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1)
Prioridades de Sánchez para el nuevo
Gobierno

Superada la temporalidad del gobierno post-moción de censura (diez
meses), el presidente en funciones Pedro Sánchez se afana ya por completar
el puzzle del Ejecutivo con el que impulsar esta legislatura la “gran agenda
del cambio” y tejer su legado. Como objetivos prioritarios se ha fijado
aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI,
reformar el sistema de pensiones y fortalecer la posición de España en
la UE y en el mundo.
Con la ronda de consultas para la investidura iniciada formalmente y
necesitado del apoyo de otras formaciones para ganar la confianza del
Congreso –los 123 escaños obtenidos el 28A dejan al PSOE lejos de la mayoría
absoluta-,

El futuro Ejecutivo
tiene por delante
sacar adelante la
“gran agenda del
cambio” con la que
Sánchez tejerá su
legado

Sánchez

incorporará

ha

asegurado

“independientes

que
de

reconocido prestigio” . De esta forma, no
sólo mantendría una máxima de su ideario
enfocada en que necesita buenos perfiles
profesionales

para

los

retos

de

una

legislatura de cuatro años, atendería
también

a

la

necesidad

de

cumplir

expectativas de Podemos sin tener que colocar a nadie con el peso de las siglas
de la formación.
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 Las carteras clave del Ejecutivo
Entre las carteras prioritarias para esta legislatura sobresale el Ministerio
de Asuntos Exteriores, actualmente con Josep Borrell en funciones. No hay más
que repasar el calendario en la UE y EE.UU. para entender la relevancia de la
diplomacia en los próximos años. En Europa, aún no se ha cerrado la
salida de Reino Unido de la UE, que modificará la composición del
Parlamento y la relación de fuerzas entre los 27. En las próximas semanas
comenzarán los relevos de las principales instituciones europeas, en las
que se prevé España gane peso después de los buenos resultados cosechados
por los socialistas españoles.
Al otro lado del Atlántico se celebrarán las elecciones en EE.UU en
noviembre de 2020, que pueden suponer el segundo y último mandato
de Donald Trump si vuelve a
imponerse a los demócratas, cuyo
candidato aún es una incógnita; a
finales de junio, arrancan los
debates de las primarias de la
formación entre casi una veintena
de aspirantes.
El 45º presidente de EE.UU
ha abierto innumerables frentes
desde que llegó a la Casa Blanca
(uno de los últimos la guerra
comercial

con

China,

En el Palacio de Santa
Cruz se preparan para
la casi segura salida
de Josep Borrell rumbo
a Bruselas

pero

también la retirada de EE.UU del Pacto contra el cambio climático, el acuerdo
nuclear con Irán, tensión con China y Europa…) con consecuencias para el
resto del mundo. Su reelección –la última posible conforme a la legislación
estadounidense- puede conllevar la ejecución de políticas de mayor
voltaje aún.
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El titular en funciones del ministerio, Josep Borrell, fue elegido
eurodiputado el 26M y en el Palacio de Santa Cruz dan “casi” por segura su
salida rumbo a Bruselas –donde se constituirá el Parlamento el próximo 2 de
julio-. Ahora bien, sólo hará la maleta si va a Europa con galones y no
como parlamentario raso. Sus aspiraciones pasan por ocupar un puesto
relevante en las instituciones europeas (ya fue presidente del Europarlamento),
explican en su entorno. De no ser así, preferiría quedarse en Madrid
aunque en alguna cartera “con menos desgaste personal que la de Exteriores”.
Dado su curriculum y formación –ingeniero aeronautico y doctor en Ciencias
Económicas- podría encajar en varios ministerios.
Desde hace semanas circulan varios nombres como potenciales
sucesores. Los más mencionados, el ministro de Agricultura, Luis Planas, con
experiencia en asuntos europeos; el secretario general de Asuntos Exteriores,
UE, G-20 y Seguridad Global, José Manuel Albares;y la secretaria de Estado
para España Global, Irene Lozano. En este
último caso, parece ser ella la que se postula.
En esta área, además de con su equipo

