botones

de

muestra

que

mueven

reflexión/preocupación.
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