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1) El fracaso de las tres derechas  
 

 
La histórica foto de Colón en la que por primera vez se retrataron juntos 

Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en febrero para hacer 

frente común contra Pedro Sánchez, ha quedado descolorida. Los resultados 

del 28-A han certificado la defunción del bloque de ‘las tres derechas’; de los 

partidos que se disputaban el voto conservador (y ultraconservador) en España: 

PP, Ciudadanos y Vox. Las tres fuerzas no han logrado los escaños 

suficientes para formar gobierno. Es más, han quedado muy lejos, a 29 

diputados de los 176 (mayoría absoluta) que necesitaban para desalojar a 

Sánchez de La Moncloa en primera vuelta.  

De las tres formaciones que protagonizaron la comentada foto, la 

hecatombe del PP es la que más ha contribuido a alejar el posible ‘gobierno de 

Colón’. La formación liderada por Casado ha 

caído estrepitósamente y los 7,9 millones de 

votos de 2016 fueron 4,3 millones (del 

33,01% al 16,7%) este domingo. En diputados 

se traduce en pasar de 137 escaños a 66. 

Unos números que ponen en cuestión el 

liderazgo del joven político –hay quienes han 

pedido su cabeza y los que abogan por una 

gestora-y el camino que debe seguir el partido 

de cara a los comicios del 26-M. También se 

vuelven las miradas hacia su valedor, José 

María Aznar, y la estrategia de derechización del PP en los últimos meses al 

ritmo que marcaba Abascal. El hundimiento electoral además se traduce 

en la pérdida de más de siete millones de euros de ingresos;sólo en 

La foto de Colón 
alentó un 
gobierno de las 
tres derechas que 
ha dado al traste  
la hecatombe del 
Partido Popular  
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subvenciones para gastos electorales. Con estos números, Casado tendrá que 

diseñar una ‘tijeretazo’ considerable en el PP para la superviviencia financiera 

de la formación. 

El partido liderado por Albert Rivera ha recibido más apoyos que 

hace tres años y contará con 57 diputados en la Carrera de San Jerónimo –

frente a los 32 de 2016-. Sobre el papel, este es un buen resultado para la 

formación naranja. Sin embargo, Ciudadanos no ha sabido catalizar la 

sangría de votos del PP para lograr el sorpaso al que vienen aspirando 

desde hace unos años. Una realidad que se notaba en el semblante de Rivera 

en la noche electoral. Esta era la gran oportunidad de Cs y del político, que 

concurrió por primera vez al Congreso como número uno por Barcelona en 

2008 (y no salió elegido). 

Algo más satisfechos se muestran en la formación liderada por Santiago 

Abascal, que irrumpen en el Congreso con 24 escaños después de haberse 

ganado la confianza de 2,6 millones de votantes. La felicidad, sin embargo, no 

es completa. Las encuestas estimaban que VOX 

iba a entrar en la Cámara Baja con más peso del 

que han tenido; hasta 60 diputados 

pronosticaban algunos sondeos. De ahí que los 

dirigentes tuvieran la percepción de que podía 

haber ido mejor. Con este peso en el Congreso, 

más que la reconquista de España –como 

repetían en campaña-, comienzan la 

“resistencia desde dentro del Congreso”, en 

palabras del secretario general Jaiver Ortega 

Smith. La formación de ultraderecha contará 

con grupo parlamentario propio. 

Los 123 escaños del PSOE –frente a los 85 de 2016- y el apoyo de 7,4 

millones de electores encajan más en la idea de reconquista o ‘gesta’; la de 

Pedro Sánchez tras su regreso en 2017 –con dimisión de la Secretaría General 

Ciudadanos no ha 
sabido catalizar 

la sangría de 
votos del PP para 
lograr el sorpaso. 

Esta era la gran 
oportunidad de 

Cs y de Rivera 
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de por medio. Los votos conseguidos este 28-A allanan el camino a Sánchez 

para constituir un nuevo Ejecutivo socialista. Aún está por verse cuál será la 

fórmula. Está claro, sin embargo, que los 42 diputados de Unidas Podemos 

junto a los del PSOE y otras formaciones no independentistas no suman para 

una investidura en primera vuelta. Dada la cercanía de las elecciones 

municipales, autonómicas y europeas del 26-M, es más que probable que 

ninguna formación mueva ficha en la gobernabilidad de España hasta que se 

haya realizado el recuento de fuerzas en esta cuasi segunda vuelta.  

