
Elecciones generales 26-J   Cataluña   Unión Europea   Brexit   Partidos   Justicia   Educación
Ciencia

Buscar...

Suspenso general a políticos y
partidos

Por primera vez en la historia de nuestra democracia
ha habido que convocar nuevas elecciones porque las

anteriores no lograron la formación de un Gobierno
de España. Los políticos y los partidos políticos han

sido conscientes, y cada vez más a medida que ha
transcurrido el tiempo, de que los ciudadanos les han

puesto un cero patatero. 
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Aumentará la abstención y el
voto en blanco y el nulo,
consecuencia de ese enfado
general del electorado con la
clase política

El único pacto deseable para
hacer una reforma de la
Constitución sería el de PP,
PSOE y Ciudadanos

Esta campaña electoral ha
provocado que los partidos
tomen posiciones más
claras, y por ello más difíciles
de cambiar

No es que se repitan las elecciones, como algunos argumentan, es que siendo válidas las

anteriores, los partidos fracasaron en su intento de formar Gobierno. Los políticos y los
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anteriores, los partidos fracasaron en su intento de formar Gobierno. Los políticos y los

partidos políticos han sido conscientes, y cada vez más a medida que ha transcurrido el

tiempo, de que los ciudadanos les han puesto un cero patatero. Un cero patatero a todos

ellos, por su incapacidad para hacer lo que es totalmente normal en cualquier país

democrático, a saber, cuando ningún partido tiene la mayoría su††ciente pacta un Gobierno y

un programa común de actuación con otro partido. Después de las elecciones de diciembre

2015 los cuatro partidos con mayor número de votos fueron incapaces de llegar a ese

acuerdo.

Puede que, siendo conscientes del enfado general de los electores, todos los partidos hayan

decidido hacer una campaña electoral de per††l muy bajo, sin publicidad exterior (la de los

grandes carteles, los carteles colgantes de las farolas en las calles, y sin apenas actos públicos

masivos). Por el contrario, se han multiplicado los debates públicos entre los principales

líderes o entre algunos líderes sectoriales (en economía principalmente). La mayoría de los

analistas había pronosticado que, por todas estas razones, apenas habría cambios en los

resultados electorales por comparación con los de diciembre 2015. Sin embargo, también en

esto parecen haberse equivocado los pronósticos de las encuestas y los de los analistas.

Comentamos a continuación algunas de las probables consecuencias de la campaña

electoral:

* La primera de todas, común a la gran mayoría de los analistas políticos, es que aumentará

la abstención y, posiblemente, el voto en blanco y el nulo. Todo ello sería consecuencia de

ese enfado general del electorado con la clase política.

* Pero lo más importante es que esta campaña electoral ha provocado que los partidos

tomen posiciones más claras, y por ello más difíciles de cambiar. Por ejemplo, Unidos-

Podemos ha surgido como coalición pre-electoral con una intensidad insospechada hace

solo unos meses. Los dos partidos han sido muy contundentes en sus a††rmaciones de

compromiso con el otro partido, y de hecho sus campañas están siendo muy coordinadas,

sin ††suras ni contradicciones aparentes. Esta coalición ha sido muy rotunda y persistente en

favorecer una coalición con el PSOE para formar un Gobierno de progreso que eche del

Gobierno a Rajoy y, en general, al PP con cualquier líder. Rivera ha sido también muy claro y

rotundo al a††rmar que nunca pactará con Rajoy, ni con Soraya ni con Cospedal, y aún más

rotundo si cabe en a††rmar que nunca pactará con Podemos. En esa misma línea está

también el PSOE, que ha manifestado su rechazo a pactar con Rajoy y con Podemos, si bien

parte de su electorado favorecería un pacto con Podemos.

* Si todos cumplieran sus intenciones, algo que la experiencia demuestra que es poco

probable, parecería, una vez más, que el único pacto de Gobierno posible y deseable, para

hacer una reforma de la Constitución que implique una modi††cación de algún artículo que

afecte a la Corona, sería el de PP, PSOE y Ciudadanos. Pero, teniendo en cuenta la  fuerte

oposición a Rajoy por parte de ambos posibles socios, tendría que ser con un líder diferente.