Entre los nombres que
suenan para la cartera
de Exteriores destacan
Luis Planas, José
Manuel Albares e Irene
Lozano. Éste último de
‘motu propio’

habitual, Sánchez cuenta con la opinión de un
asesor áulico de dilatada experiencia como es
el ex ministro de de AA.EE y ex embajador de
España ante las Naciones Unidas Carlos
Westendorp, para elegir al futuro jefe de la
diplomacia española. Si encajan las piezas
europeas y, finalmente, Borrell enfila a

Bruselas. El presidente en funciones mantiene una estrecha relación con
Westendorp, que actualmente es asesor de un grupo de reflexión creado en el
Consejo Europeo, de su etapa en Nueva York en 1996.
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Otras de las carteras clave de la próxima legislatura será Economía,
ocupada en funciones por la ‘independiente’ Nadia Calviño, que dejó la
Dirección General del Presupuestos en la Comisión Europea en 2018 a la
llamada del presidente Sánchez. Un año después, se ha convertido en una de
las favoritas para ocupar un puesto relevante en las instituciones de la
UE. “Es la gran deseada en Europa”, dicen de forma gráfica en su entorno.
Calviño es una de las figuras sobre las que hay consenso para ser comisaria
europea ya sea de Competencia, de Presupuesto, de Comercio… La ministra en
funciones cuenta con el apoyo para
ser comisaria económica, entre
otros, del líder del PPE, Manfred
Weber, y del propio comisario de
Asuntos

Económicos

Pierre

Moscovici, que la prefiere, por
encima de cualquier nombre, para
que le suceda.
Esta cartera en Europa es
fundamental en el Ejecutivo de
Sánchez

para

la

Nadia Calviño es la
“gran deseada en
Europa”, pero la
ministra de Economía
en funciones aceptará
lo que decida el
presidente

estabilidad

económica del país – de la que depende la tranquilidad de los
inversores-. En La Moncloa siguen estudiando la jugada maestra entre Madrid
y Bruselas para cuadrar el puzzle. En todo caso, aunque muchos dan por
segura la marcha de Calviño a Europa, ella se muestra “dispuesta a hacer lo
que el presidente le mande”.
También ganará protagonismo en los próximo años la cartera de
Trabajo, ocupada en funciones por la jurista y experta en Derecho Laboral,
Magdalena Valerio. De una parte, por la reforma del sistema público de
pensiones que quiere acometer el presidente y también porque bajo el
paraguas de ese ministerio y en coordinación con La Moncloa y el PSOE, se
enmarca el proyecto de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del
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siglo XXI; una manera de cambiar la reforma laboral de 2012 y eliminar
los aspectos más lesivos. El actual estatuto data de 1980… Casi cuatro décadas
después de su aprobación parece oportuno modernizarlo.
Esta nueva pieza legislativa requerirá mucho diálogo con los agentes
sociales del país. En el entorno de Valerio, resaltan la “sensibilidad social” y el
“sentido común” de la ministra en funciones que, sin duda, serán necesarios
para las negociaciones del nuevo estatuto. Y también el “coraje y empuje” de la
jurista para fajarse en una tarea como ésta.

El ministerio de
Trabajo ganará
protagonismo y peso
con la reforma de las
pensiones y el nuevo
Estatuto del
Trabajador del siglo
XXI en ciernes

En el marco de la ‘agenda del
cambio’, alineada con la Agenda 2030 para
la

consecuión

Desarrollo

de

los

Sostenible,

Objetivos
el

de

presidente

parece inclinado por seguir contando con la
ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera. De esa cartera dependen proyectos
incluidos en el programa del PSOE como: el

Plan de movilidad sostenible; el Plan Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua; o el Pacto de
Estado por la industria.

