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La rebelión de los diputados
Finalizada la sesión de investidura con el rechazo a la

candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno
de España, parece lógico evaluar las alternativas posibles. 

Juan Díez Nicolás
Catedrático emérito de
Sociología (UCM) y director
de la Cátedra de
Investigación en Ciencias
Sociales y Seguridad (UEM).
www.juandieznicolas.es
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Decir que solo hay dos posibilidades, una persona capaz de obtener una mayoría parlamentaria
para formar Gobierno, o bien ir a nuevas elecciones, es una obviedad. Nadie dice desear nuevas
elecciones, pero nadie hace nada para evitarlo. A partir de esta disyuntiva parece evidente que
los actuales candidatos del PP y del PSOE, los dos partidos con mayor número de votos en las
elecciones de diciembre de 2015, serán incapaces de recibir el apoyo del Congreso de los
Diputados, bien por mayoría absoluta o simple, para formar Gobierno. Y una vez más hay que
decir, como venimos afirmando desde el día mismo de las elecciones, que la única coalición
posible para abordar la reforma de la Constitución y la Ley Electoral con mayoría suficiente de
tres quintos de los diputados y senadores -e incluso de dos tercios si alguna de las reformas
afecta a artículos que se refieran a la Corona-, es la de PP, PSOE y Ciudadanos.

Si la próxima legislatura no aborda estas dos reformas será una legislatura perdida. Por el
contrario, la situación actual es la más idónea para llevar a cabo la reforma, porque obliga a que
dicha reforma se haga conjuntamente por la derecha y la izquierda, como también se hizo en la
elaboración y aprobación de la Constitución de 1978.

Es evidente que Rajoy provoca rechazo no solo en
todos los demás partidos, sino también en una
parte de los propios militantes del PP, que
consideran necesario su relevo en la presidencia
del PP. Es evidente también que Pedro Sánchez
no ha logrado el respaldo simultáneo de PP y
Podemos. Además tiene un problema, y es que
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Podemos le daría su respaldo si prescinde de
Ciudadanos, y Ciudadanos se desmarcará del pacto actual con el PSOE si Podemos entra en la
coalición. Pero, además, la estrategia de Podemos parece haber sido siempre la misma: empujar
al PSOE hacia el tripartito con PP y Ciudadanos, para ser la única oposición al Gobierno en la
próxima legislatura, y para ser el único representante de la izquierda, al haber empujado al PSOE
a pactar con la derecha.

La primera vez que Pablo Iglesias declaró que él
sería el vicepresidente del Gobierno de algún
modo estaba explicitando su convencimiento de
que la coalición de izquierdas ni era ni sería
posible, pues si hubiera tenido la más mínima
esperanza de que esa coalición fuera posible, no
habría hecho esas declaraciones, que implicaban

una oferta inaceptable para el PSOE. Esa declaración la ha repetido varias veces después, por lo
que cabe intuir que sigue convencido de la imposibilidad de un pacto de Gobierno PSOE-
Podemos. Pablo Iglesias, quiere el poder, pero como ahora solo podría ser el compañero de
viaje del PSOE, prefiere esperar y mientras tanto consolidar la exclusiva de representación de la
izquierda.

Lo que parece muy claro es que todos los partidos son sinceros al afirmar que no quieren
nuevas elecciones. Los que menos quieren nuevas elecciones son los diputados y senadores
que ahora constituyen las dos cámaras, pues ven en peligro su reelección, y por tanto su sueldo,
sus privilegios (tableta, portátil, móvil, dietas, viajes, aforamiento...). Y por supuesto Pedro
Sánchez, que ha convertido la solicitud real para intentar formar Gobierno en un auténtico
nombramiento como presidente del Gobierno parecido al de Juan Carlos nombrando a Adolfo
Suárez, y sigue pensando que el Rey Felipe VI quiere que sea el Presidente. La diferencia está en
que en aquel caso, el Rey Juan Carlos tenía todos los poderes heredados de Franco, no había
Parlamento democrático, ni elecciones.

Reforma constitucional

En estas últimas dos semanas, sin embargo, algo ha empezado a moverse. Por una parte, cada
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vez es más intenso el rumor y las peticiones de que Rajoy de un paso al lado y deje que otro
miembro del PP sea el que aspire a la presidencia del Gobierno, de un Gobierno tripartito
formado por PP, PSOE y Ciudadanos. Pero es que también, si bien más tímidamente, comienzan
a escucharse voces cada vez más frecuentes que piden que Pedro Sánchez se eche a un lado y
deje que otro miembro del PSOE tome las riendas. Incluso se escuchan voces pidiendo que el
rey Felipe VI, después de conversaciones con los partidos, y después de escuchar los acuerdos a
los que los partidos hayan llegado, proponga el nombre de un independiente para la
Presidencia del Gobierno de España con el respaldo de los partidos principales, un Gobierno
que duraría alrededor de dos años, con un programa muy preciso que incluyera la Reforma de
la Constitución, una nueva Ley Electoral, y algunos pactos de Estado (educación, sanidad, lucha
contra el terrorismo, estrategia de defensa nacional, organización territorial...).

Una vez hecha la reforma constitucional, como es seguro que uno de los artículos modificados
sería el de la sucesión a la Corona, sería necesario convocar un referéndum, inmediatamente
después nuevas elecciones, y nuevo referéndum confirmatorio de la reforma constitucional. Ese
sería el proceso que marca la Constitución actual.

Por eso creo que lo importante no es un pacto de
Gobierno entre los líderes de los partidos: es la
hora de los diputados, la hora de que cumplan lo
que marca la Constitución, que los diputados y
senadores no estarán condicionados por
mandato imperativo alguno, es decir, que no
tienen por qué obedecer las instrucciones del
partido al que pertenezcan ni a ningún otro
poder. Los líderes de los partidos no son césares,
y al presidente del Gobierno le eligen los

diputados, no los líderes de los partidos. Por tanto, siendo evidente la imposibilidad de que
Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias se pongan de acuerdo, ha llegado la hora de que sean los
diputados quienes, conscientes de su responsabilidad constitucional ante el pueblo español,
lleguen a acuerdos que permitan formar un Gobierno y elegir un presidente de Gobierno para
una legislatura posiblemente corta y de amplio consenso para una tarea tan importante como la
reforma de la Constitución y un conjunto de acuerdos de Estado.

Ha llegado la hora de que sean
los diputados quienes,
conscientes de su
responsabilidad
constitucional ante el pueblo
español, lleguen a acuerdos
que permitan formar un
Gobierno
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

reforma de la Constitución y un conjunto de acuerdos de Estado.

Si una de las características de la democracia es que cada ciudadano tiene un voto, y que cada
voto vale tanto como el de cualquier otro ciudadano, es hora también de que cada diputado y
senador tenga y exprese su voz y su voto en algo tan importante como es la elección de un
Gobierno que lleve a cabo las reformas que ahora se requieren. Después de la aprobación de
las reformas, del referéndum y de las nuevas elecciones, habrá tiempo otra vez para la discusión
de las políticas de los partidos. Ahora es la hora de los diputados y senadores. Los ciudadanos
quieren escucharles a ellos, y no a los autonombrados césares.
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