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Rajoy no ha dicho, y sí lo
hizo en la noche electoral
de 2015, que vaya a seguir
al frente del PP

El acuerdo PSOE-Unidos
Podemos es muy
cuestionado por gran
parte de las bases
socialistas

La renuncia de Rajoy sería
por la puerta grande y para
no ser un obstáculo a la
formación de Gobierno

En primer lugar, e l P P  ha revalidado s u derecho a formar Gobiernoe l P P  ha revalidado s u derecho a formar Gobierno , no solo por haber
sido otra vez el partido más votado, sino porque ha mejorado su respaldo electoral, puesto
que ha ganado 14 escaños respecto a los resultados de diciembre de 2015. 
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que ha ganado 14 escaños respecto a los resultados de diciembre de 2015. 

Por el contrario, e l P SOE ha mantenido e l s eg undo pues toe l P SOE ha mantenido e l s eg undo pues to  pero con cinco escaños
menos. La diferencia PP-PSOE ha aumentado en 19 escaños. Y, además, aunque Podemos
no le ha sobrepasado, ha reducido su diferencia en cinco escaños con el PSOE, ya que la
suma de Podemos e IU fue de 71 escaños en 2015 y ha tenido ahora los mismos 71
escaños. 

Podemos ha fracasado en dos aspectos: no ha sobrepasado al PSOE, y ha mantenido los
escaños de 2015, es decir, no ha perdido pero no ha ganado, y como esperaban ganar
mucho, incluso ser el segundo partido, el resumen es que han perdido. 

Y C iudadanos  ha perdido ocho es caños C iudadanos  ha perdido ocho es caños , lo que le resta posibilidades como partido
bisagra. 

Los  acuerdos  pos iblesLos  acuerdos  pos ibles

Los acuerdos posibles (mediante acuerdo o por abstención), permiten dos alternativas. La
primera sería el PP más ciudadanos mas los canarios, que daría un total de 170 escaños,
insuficiente para formar Gobierno. 

La segunda alternativa es PSOE, más Unidos Podemos, mas los escaños de los nacionalistas

(ERC, CDC, PNV y Bildu) que sumaría 180 escaños. 

Pero una cosa es la aritmética y otra lo políticamente
posible. En primer lugar, es muy cuestionable el
acuerdo PSOE-Unidos Podemos, pues gran parte de
las bases del PSOE no lo aceptarán. Cabe la
posibilidad, tampoco la seguridad, de que Pedro

Sánchez prefiriese ese pacto de progreso, pero es muy improbable, pues acentuaría la
desaparición del PSOE fagotizado por Unidos-Podemos. Es aritméticamente posible, pero el
PSOE no podría firmar un acuerdo con los partidos nacionalistas catalanes y vascos que
piden la autodeterminación. 

Unidos Podemos pide el derecho a un referéndum, pero al menos explícitamente no piden la
independencia de esas comunidades, mientras que los partidos nacionalistas piden
directamente la autodeterminación, es decir, la independencia. 

Un detalle importante es que Rajoy no ha dicho, pero si lo dijo en la noche electoral de 2015,
que vaya a seguir al frente del PP. Es  bien s abido que  ni e l P SOE ni C iudadanos Es  bien s abido que  ni e l P SOE ni C iudadanos
aceptarían pactar con e l P P  s i e l candidato a pres idente  es  R ajoyaceptarían pactar con e l P P  s i e l candidato a pres idente  es  R ajoy , lo que conduciría
a un bloqueo institucional como el que ha habido desde diciembre de 2015. Pero, teniendo
en cuenta que Rajoy ha tenido un resultado mejor que el esperado, por la subida del PP y la
bajada del PSOE, ahora podría despedirse habiendo triunfado y para facilitar el acuerdo
entre partidos, no entre líderes. Muy posiblemente el PSOE también sustituya a Sánchez por
su nuevo fracaso. 

225 es caños225 es caños

De manera que queda la posibilidad de que al acuerdo PP-C's y canarios (170 escaños) se
sume el PSOE, lo que daría un total de 255 escaños, un acuerdo que no solo permitiría un
Gobierno (sin Rajoy), sino además una mayoría sobradamente cualificada para reformar la
Constitución incluso afectando a algún artículo que hace referencia a La Corona. 

212 es caños212 es caños

Por el contrario, una coalición de progreso como la indicada anteriormente (180 escaños) a la
que se uniera Ciudadanos, daría un total de 212 escaños, que permitiría formar Gobierno y
reformar la Constitución, pero no los artículos relativos a La Corona (que requiere 233
escaños). 

Bye , R ajoyBye , R ajoy

Por tanto, creemos que la renuncia de Rajoy, que se puede producir en el inmediato futuro, la
haría por la puerta grande y para no ser un obstáculo a la formación de Gobierno. El PSOE
podría entonces sumarse a ese acuerdo, lo que facilitaría puestos de responsabilidad para
muchos de sus líderes nacionales, pero sobre todo autonómicos y locales. Y por tanto, habría
acuerdo PP-PSOE-C's y canarios en un gobierno con amplio respaldo no solo para formar
gobierno, sino para reformar la Constitución incluso en sus artículos relativos a La Corona.
Evidentemente, todo depende de dos cosas: la renuncia de Rajoy y la opción del PSOE en
pactar con el PP en lugar de con Podemos. Al fin parece que podremos decir: Habemus
Papa. Solo falta s aber quién s erá e l P apa, pero es  para notaSolo falta s aber quién s erá e l P apa, pero es  para nota .
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