Casado fija el ‘suelo’ del PP y los apuros económicos salen a la luz 

Los 66 diputados que ha obtenido el PP este 28-A están muy por 

debajo del ‘techo Fraga’ al que miraba el líder del partido, Pablo Casado. El 

presidente de la formación conservadora aspiraba a no bajar de los 105 

escaños que sumó el fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, en 

1986. Una cifra de la que se ha quedado muy 

lejos. “Son unos resultados muy malos”, decía 

Casado la misma noche electoral, rodeado de 

uno de sus fichajes estrella, Adolfo Suárez 

Illana, y el secretario general del PP, Teodoro 

García Egea. También el panorama es 

negro para el PP en el Senado. El apoyo 

de la ciudadanía a los ‘populares’ se ha 

traducido en 56 sillones en la Cámara Alta 

frente a los 130 de 2016, un 56% menos. 

Con el peor resultado de la historia del PP, el nuevo ‘suelo Casado’ 

de 66 escaños y unas listas sin marianistas (pero con muchos aznaristas) son 

muchos los que piden, -con sordina dado que en el horizonte están las citas 

electorales del 26-M–, la cabeza del presidente. Otros abogan por una gestora 

que reoriente la dirección que ha tomado el partido con el joven político y su 

valedor José María Aznar. La estrategia de escorarse a la derecha para 

El batacazo 
político puede 
llevar a la ruina 
al PP.  Podría 
tener que vender 
la sede de Génova 
y acometer 
despidos 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO      MAYO 2019  
 

 
 6 

evitar la fuga de votos a VOX no ha resultado efectiva en el PP que ha 

perdido 3,5 millones de apoyos en las urnas  

La obsesión de Casado por igualar o superar el ‘techo Fraga’ no era sólo 

política sino también económica, a tenor del importante recorte de ingresos 

públicos que va a sufrir la formación por el batacazo electoral. De un plumazo 

y en un solo pago, el PP dejará de ingresar en torno a ocho millones y 

medio de euros en concepto de gastos electorales tras la debacle del 28-

A. Y durante la próxima legislatura, en pagos mensuales, la merma será 

cuantiosa. Los ‘populares’ recibirán tres millones de euros menos al año 

para el funcionamiento de sus grupos parlamentarios en el Congreso y del 

Senado.  

Los ingresos por subvenciones para gastos electorales por diputado y 

senador obtenido, fijado por ley, será de 2,57 millones de euros frente a los 

5,65 millones de 2016. Es decir, más de tres 

millones de euros menos para las arcas de 

la formación. Las subvenciones que se calculan 

en función de los votos (a razón de 0,81 euros 

por cada voto a una candidatura al Congreso que 

al menos haya tenido un escaño y 0,32 euros por 

cada voto en el Senado) también sufrirán una 

merma considerable teniendo en cuenta que han 

perdido la confianza de 3,5 millones de electores 

y ha dejado de tener representanción en varias 

circunscripciones como por ejemplo Álava, Lleida 

y Ceuta. De unos seis millones de euros en el Congreso pasará a 

ingresar menos de tres millones y medio de euros. En el Senado, la caída 

de ingresos también será abultada, dado que el PP tendrá 74 senadores menos. 

Sin el escrutinio definitivo en la Cámara Alta y haciendo una estimación de los 

votos obtenidos por los ‘populares’, el partido ingresará en torno a 3,6 millones 

El PP deja de 
ingresar unos 8,5 
millones de euros 

por gastos 
electorales y 

otros tres 
millones al año 

para el 
funcionamiento 

de sus grupos  
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de euros. En 2016, las subvenciones por este concepto alcanzaron los 6,2 

millones.  

La caída de los ingresos será más pronunciada por las subvenciones al 

grupo parlamentario en el Congreso. Mientras la parte fija se mantiene 

(28.597 euros al mes a cada grupo) y supone 343.164 euros, en la parte 

variable los conservadores ingresarán 1,3 millones al año frente a los 

2,7 de la última legislatura con 137 diputados. Algo parecido va a ocurrir en 

el Senado, dado que los senadores por elección directa pasan a ser menos de 

la mitad que hace tres años. Los grupos parlamentarios en la Cámara Alta 

reciben para su funcionamiento 15.200 euros al mes y 1.900 euros por senador. 

Esto se traducirá en casi dos millones de euros menos al año.  

