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El socialista Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo Presidente de España desde la restauración 
democrática tras haber presentado la cuarta moción de censura en la historia de este país en contra de 
Mariano Rajoy. De esta manera, se convirtió en la primera moción de censura  en tener éxito. La moción 
fue motivada principalmente por las implicaciones políticas tras la resolución de la Audiencia Nacional 
que confirmó la trama de corrupción  más profunda de la historia democrática española que implica 
directamente al Partido Popular (PP), denominada como caso Gürtel. El presente documento tiene como 
objetivo ofrecer un conjunto de consideraciones que resulten útiles para comprender las condiciones bajo 
las cuales tuvo lugar la moción de censura así como la conformación del nuevo Gobierno y la 
reconfiguración política tras el nuevo gobierno.  
 
 
A no-confidence motion against Rajoy and the rise of Pedro Sánchez: the political implications of 
a new case of high corruption 
The socialist Pedro Sanchez has become the seventh President of Spain since the democratic restoration 
after promoting the fourth no- confidence vote in the history of the country against Mariano Rajoy. In this 
way, it became the first motion of this kind to succeed. The motion was motivated mainly after the 
resolution of the National Court that confirmed the deepest political corruption plot in Spanish democratic 
history that directly involves the Popular Party (PP), known as the Gürtel case. The purpose of this 
document is to offer a set of considerations that are useful to understand the conditions under which the 
no-confidence motion took place as well as the formation of the new Government and the political 
reconfiguration after the new government. 
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La moción de censura como mecanismo de control y rendición de 
cuentas1  
 
“Nunca hemos visto señor Ministro, que el señor Presidente del Gobierno se suba a esta tribuna a 
responder de los problemas políticos, de los económicos, de los autonómicos, de los jurídicos, de 
todos los problemas técnicos que plantea una alternativa programática, nunca lo hemos visto…”, 
esas eran las palabras empleadas por el entonces líder socialista Felipe González durante la primera 
moción de censura presentada desde la restauración democrática en contra del Presidente y 
protagonista de la transición democrática española, Adolfo Suárez2 en 1980. González perdió la 
moción, pero su intervención durante dicho debate, representó un rotundo éxito político. Dos años 
más tarde, obtendría la mayoría absoluta y se convertiría en Presidente de España. 
 
La figura de la moción de censura la encontrarnos en la tradición parlamentaria como un mecanismo 
de control y escrutinio al Ejecutivo en funciones en situaciones excepcionales de inestabilidad 
democrática. Dicha práctica parlamentaria se remonta a la República de Weimar, cuando los 
constitucionalistas alemanes la incorporaron ante la constante  inestabilidad política que generaba el 
uso de las mociones de confianza. En los catorce años de vida de la República de Weimar, se 
tuvieron hasta veinte Gobiernos. En este sentido, se implementó la moción de censura “constructiva”, 
que finalmente llegó a España en el periodo post franquista en 1978. El carácter “constructivo”, 
obedece a que se debe incluir un candidato alternativo para encabezar el Gobierno, elemento que 
fue ampliamente esbozado y desarrollado por Heinrich Herrfahrdt y Carl Schmitt.  
 
Desde 1949, en Alemania se han presentado dos mociones de censura, de las cuales, solo ha 
prosperado una. La primera en 1972, cuando el grupo parlamentario CDU-CSU3 la presentó en 
contra del Canciller Herbert Ernst Karl Frahm, mejor conocido como Willy Brandt, proponiendo como 
candidato alternativo al demócrata-cristiano, Rainer Barzel. Sin embargo, no prosperó. Diez años 
más tarde, en septiembre de 1982, la CDU-CSU presentaría de nueva cuenta otra moción pero en 
esta ocasión, postularía a Helmut Kohl como candidato contra el Gobierno del socialdemócrata de 
Helmut Schmidt, quien tuvo que dejar el cargo después de que Kohl fuera respaldado con 256 votos 
frente a los 235 votos a favor de que Schmidt permaneciera en el cargo.  
 
Por otro lado, España ha tenido cuatro mociones de censura, de las cuales, solo ha prosperado la 
última presentada por el PSOE.4 La normativa del Congreso de los Diputados estipula (artículos del 
175 al 179), el objetivo, las características y el procedimiento de la iniciativa. En este sentido, señala 
que el Congreso puede "exigir la responsabilidad política del Gobierno”, a través de un escrito 
motivado dirigido a la Mesa Directiva. La Constitución española tipifica en su artículo 113 que 
“requiere una mayoría absoluta; que no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su 

                                                             
1 Este apartado fue realizado a partir de: Fernando Simón Yarza, “La moción de censura: ¿constructiva u «obstructiva»?”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 103, enero-abril, 2015, pp. 87-109. 
2 UCD (Unión de Centro Democrático). 
3 Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana de Baviera. 
4 Partido Socialista Obrero Español.  
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presentación” y, que en caso de que “la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus 
signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones”.5 
 
La primer moción de censura fue planteada por 36 diputados del PSOE contra el Gobierno de Suárez 
el 21 de mayo de 1980, teniendo como candidato propuesto a Felipe González, quien tan solo 
alcanzó 152 de los 176 votos requeridos. La segunda fue presentada en 1987 por el entonces 
Presidente del partido Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, contra Felipe González, quien 
ostentaba el cargo de Presidente del Gobierno desde 1982. Es pertinente destacar que una moción 
de censura puede proponer a un candidato que no funja necesariamente como parlamentario al 
momento de la moción, situación en la que se encontraba Hernández Mancha en aquel momento 
como Presidente de Alianza Popular, y condición que Pedro Sánchez tendría treinta y seis años más 
tarde al ostentar solo el cargo de Secretario General del PSOE. La tercera moción fue presentada 
en 2017 por el parlamentario y líder del partido Podemos, Pablo Iglesias. “Usted va a pasar a la 
historia como el Presidente de la corrupción”, advertía Iglesias a Mariano Rajoy durante la 
presentación de su proyecto de gobierno, al momento que ya habían sido revelados algunos casos 
de corrupción del gobernante Partido Popular. El líder de la formación política emanada del 15-M o 
también llamado “Movimiento de los Indignados”, no tuvo éxito ya que solo logró sumar 82 votos a 
favor.  
 