2)

Resultados electorales y liderazgo
 Pablo Casado medita sobre cómo puede liderar la
oposición

Todo indica que la sangría de votos del PP el pasado 28-A se contuvo
ligeramente el 26-M por el tono moderado de su líder Pablo Casado –aunque
él no reconozca el cambio- y por cierta sensación ciudadana de no ‘tirar el voto
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a la basura’ si volvían a apoyar a Vox. Pero lo conservadores han perdido, de
forma dramática, peso municipal y autonómico.
El PP fue la segunda fuerza más votada en las municipales y logró
20.336 concejales gracias a los cinco millones de votos depositados en las
urnas; un millón menos que hace cuatro años y 2.499 concejales
menos. Directamente en las urnas, los populares obtuvieron casi 200
mayorías absolutas menos que en las anteriores. El PSOE pasó a ser la
formación más votada con 6,6 millones de votos y 22.335 concejales. Eso sí,
las dos formaciones, PP y PSOE, sumaron otra vez más del 50% de los votos.
En las autonómicas, los populares han perdido peso de manera
destacada en todas las comunidades. En Aragón han pasado de 21 diputados a
16; en Baleares, de 20 diputados a 16; en
Castilla La Mancha, de 16 a 10; en Castilla y
León, de 42 a 29; en Madrid, de 48 a 30. Son
sólo algunos ejemplos.
El PP quiere compensar la derrota en
las urnas
gobiernos

con pactos y cuenta los
autonómicos

que

podrá

mantener o ganar si llegan a acuerdos con
Ciudadanos y Vox. En sus cuentas, destaca
Madrid, Castilla y León, Murcia, –a pesar

El descalabro del PP
ha sido generalizado y
mayúsculo en las
autonómicas. En
Madrid han perdido
18 diputados y en
Castilla y León, 13.

de las debacles- y recuperar Aragón, donde el PSOE fue la fuerza más votada
pero donde el PP cuenta con los apoyos suficientes para formar gobierno.
A la espera del efecto que produzcan los pactos electorales, Casado vive
una tregua engañosa dentro del partido. No hay duda de que el malestar
está extendido entre los barones conservadores, como le hicieron saber durante
el almuerzo que celebraron tras el Comité Ejecutivo el pasado 27 de mayo. De
ahí el bajo perfil post-electoral del presidente del PP que contrasta con
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presencia constante antes de las elecciones. Eso sin contar los apuros
económicos que se empiezan a hacer palpables en la organización ante la caída
de apoyos y, por tanto de subvenciones.
Casado y su pulso permanente con Rivera en el Congreso
El líder del PP no sólo necesita victorias en los pactos -que se están
forjando estos días- para recuperar autoridad interna, también para poder
insuflar fuerza a su liderazgo dentro de las formaciones el llamado
“bloque de la derecha”. El líder de Ciudadanos, que ha fracasado en su
objetivo principal de lograr el sorpaso al PP, tiene claro que debe actuar
con vehemencia y acaparando protagonismo en el Congreso de los
Diputados. “A Casado le pasa factura el histrionismo y la radicalidad, a Albert
Rivera, sin embargo, los movimientos teatrales le dan rédito y
simpatía”, dicen los asesores de Génova.
La sesión de constitución de la Cámara Baja fue un buen ejemplo de lo
que nos podemos esperar durante el curso político. Casado deberá
reivindicar su espacio frente al líder de la formación naranja, que
también actúa bajo mucha presión.

 Albert Rivera decepciona pero no hay recambio, por el
momento
El líder de Ciudadanos ha salido debilitado de esta segunda vuelta
electoral. Ya los hemos comentado, por mucho que en sus discursos repita
que la formación naranja crece cada vez que los españoles acuden a las urnas,
lo cierto es que no consigue su soñado sorpaso. Después de postularse como
líder de la oposición durante la campaña, Rivera se ha quedado muy lejos
en votos en las municipales y en las europeas. De hecho, la brecha
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entre PP-Ciudadanos se ha agrandado. Y hasta en Europa está a una larga
distancia de los populares (casi le dobla en eurodiputados 12 frente a 7).
Frente a los 5 millones de apoyos que recibió el PP en las municipales del
26M, la formación naranja sumó 1,9 millones, tan sólo medio millón
más que en 2015. Y eso que el PP llegaba tocado a esta “segunda vuelta
electoral” tras la pérdida de más 3,5 millones de votos en las generales del 28A. Desde la perspectiva municipal, en número de concejales Ciudadanos
pasa a obtener 2.788 frente a los 1.526 de las anteriores municipales
–a años luz de los 20.325 del PP. Eso sí Cs podrá gobernar con mayoría
absoluta en 115 municipios.
En los comicios europeos, tampoco ha corrido mejor suerte…
Mientras el PP suma doce escaños –con 4,5 millones de votos el 20,13% de los
sufragios-, Cs consigue siete europarlamentarios –con 2,7 millones de
votos, el 12,18% de las papeletas-. En Cataluña, la formación liderada por
Rivera

ha

debacle

de

mayúsculas…
votada

experimentado

en

una

proporciones

De
las

fuerza

más

elecciones

autonómicas de 2017 a quinta
fuerza en la comunidad con el
voto de 178.370 catalanes.
Es curioso como las dos
fuerzas emergentes, Ciudadanos
y Podemos, han frustrado las