Millón a millón, el ‘roto’ en la cuenta de ingresos de la formación 

conservadora se va haciendo más grande. Y, podría ser mayor si en las 

elecciones municipales y autonómicas se produce un ‘efecto arrastre’ de las 

generales. Sin olvidar, la factura que puede venir aparejada a los casos de 

corrupción en los que está involucrado el partido como la Gürtel.  

Si a estos recortes de ingresos se 

suman las dificultades que están teniendo 

las formaciones políticas para encontrar 

financiadores externos –las entidades 

financieras les han cerrado el grifo-, una 

pregunta queda en el aire. ¿Qué medidas se 

implementarán para que la organización siga 

siendo viable? El fantasma de la bancarrota 

del PP sobrevuela la sede del partido en 

sentido literal. 

Antes de las elecciones, el PP había 

diseñado varios escenarios antes los resultados que se pronosticaban. En el 

documento que manejaba el partido, se decía que si obtenían menos de 80 

La crisis 
económica del PP 
se acrecienta con 
la negativa de los 
banco a dar 
créditos a los 
partidos 
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diputados, era imposible mantener la sede de la formación en Génova. 

De ahí que una de las posibles soluciones era la venta del emblemático edificio.  

A la vista de este escenario no es de extrañar el nerviosismo de Casado 

en la campaña y las caras largas del 28-A tras la debacle, por la que no habrá 

dimisiones. De momento. 

Antes de que comparecería Casado para valorar la jornada, lo hizo el 

presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó. En su discurso además 

de repasar los resultados –el PSdeG ha desbancado al PP en la primera 

posición–, Feijoó dejó constancia de que en la comunidad que gobierna 

los nacionalistas del BNG no habían obtenido representación. En 

Galicia, añadió se había contenido el crecimiento de VOX (no ha obtenido 

ningún diputado) y las mareas habían retrocecido. No son pocos los que miran 

a Feijóo –ausente en el Comité Ejecutivo en el que se analizaran los resultados- 

como un caballero blanco para el PP que podría encabezar el proyecto 

a futuro. 

Rivera pierde ‘su’ oportunidad 

Con todos los vientos a favor para que Albert Rivera se convirtiera en el 

líder del centro-derecha en España, estas 

elecciones han dejado en evidencia la 

capacidad de liderazgo del político catalán 

y la estrategia seguida por la formación. 

Ciudadanos ha ganado peso, pero su viraje a la 

derecha le ha pasado factura. La formación 

naranja ha recibido el apoyo de 4,1 millones de 

votantes y cuando se constituya el Parlamento 

ocupará 57 escaños, 25 más que en 2016; en 

porcentaje de votos, ha sumado dos 

puntos porcentuales más que hace tres 

años. Sin embargo, no ha conseguido el ansiado sorpaso al PP como vienen 

Ciudadanos ha 
ganado peso en el 
Congreso, pero su 

viraje a la 
derecha le ha 

pasado factura 
para liderar el 

centro  
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peleando desde las autonómicas de 2017 y las elecciones andaluzas de 

noviembre pasado, ni “echar a Sánchez” como reclamaba durante la campaña 

al grito de ¡Vamos España! 

El millón de votos más que Cs ha cosechado –el PP se ha dejado 3,5 

millones– apunta que Rivera no ha sabido capitalizar la debilidad del PP, 

que fue tomando cuerpo en los últimos años y la moción censura a Mariano 

Rajoy terminó de apuntalar en 2018, y erigirse en el líder liberal que algunos 

atisbaban. Esta era su oportunidad y la ha desaprovechado, por ello hay dentro 

de la formación quienes reclaman autocrítica. 

En su Cataluña natal, Ciudadanos no ha tenido un apoyo tan 

nutrido como en las autonómicas de 2017, cuando fueron la fuerza más 

votada. Salvando las distancias –son arenas políticas diferentes-, la formación 

naranja ha logrado 477.000 votos que se traducen en cinco escaños –cuatro en 

Barcelona y uno en Lleida- y cae hasta la quinta posición. También es verdad 

que han adelantado al PP en comunidades como Madrid -lograron ocho 

diputados frente a los siete de los populares– y en Andalucía (igualaron en 

escaños, pero no en votos). 

Rivera anunció en la noche electoral que 

él será el líder de la oposición. Un título que 

Casado no piensa ‘ceder’ fácilmente, como dejó 

claro García Egea en rueda de prensa el lunes.  

