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TRIBUNA LIBRE

Cualquier análisis objetivo de los resultados de las 
elecciones del 20 de diciembre ha de establecer dos 
conclusiones, al menos. Primero, los españoles prefie-
ren el cambio a la continuidad. El signo de ese cambio 
es, además, mayoritariamente progresista. En segundo 
lugar, el escenario institucional que dibujan las urnas es 
de muy difícil salida, tanto para el camino de la conti-
nuidad como para el camino del cambio.

La sentencia del electorado sobre los cuatro años de 
Gobierno del PP no puede ser más demoledor: el par-
tido del Gobierno pasa de 186 a 123 diputados, pierde 
más de cuatro millones de votantes y 16 puntos por-
centuales de apoyo. No hay precedente en la historia 
democrática española de una caída tan dramática en el 
respaldo a un Gobierno que parte de una mayoría abso-
luta en el Parlamento.

Los españoles han manifestado con claridad su opo-
sición mayoritaria a una política económica que persi-
gue el crecimiento por la vía de la precarización laboral 
y el recorte de los derechos sociales. La ciudadanía ha 
expresado también su rechazo contundente a la corrup-
ción sistémica que lastra al partido de Rajoy, y a la falta 
de reacción del Presidente, tanto en términos de control 
como en términos de responsabilidad.

Los electores han votado cambio frente a continui-
dad, y el sentido ideológico del cambio ha sido inequí-
vocamente progresista. La segunda fuerza electoral si-
gue siendo el PSOE. La tercera fuerza es un Podemos 
que se declara ajeno a la dialéctica izquierda-derecha, 
pero al que la gran mayoría de su electorado sitúa inclu-
so más a la izquierda que el PSOE. 

Otras fuerzas con discurso progresista, como Uni-
dad Popular-Izquierda Unida o ERC, han obtenido 
representación. Incluso Ciudadanos, a pesar de su pro-
grama liberal y el perfil derechista de sus candidatos, ha 
logrado atraer parte del voto progresista con un discur-
so muy centrado en la modernización económica y la 
regeneración democrática. 

Un Gobierno difícil
El reflejo institucional de la votación es de una com-

plejidad sin precedentes en los 37 años de vigencia 
de nuestra Constitución. La representación ciudadana 

aparece más fragmentada que nunca. Posiblemente se 
conformen nueve o diez grupos parlamentarios, hasta 
cuatro de ellos en lo que podríamos llamar “universo Po-
demos”. Cuatro de esos grupos dispondrán de un peso 
cuantitativo muy considerable. Las posiciones entre 
unos y otros son muy divergentes de partida.

La iniciativa para intentar la formación de un Go-
bierno corresponde legítimamente al candidato del par-
tido más votado; es decir, a Mariano Rajoy. No lo tiene 
nada fácil, puesto que cuenta de entrada con el voto en 
contra de más de la mitad de los diputados: PSOE, Po-
demos, IU y nacionalistas. Salvar esta oposición parece 
extraordinariamente complejo, si no imposible.

Si Rajoy fracasa, nuestro régimen parlamentario ofre-
ce la oportunidad a quienes se presentan como alternati-
va; es decir, a Pedro Sánchez. Tampoco sería fácil, porque 
la naturaleza, los programas y las condiciones expuestas 
por los demás grupos que promueven el cambio son de 
una heterogeneidad difícilmente superable.

Si hay un rasgo claro en esta etapa que algunos lla-
man “nueva política” es el de la obligación de dialogar y 
pactar para formar gobiernos y para gobernar. Es algo 
que ya se da en otros países de nuestro entorno. Ahora 
bien, ¿estamos preparados en España para aceptar las re-
nuncias que implican tales acuerdos? ¿O seguimos con-
siderando toda renuncia como una cesión insoportable 
y una traición a nuestros postulados inamovibles?

Partido a partido
En un análisis más pormenorizado del resultado de 

cada formación, el PP merece dos apuntes aparente-
mente contradictorios: sus apoyos se desploman, pero 
sigue siendo el primer partido en votos, bastante des-
tacado sobre los demás. La escasa vocación para el diá-
logo y los acuerdos que han exhibido Rajoy y los suyos 
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durante estos cuatro años van a pasarles factura a la hora 
de intentar sumar apoyos para una eventual investidura. 
Si lo logran, tendrán una nueva oportunidad para co-
rregir errores. Si no lo logran, es posible que pasen una 
larga temporada en la oposición.