Ciudadanos insiste en
que crece en todas las
elecciones, pero la
distancia con el PP se
agranda y en Cataluña
ha pasado de ser
fuerza mayoritaria a
5ª fuerza política

expectativas de practicar una
nueva política. Al mismo tiempo, sus máximos líderes han actuado con
excesivo “presidencialismo”, tomando decisiones a golpe de mano, con
autoritarismo y sin asumir críticas. Aunque en Ciudadanos, de momento nadie
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va a cuestionar su liderazgo, voces internas se quejan de la fachada de
optimismo crónico del político. Consciente de que la implantación del PP a
nivel territorial era infinitamente mayor que la de Ciudadanos, nunca debió
aspirar a superar a los populares. “Estamos cerca, pero no los suficiente”, dicen
en la sede naranja, al referirse a una victoria sobre el PP.
Sobre las voces que discrepan de Rivera, internamente se da por
hecho que al economista Luis Garicano, ahora díscolo, se le
desactivará en cuanto ocupe su escaño en el Parlamento Europeo. Un
político de la formación recuerda que el mismo día que Garicano presentaba su
equipo para Europa, Rivera contraprogramó el acto dando el titular de “una
bajada de impuestos” para su programa de gobierno.
El sector crítico en la formación
está absolutamente taponado, no ha
habido investigación interna sobre el último

Hay consenso en que
hoy por hoy Inés
Arrimadas, en un
discreto segundo
plano, es el único
relevo posible para
sustituir a Rivera

proceso de primarias, como se prometió y en
el

propio

Ciudadanos

vaticinan

que

la

plataforma de apoyo a Manuel Valls se
romperá en dos.
Mientras

tanto,

Inés

Arrimadas,

permanece discretamente en un segundo

lugar a la espera de su oportunidad. Hay consenso en que, hoy por hoy, es
el único relevo posible para sustituir al actual líder. Sectores
profesionales y empresariales que veían a Rivera como la gran esperanza
blanca están molestos con la tardanza en ver los resultados de esa fuerza de
cambio.
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 Pablo Iglesias. “Ni contigo ni sin ti tienen mis males

remedios”, dicen en su entorno
¿Es el pablismo culpable de la caída en cascada permanente de
Podemos o las causas son más exógenas?, empiezan a preguntarse incluso los
“fieles” del actual líder.
“El primer Podemos, el que nace de las elecciones europeas de
2014, tenía una representación territorial que ahora se ha quedado
huérfana. Esa gente está esperando a ver qué pasa. Hay un espacio político
para una fuerza de cambio que todavía mantiene el espíritu del 15M”, dicen
desde dentro de la organización.
Pablo

Iglesias

ha

recibido

claros mensajes de que el Consejo
Ciudadano de este sábado se
podía convertir en un gallinero y
que algunos rebeldes podrían
alzar

la

voz. Así que se ha

apresurado a hacer un gesto, más
cosmético que de calado, con la
sustitución de Pablo Echenique al
frente

de

la

secretaría

de

El problema de Unidas
Podemos es que todo
se decide en un núcleo
muy privado formado
por Pablo e Irene, Juan
Carlos Monedero, Juan
del Olmo, Rafa
Mayoral y poco más