Vox, de la reconquista a la resistencia 

Satisfechos con la confianza recibida de 

2,6 millones de electores, que representa 24 

diputados en el Congreso, VOX repite siempre 

que puede que los resultados han sido “agridulces”. Principalmente, por 

las expectativas que los propios candidatos se habían generado durante los 

sondeos preelectorales y su esperanza de tocar gobierno. Su líder, Santiago 

Abascal, no ha tardado en echar la culpa de este desfase entre resultados y 

Rivera se 
autoproclama 
líder de la 
oposición, pero 
en el PP recalca 
que ese título es 
de Pablo Casado  
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expectativas a los medios de comunicación y su capacidad “manipuladora”. Este 

28-A la formación aspiraba a entrar con más fuerza en la Cámara Baja para 

iniciar ‘la reconquista’ de España. En los discursos de la noche electoral, sin 

embargo, se escucharon más las referencias a la ‘resistencia’ dado que el 

bloque de las tres derechas no ha sumado para gobernar. Entre otras 

razones porque “la derechita cobarde” no había dado la talla.  

El lenguaje de confrontación de Abascal ha ganado adeptos en España, 

aunque no de manera uniforme. Vox se ha quedado fuera de las 

autonomías históricas: País Vasco y Galicia. Y ahora está por medir su 

fuerza en las próximas municipales, autonómicas y europeas –donde algunas 

encuestas apuntan que podría obtener seis diputados-. El Secretario General de 

VOX, Javier Ortega Smith, dejó ver por dónde irán las nuevas batallas de la 

formación. El próximo objetivo será Manuela Carmena. Desde Vox confían en 

sumar los apoyos suficientes para reactivar el ‘bloque de Colón’ y desbancar a 

la del ayuntamiento Madrid. Un símbolo de la influencia que aspiran a tener 

estas elecciones municipales; especialmente, en las grandes ciudades. 

El liderazgo de Pablo Iglesias depende de que consiga un puesto 

en el gobierno de Sánchez 

La debacle del PP está ocultando la segunda derrota más importante 

de estos comicios, la de Unidas Podemos, 

con la pérdida de un millón de votos y 29 

escaños. La dirección nacional de esta 

coalición de fuerzas va a disfrutar de una 

tregua hasta después del 26 de mayo, 

pero internamente se habla de que Pablo 

Iglesias sufre un cuestionamiento tan fuerte 

que sólo salvará su cabeza si logra participar 

en el Gobierno socialista. Ocupar una plaza 

en el Ejecutivo a través de un Ministerio o 

Un ministerio o 
una secretaría de 

estado en el 
Gobierno, 

aplazarían el 
debate sobre el 

liderazgo de 
Iglesias 
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Secretaría de Estado aplazaría el debate de liderazgo. De otra forma, todo el 

mundo espera que entre junio y julio se convoque un Vistalegre III en el que 

podría darse el caso de que fuera el propio Iglesias quien cedería el liderazgo a 

otro. 

Por su parte, Íñigo Errejón está esperando a ver qué resultados saca en 

los comicios de Mayo. Sin duda el político va a condicionar el futuro de 

Podemos. 

Por otro lado, hace unos meses, había un 

plan claro para que Irene Montero sustituyera a 

Pablo Iglesias al frente de la formación morada. 

De hecho actualmente, la mayor parte del equipo 

directivo está afectivamente más unido a 

Montero. El liderazgo de Iglesias está muy 

desgastado. Hay quien habla además de que él 

mismo empieza a renegar del  peso institucional.  

Ser parlamentario, estar con la gente y con los 

políticos, la vida pública en general empieza a ser un lastre en su vida. Añora su 

vida de profesor universitario y entra en sus planes ceder el testigo a su pareja, 

Irene Montero. Todo queda aplazado hasta después de las elecciones de mayo 

y, por supuesto, los cambios no dependen solo de él. 

2) El efecto sobre los nacionalismos de la 

radicalización de la derecha 

 

El desplome de la derecha española, como consecuencia de un discurso 

radicalizado en asuntos ya superados en la mayor parte de la sociedad 

española, ha venido aparejado de varios hitos electorales en el mundo 

nacionalista e independentista. Hitos que marcarán decisivamente esta 

Iglesias planteó 
hace meses pasar 
el testigo a Irene 
Montero. Asegura 
que la vida 
pública empieza 
a ser un lastre 
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legislatura. Y es que, los planteamientos rupturistas no han calado  en el 

territorio nacional y mucho menos en Cataluña y País Vasco.  