En democracia un pacto tiene que ser aceptable para ambas partes. Si Rajoy se empeña en

ser presidente es posible que no haya pacto. Por eso, antes de verse obligado a renunciar, lo

sensato es que lo ofreciera sin que se lo exigieran. Y, a su vez, podría argumentar que su

renuncia debería ser correspondida, en aras de la formación de un Gobierno, y para evitar

unas terceras elecciones, con la renuncia de Pedro Sánchez a liderar el PSOE. Si el PP es la

fuerza mayoritaria, como todo parece indicar, tiene por supuesto el derecho a querer

gobernar, pero para ello tiene que lograr el apoyo de algún otro partido. Los otros partidos

pueden poner sus condiciones para pactar, y el PP las aceptará o no. Si las acepta, formará

gobierno. Si no las acepta no formará gobierno. Y puede ser lógico que el PSOE y Ciudadanos

rechacen a Rajoy, pero no sería lógico que rechacen a cualquier candidato que el PP

proponga, ni sería lógico que le impongan un presidente. Es una cuestión de negociación, y

eso es la democracia. Si no hay acuerdo, no habrá Gobierno y habrá que convocar nuevas

elecciones.
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

* Por el contrario, el posible pacto de izquierdas o de

progreso es bastante más difícil. En primer lugar,

porque la suma de Unidos-Podemos y PSOE puede

no tener el número de escaños su††ciente. En

segundo lugar porque es posible que el PSOE, o una

parte muy importante del PSOE, no acepte ese

pacto. Cabe incluso la posibilidad de que el PSOE se

divida por esa cuestión. La ruptura puede sobrevenir

porque Sánchez quiera pactar con Podemos y una

parte de los barones no lo quiera así. Pero también

puede sobrevenir porque una mayoría del PSOE quiera que Sánchez pague con su dimisión

la nueva derrota electoral. En todo caso, un Gobierno de izquierda basado en el acuerdo

PSOE-Unidos-Podemos es menos plausible que un Gobierno de coalición del PP-PSO-

Ciudadanos (incluso sin Rajoy y sin Sánchez).

Despejando cuestiones Así pues, cuando parecía que esta campaña no iba a añadir nada a lo

anterior, resulta que ha sido más importante que la campaña de 2015, pues ha despejado

algunas cuestiones. Entre ellas, por supuesto, el hundimiento de Pedro Sánchez como líder

del PSOE, algo que algunos habían dicho desde antes de las anteriores elecciones. El PP se

mantiene como partido más votado, pero Rajoy está contestado desde todas las posiciones,

incluso desde sectores del PP. La supervivencia del PP depende de su capacidad para

cambiar de líder, algo que no es dramático en otras democracias: una cosa es el partido y

otra el líder, sobre todo en sistemas parlamentarios y no presidencialistas, como es el caso

de España. Ciudadanos se consagra como bisagra, pero no puede aspirar de momento a

más. Y Podemos se está consolidando como la oposición parlamentaria, pero no parece

tener opciones de Gobierno, por las di††cultades mencionadas para pactar con el PSOE.

Un Gobierno de
izquierda basado en el
acuerdo PSOE-Unidos-
Podemos es menos
plausible que un
Gobierno de coalición
del PP-PSO-Cs (incluso
sin Rajoy y sin Sánchez)

   

   

Al registrarte,
aceptas las

condiciones de uso
Blog de bez.es Qué es bez.es

Aviso legal / Política de privacidad / Política de cookies

Publicidad
publicidad@bez.es

Nos puedes
escribir a:

bez@bez.es

Nos encuentras en:
C/ Gran Vía, 16, 4

izda.
28013 Madrid

Lo que debes saber by bez is licensed under a
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

License.

http://www.bez.es/#null
http://www.bez.es/418534272/Pedro-Sanchez-insiste-politico-en-A.html
http://www.bez.es/418534272/Pedro-Sanchez-insiste-politico-en-A.html
http://www.bez.es/418534272/Pedro-Sanchez-insiste-politico-en-A.html
http://www.bez.es/17961415/Tiene-el-PP-alma-politica.html
http://www.bez.es/17961415/Tiene-el-PP-alma-politica.html
http://www.bez.es/631512953/Ciudadanos-presenta-manos-limpias-evitando-provocaciones.html
http://www.bez.es/631512953/Ciudadanos-presenta-manos-limpias-evitando-provocaciones.html
http://www.bez.es/986288257/Podemos-tiende-mano-a-PSOE.html
http://www.bez.es/aviso_legal.php
http://loquedebesaber.bez.es/
http://www.bez.es/882110182/bez-el-proyecto.html
http://www.bez.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.bez.es/aviso_legal.html
http://www.bez.es/politica_privacidad.html
http://www.bez.es/politica_cookies.html
http://www.bez.es/index.html
mailto:publicidad@bez.es
mailto:bez@bez.es
https://www.google.es/maps/place/bez/@40.4198378,-3.7016293,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd422886ee8779e9:0x354675c0c5fea1f7?hl=es