organización por el diputado canario
Alberto Rodríguez, “El Rastas”. Intenta así tender puentes con las distintas
corrientes y sensibilidades territoriales, eje central del malestar interno. “El
problema de Unidas Podemos es que todo se decide en un núcleo muy
privado, el formado por Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos
Monedero, Juan del Olmo, Rafael Mayoral y poco más. Lo llamamos el
grupo de Galapagar porque se reúnen en la casa de Pablo e Irene y deciden lo
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que les viene en gana sin dar opciones a nadie más”, asegura un asesor
discrepante con esta línea de actuación.
Ahora la obsesión de Iglesias e Montero es blindarse y colocar a
alguien del grupo oficial en el Gobierno de Sánchez, o situarse ellos
mismo en cargos de poder. Lo que no sea eso, será un fracaso en la
negociación y un fracaso frente a su gente. De ahí que desde Unidas Podemos
se esté manteniendo un pulso fortísimo con Pedro Sánchez y su idea
de elegir independientes “pactados” para el Gobierno.
Pero la debilidad de la formación morada es evidente. La pérdida de
peso político y de apoyo ciudadano a la formación liderada por Iglesias ha
sido notoria en votos, concejales, diputados autonómicos y gobiernos
locales. Cuatro años después de encabezar
los ‘gobiernos del cambio’ en España,

La líder de Adelante
Andalucía apoya un
proyecto político
en línea con lo que
proyecta Errejón:
construir un modelo
similar al Partido
Demócrata americano

Podemos

sólo

conserva

un

ayuntamiento relevante: Cádiz. Y lo hace
gracias a la “marca personal” de su regidor
José María González ‘Kichi’, candidato
de Adelante Cádiz.
Para muchos podemitas llega la hora
de ver qué corriente se impone si la de

los que abogan por consolidar lo que tienen, que sienten que son la esencia
del partido o se opta por recuperar el “sí, se puede” heredero del 15-M. En
este sentido, sin coordinación clara, están trabajando los renegados del
oficialismo Íñigo Errejón, Ramón Espinar, Carolina Bescansa y otras
figuras menos conocidas.
Adelante Andalucía, la confluencia anticapitalista liderada por Teresa
Rodríguez tiene en su horizonte plantar cara a la actual dirección y
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presionar para buscar soluciones al modelo actual. Con 64 municipios con
mayoría absoluta y una implantación territorial mucho mayor que la de la marca
Podemos, Rodríguez apoya un proyecto político en la línea de lo que
proyecta Íñigo Errejón. Se trataría de construir un modelo similar al partido
Demócrata americano, con estructuras fuertes “federales”, que gozan de gran
autonomía y que apoyan a un mismo candidato sólo en las elecciones
generales.
Por el momento, Errejón no va a ser quien plantee un proyecto a
nivel nacional. Con citas electorales ya lejos en el tiempo su intención es
apoyarse en el equipo de Madrid que le ha apoyado en la campaña y establecer
conexiones con las confluencias territoriales para ver qué vientos corren en el
futuro.

3) La Europa que viene
A diferencia de lo ocurrido en España, donde las recientes Elecciones
Europeas han supuesto un cierto espaldarazo al bipartidismo (PSOE y PP
sumaron el 52,9% de los votos y 32
de los 54 diputados), en el resto de
Europa los comicios al Parlamento
Europeo han seguido debilitando
la

histórica

mantenían
europeos

hegemonía
los

del

que

`populares´
PPE

y

los

socialdemócratas. Ambas fuerzas,
que tradicionalmente controlaban de
forma holgada más del 60% del
Europarlamento

han

acabado

La hegemonía de
los `populares´
europeos y los
socialdemócratas se
ha debilitado por el
correctivo sufrido por
la CDU y el SPD en
Alemania y su
irrelevancia en
Francia e Italia

situándose por debajo del 50% en
estas elecciones a causa del duro correctivo sufrido por la CDU y el SPD
en Alemania, y su irrelevancia en Francia e Italia.
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 Las primera víctimas políticas de las elecciones
Pese a ser considerados unos comicios con poco tirón o trascendencia, lo
cierto es que en esta ocasión la pérdida de la mayoría hegemónica de
´populares´ y socialdemócratas, el ‘Brexit’ y la profundización de la
fragmentación política que genera el mayor peso de las fuerzas antieuropeas y ultras les ha conferido una mayor carga política –la participación
ha superado el 50% por primera vez desde 1999-.