Se podría decir que la política antinacionalista escenificada con “la foto 

de Colón”, ha provocado en primer lugar que ERC haya ganado, por primera 

vez unas elecciones generales en Cataluña obteniendo 15 escaños en el 

Congreso de los Diputados. JxCat baja un escaño y mantiene 7, por lo que 

la suma de las dos fuerzas independentistas alcanzan los 22 escaños, es decir, 

se sitúa muy cerca de los 24 logrados por su antagonista VOX.  

La fuerza movilizadora de los envites antinacionalistas de la derecha ha 

sido muy elevada en Cataluña, donde la participación ha aumentado más de 10 

puntos. No sólo gana el independentismo, sino que el PP queda prácticamente 

erradicado al obtener un único escaño, que ocupará Cayetana Álvarez de 

Toledo. Ciudadanos baja estrepitosamente respecto a las elecciones en las 

autonómicas de 2017, en las que Arrimadas consiguió alzarse con la victoria, y 

se sitúa como quinta fuerza en la Comunidad, manteniendo cinco escaños en el 

Congreso de los Diputados. VOX consigue un acta por Barcelona. El 

ímpetu del miedo ha sacado a votar a 

muchísimos catalanes del interior que nunca se 

habían interesado por unas generales. Voto 

independentista o nacionalista, indignado 

frente a posiciones en contra de cualquier 

aspiración, no sólo independentista, también 

de conservación de la lengua catalana y de 

ampliación de competencias autonómicas o de 

autogobierno. 

Mucho tiene que dolerle al Partido 

Popular haber desaparecido del mapa político en el País Vasco. Históricamente 

tenían presencia en Álava. Tampoco VOX y Ciudadanos tienen presencia en 

Euskadi. En ese contexto, Bildu ha doblado sus resultados al pasar de dos 

Un ministerio o 
una secretaría de 

estado en el 
Gobierno, 

aplazarían el 
debate sobre el 

liderazgo de 
Iglesias 
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escaños a cuatro y PNV, ganador absoluto en las tres provincias, se ha sumado 

uno y ahora tendrá seis escaños. Por cierto que, los de Bildu junto a los de 

Esquerra y JxCat ya suman los 26, superando los 24 de VOX. 

 Con estos resultados a nadie se le escapa que el papel de los 

partidos catalanes y vascos va a ser relevante. Difícilmente se ha podido 

gobernar sin tenerlos en cuenta y en los momentos actuales será imposible. La 

proyección internacional del auge de estos partidos va a ser clara, después de 

que el independentismo catalán se ha trabajado ese terreno a lo largo de los 

años. Veremos también cómo afecta al 

desarrollo del juicio del procés. No hay duda de 

que el PNV va a abrir el debate territorial en el 

Congreso de los Diputados y que habrá que 

abordar cambios legislativos que ayuden a la 

reconciliación y a la distensión. Probablemente, 

aunque parezca aún pronto para decirlo, el 

partido en el Gobierno tendrá que plantear 

reformas en los estatutos de autonomía 

vasco y catalán otorgando mayor 

autogobierno a las dos comunidades. La crispación bajará, si se actúa con 

estrategia, diálogo y visión de futuro. ERC es hoy una fuerza con mayor 

capacidad de diálogo que JxCat, dominada por el actual President, Quim Torra 

y Carles Puigdemont. Estas elecciones eran también una prueba de 

laboratorio para testar las preferencias de los votantes 

independentistas. El resultado se ha balanceado hacia el posibilismo de 

Junqueras. No obstante, ayer fue la primera vuelta de un ciclo electoral que 

tendrá el 26-M la segunda prueba de fuego con las municipales catalanas. 

 

 

No hay duda de 
que el PNV va a 
abrir el debate 
territorial en el 
Congreso y que 
habrá reformas 
estatutarias 
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3) Los retos económicos de Sánchez en la 

legislatura  

Parece claro que Sánchez afronta una legislatura complicada en lo 

territorial y deberá demostrar su capacidad de forjar complicados 

consensos a diferentes bandas en un escenario en el que las fuerzas 

nacionalistas han cobrado mayor representación en el Parlamento a 

consecuencia de la campaña de crispación llevada a cabo por PP, Ciudadanos y 

Vox.  