El PSOE retrocede en votos y escaños, pero resis-
te bien en un contexto con dificultades extraordinarias. 
Segunda fuerza parlamentaria, primera fuerza del cam-
bio, 90 diputados y más de 5,5 millones de votos cons-
tituye un bagaje aceptable para un partido que salió del 
Gobierno con una gran contestación social hace solo 
cuatro años, y que ha tenido que bregar en un escenario 
con dos nuevos partidos de gran proyección social y de 
extraordinario apoyo  mediático.

Durante los últimos meses, el espacio socialista era 
el espacio a conquistar por casi todos, y Pedro Sánchez 
era el enemigo a batir por casi todos. El PP trabajaba 
por deteriorar la imagen del PSOE, porque el PSOE 
es su alternativa natural. Podemos, Izquierda Unida y 
Ciudadanos han pescado con ahínco en los caladeros 
del centro izquierda, donde tradicionalmente se sitúa el 
PSOE. Los apoyos mediáticos de la derecha se han re-
partido los papeles: unos promocionaban directamente 
al PP, mientras otros beneficiaban indirectamente al PP, 
promocionando a quienes disputaban el espacio políti-
co al PSOE. 

Los resultados del PSOE son especialmente positi-
vos en los ámbitos de tradicional voto socialista, como 
Andalucía y Extremadura. Y son especialmente nega-
tivos en las áreas urbanas como Madrid, Barcelona y 
Valencia, donde la estructura socialista es más débil y 
donde los llamados “emergentes” han sabido conectar 
mejor con las nuevas demandas de participación polí-
tica. El Partido Socialista ya ha iniciado un proceso de 
renovación e impulso a su actividad en estas zonas ur-
banas, pero habrá de intensificar y mejorar mucho su 
trabajo al respecto. 

Al PSOE solo le cabe respetar en un primer momen-
to la iniciativa de Rajoy para intentar la investidura, con 
el voto socialista en contra, desde luego. Y solo con pos-
terioridad a un eventual fracaso de Rajoy, cabría estable-
cer consultas para valorar una eventual alternativa. Esta 
alternativa sería muy difícil en todo caso, por la multi-
plicidad y diversidad de las fuerzas del cambio. Y sería 
imposible si la condición esgrimida por algunos fuera, 
por ejemplo, abrir la puerta al secesionismo catalán.

El resultado de Podemos es meritorio, teniendo en 
cuenta su corta trayectoria política. No obstante, sus 

dirigentes no alcanzan ni de lejos el propósito explici-
tado durante toda la campaña de “conquistar los cielos”, 
superar al PSOE y llegar a la Moncloa. A pesar del gran 
apoyo que han tenido en algunos medios de comunica-
ción, con la intención más que probable de perjudicar 
al PSOE, la formación violeta se ha visto perjudicada 
por la incoherencia de su evolución, desde la referen-
cia bolivariana de hace solo unos meses hasta su poco 
creíble conversión a la socialdemocracia europea de los 
últimos días.

Ciudadanos ha sido otro de los grandes perdedores 
del 20 de diciembre. Los apoyos mediáticos fabricaron el 
espejismo del triple empate e, incluso, de un Ciudadanos 
aspirante a encabezar el Gobierno. Pero la realidad de las 
urnas ha llevado a Rivera al cuarto puesto con apenas 40 
escaños. Ya ha mostrado su disposición a facilitar la in-
vestidura de Rajoy, confirmando los pronósticos de que 
Ciudadanos es una formación conservadora, promovida 
y promocionada para servir de apoyo al gran partido de 
la derecha en España. Esta realidad choca con su discurso 
favorable a la modernización y a la regeneración, por lo 
que es previsible que su desenmascaramiento social vaya 
en paralelo a su retroceso electoral.

Era de esperar que los partidos que no cumplen ex-
pectativas volcaran sus reproches sobre la legislación 
electoral. Esta legislación puede revisarse, claro está, 
pero deben aclararse dos cosas. La ley electoral española 
ha facilitado mayorías grandes y pequeñas, así como mi-
norías grandes y pequeñas, conforme decidían los elec-
tores. Y si Ciudadanos, por ejemplo, ha quedado en el 
cuarto lugar del podio electoral, no ha sido por culpa de 
la legislación vigente, sino en razón a que otros tres par-
tidos han obtenido más votos que Ciudadanos. TEMAS 
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