En este sentido, y para no ser unas elecciones prioritarias para muchos
ciudadanos europeos, el saldo de víctimas políticas de las mismas no es
baladí. Se ha cobrado ya varias cabezas de
líderes tan notables como la Presidenta del

Las elecciones se
han cobrado la cabeza
de varios líderes como
la presidenta del SPD
alemán, Andrea
Nahles, o el número
uno de los
republicanos
franceses, Laurent
Wauquiez

SPD alemán, Andrea Nahles, o el cabeza
de los republicanos franceses, Laurent
Wauquiez, efímero líder heredero del viejo
RPR de Jacques Chirac o de Nicolás
Sarkozy.

Salvando

las

distancias,

la

salida

de

Wauquiez, que con una estrategia de
derechización del partido similar a la

de Pablo Casado en el PP española apenas si ha logrado el 8% de los votos
en las recientes elecciones europeas, es mucho menos trascendente que la
Nahles del SPD alemán.
Nahles era uno de los contados apoyos que dentro de los socialdemócratas
apoyaban las famosa Große Koalition entre la CDU y el SPD que gobierna
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en Alemania para cerrar el paso a los ultraderechistas de Alternativa por
Alemania (AfD).

 Las

incertidumbres

en

la

elección

de

los

nuevos

representantes europeos
La debilidad política de la coalición y de la Canciller Ángela
Merkel, cuyo partido -la CDU- también han visto caer su resultado electoral en
la Elecciones Europeas, genera incertidumbres no solo internas en
Alemania sino en el proceso de elección de los nuevos representantes
de las instituciones europeas, véase las presidencias de Parlamento
Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo y Banco Central Europeo (BCE).
Por lo pronto, y con independencia de la debilidad que se transmite para
el final de mandato de Merkel y los rumores de adelanto electoral antes de las
previstas elecciones alemanas de septiembre de 2020, el candidato del PPE y
de Merkel a presidir la Comisión
Europea, Manfred Werner no es
tan favorito para hacerse con el
cargo como se podría pensar.
Aunque se esperaba que
los liberales fueran decisivos a
la hora de consolidar la suma de
´populares ´y socialdemócratas no
se

pensaba

aprovecharan

que,

de

primeras,

tácticamente

la

debilidad de Merkel y del PPE para
abrirse

a

dialogar

con

La debilidad de
la coalición SPD y CDU
genera incertidumbres
no solo internas en
Alemania sino en la
elección de los nuevos
representantes de las
instituciones europeas

los

socialistas europeos capitaneados por Pedro Sánchez para proponer
una mayoría alternativa.
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El Presidente francés Emanuel Macron, pese a sufrir una severa
derrota en las Europeas a manos del Frente Nacional de Marine Le Pen, ha
maniobrado para intentar tejer una mayoría alternativa con socialdemócratas,
Liberales y Verdes, que deje al margen a un PPE, tibio con algunos de sus
socios más ultras como el húngaro Viktor Orbán.
Si prospera dicho movimiento, el belga Frans Timmermans podría
hacerse con la Presidencia de una Comisión Europea, en la que España puede
ver reforzado su peso gracias al buen resultado del PSOE en las Europeas del
26-M. De todas formas, gestionar la fragmentación salida de los comicios
europeos no va a ser nada fácil en una coyuntura en la que a la
debilidad de Merkel y al elevado riesgo del ‘Brexit duro’ hay que
seguir hablando de la contestación interna a Macron en Francia, a través
no solo de los malos datos electorales de las Europeas sino también del
movimiento de los “chalecos amarillos”, muchos de ellos votantes cabreados
que han acabado recalando en el electorado de Le Pen.
Mientras

los

grandes

líderes

europeos

se

tientan

la

ropa,

el

Vicepresidente italiano y líder de la Liga Norte, Marco Salvini, se ha
envalentonado con su buen resultado en los comicios europeos y
pretende sostenerle el pulso a la Comisión Europea, que ha pedido al
Gobierno medidas creíbles para reducir su alta deuda pública, que supera el
132% del PIB. El combate de Salvini con la UE y el cambio de liderazgo
en el Gobierno y en los “tories” británicos serán dos elementos que
desestabilicen el urgente proceso de nombramiento de presidentes de las
instituciones europeas.
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