Otra de las grandes cuestiones que aguarda a Sánchez es la gestión de 

la economía y la capacidad de anticipación de su gobierno a una recesión 

que diferentes casas de análisis y organismos supranacionales sitúan en 2021, 

prácticamente a mitad de legislatura.  

El paso de una legislatura a otra se produce en un momento en el que 

España acredita una tasa de crecimiento económico del 0,7% en el primer 

trimestre del año (2,4% en términos interanuales). El dato de PIB del primer 

trimestre muestra que la economía española 

mantiene tasas de crecimiento muy por 

encima de la media europea, en contraste 

con países como Italia o Alemania que, o 

bien están en recesión como el caso italiano o 

bien han recortado drásticamente sus 

estimaciones de incremento de su Producto 

Interior Bruto caso de los germanos.  

Sánchez y el gobierno que formen los 

socialistas tras el 26-M arranca la legislatura 

con un crecimiento una décima superior a la del trimestre anterior, 

soportado por el buen comportamiento del consumo y por la inversión. Aunque 

existen algunas casas de análisis que apuntan a que en la segunda mitad del 

Algunos analistas 
apuntan a que en 
la segunda mitad 

del año podría 
producirse una 
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año podría producirse una reaceleración en algunas economías, con permiso 

de las escaramuzas arancelarias entre Estados Unidos y China. 

Existe cierto consenso en que la posible llegada de la recesión en 2021 

vendrá inducida por factores externos, en buena parte geopolíticos. Dando esto 

por sentado, parece claro que el Ejecutivo de Sánchez, con el tándem Nadia 

Calviño-María Jesús Montero en el área económica, tendrá que afrontar 

no sólo estos vaticinios sino anticiparse a un posible escenario económico 

adverso en la segunda parte de la legislatura intentando sacar adelante dos 

reformas ineludibles: reforma del sistema de pensiones y los cambios en 

el mercado laboral. 

La búsqueda de consensos tanto políticos como con los agentes sociales 

para abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones y los cambios en 

los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP (ultractividad de 

los convenios, etc…) La reconstrucción de consensos en torno al Pacto de 

Toledo y la mesa negociación entre empresarios y sindicatos para 

abordar retoques y mejoras en el mercado de trabajo serán los foros claves. 

Con independencia de estas reformas, los socialistas tienen ahora el 

camino relativamente despejado para sacar 

adelante sus Presupuestos Generales, dado 

que ya no tiene los vetos de PP y Ciudadanos en 

el Senado que le impedían sacar adelante la 

senda de déficit. El Proyecto de 

Presupuestos 2020 que el Gobierno tiene que 

presentar a la vuelta del verano será clave para 

ver si los socialistas preparan el terreno a un 

eventual escenario recesivo para 2021 o no. 

En este sentido, la posible continuidad 

de Nadia Calviño como Ministra de Economía es uno de los elementos que 

mayor tranquilidad y credibilidad aportan a priori de cara a la gestión 
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económica, a la interlocución con el mundo empresarial y, sobre todo con 

Bruselas.  

Precisamente, es el futuro inmediato de Europa uno de los factores de 

corte geopolítico de indudable peso, tanto por la resolución final del ‘Brexit’ 

como por la composición del Europarlamento que sale de las Elecciones 

Europeas del próximo 26 de mayo. 

Europa se juega mucho en un escenario de riesgo de recesión económica 

global para 2021, tal y como pronostican tanto organismos supranacionales 

como diferentes casas de análisis. La tardanza en abordar los retos de la 

integración fiscal, política, financiera y bancaria puede agravar la 

profundidad de una eventual recesión. Con independencia del nivel de 

apoyo que finalmente puedan tener en el nuevo Parlamento Europeo las 

fuerzas antieuropeas y populistas, la 

actuación temprana ante la recesión que se 

acerca no es baladí. 

Si todo fuera bien y los socialdemócratas 

y ‘populares’ europeos pudieran conformar una 

mayoría apuntalada por los liberales, la 

elección de los nuevos presidentes tanto de 

la Comisión Europea como del Consejo 

Europeo se podría producir en el arranque del 

próximo otoño. Además, los cambios de 

comisarios y la relativa bisoñez o no de las nuevas cabezas del consejo y de la 

comisión pueden ser elementos que dilaten la adopción de políticas, justo en un 

momento en el que también entra en danza la sucesión de Mario Draghi al 

frente del Banco Central Europeo. 
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