Previo a abordar la moción de censura que dejó a Mariano Rajoy fuera del cargo, es pertinente 
destacar dos elementos que sin lugar a duda, fueron clave para que la moción prosperara. El primero 
obedece a la sentencia del denominado “Caso Gürtel”, cuando el pasado 25 de mayo la Audiencia 
Nacional dio a conocer la sentencia del juicio. El Tribunal resolvió que durante 1999 y 2005 las 
empresas encabezadas por el empresario, Francisco Correa y el Partido Popular, construyeron “un 
auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la 
contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con 
influyentes militantes de dicho partido”. Dicha resolución abrió la posibilidad de que el PSOE 
presentara la moción de censura donde la credibilidad del Gobierno de Rajoy cayó notablemente 
ante la opinión pública tras su incapacidad para dar respuesta a los casos de corrupción. Rajoy 
cuestionado en alguna ocasión por ésta situación, señaló que se trataba de “casos aislados”. Otro 
factor, obedece a la reticencia de Mariano Rajoy de dimitir al cargo de Presidente del gobierno. En 
este sentido, la moción de censura habría quedado sin efecto y se habría retirado si Rajoy hubiera 
presentado su renuncia al Rey y por ende, habría convocado a elecciones como lo faculta la 
Constitución luego de un interinato pactado con el resto de las fuerzas políticas. 
 
Pedro Sánchez logró la moción de censura con los votos de la coalición de extrema izquierda, Unidos 
Podemos (67); los partidos independentistas catalánes PDeCAT (8) y ERC6 (9); los nacionalistas 
vascos, EH Bildu (2) y PNV7 (5); el nacionalista valenciano, Compromís (4); el partido Nueva Canarias 
(1) y desde luego, los 84 escaños del PSOE (Ver Gráfico 1). Dicha coalición de votos ha sido 
altamente criticada ya que uno de los principales problemas que aqueja a España es el desafío 
independentista en Cataluña. Desde la celebración del referéndum del 1º de octubre, la aplicación 
del Artículo 155 y el nuevo gobierno del nacionalista Quim Torra, el Gobierno español no ha sido 
capaz de ofrecer una solución integral a dicho problema. En este sentido, una alianza con los 
                                                             
5 Constitución Española, Boletín Oficial del Estado. Para más información véase: https://bit.ly/1Rm6IMb  
6 Esquerra Republicana de Catalunya. 
7 Partido Nacional Vasco. 
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independentistas catalanes por parte de Sánchez supone una victoria política para este sector ya 
que constituye una oportunidad para reposicionarse en el escenario político después de que el 
partido liberal de centro, Ciudadanos, fuera el más votado en los comicios de diciembre pasado, 
encabezado por su candidata, Inés Arrimadas.8 
 

Gráfico 1: Resultado de la votación de moción de censura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen obtenida en: Ahora Salta “Quién es Pedro Sánchez, el nuevo presidente de España”, 1 de junio de 2016 en: 
http://www.ahorasalta.com.ar/noticias/internacionales-19/quien-es-pedro-sanchez-el-nuevo-presidente-de-espania-3891 

 
 
En este contexto, era de esperarse que Ciudadanos votara en contra de la moción al tratarse de una 
votación que incluía a los partidos independentistas en el conglomerado de votos de Sánchez. Cabe 
recordar que Ciudadanos, siendo un partido de origen catalán, ha tenido desde su gestación la 
inquietud y preocupación por el creciente sentimiento nacionalista. Ciudadanos desde sus inicios, es 
concebido para ser un partido político que confronte al nacionalismo cuyo discurso cohesione la 
resistencia a éste. Por otro lado, la votación favorable a la moción que no era prevista ni por el Partido 
Popular ni por Ciudadanos, fue la del Partido Nacional Vasco, fuerza política que apenas un día antes 
de que Sánchez presentara la moción de censura, había votado junto con Ciudadanos y el Partido 
Popular el presupuesto para el 2018. 
 
Si bien uno de los objetivos que persigue la moción de censura es el de alcanzar la estabilidad en el 
contexto de una crisis política, es pertinente cuestionarnos si el nuevo gobierno socialista 
encabezado por Pedro Sánchez y emanado de la exitosa moción de censura que lo ha llevado ahora 
a ocupar La Moncloa, tendrá forma de asegurarla ante desafíos de gran envergadura como es la 
situación en Cataluña, escenario de permanente crisis y exacerbado a partir del referéndum del 1-O 
y la aplicación del Artículo 155; así como resolver los importantes desafíos de la relación de España 

                                                             
8 Para ver más, revisar: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “Entre la incertidumbre y la 
polarización tras el 21-D: una interpretación sobre la actualidad política de Cataluña”, México, Senado de la República, 19 de enero 
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Catalunya_190118.pdf  
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con la Unión Europea y los mercados financieros en un contexto de crecientes populismos y 
movimientos anti sistémicos en diversos países del continente.  
 

El PP y la factura política de la alta corrupción: el Caso Gürtel9 
 
Como se mencionó previamente, el pasado 25 de mayo la Audiencia Nacional dio a conocer la 
sentencia del juicio donde resolvió que durante 1999 y 2005, las empresas encabezadas por el 
empresario Francisco Correa construyeron “un sistema de corrupción institucional” a través de 
mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local echando mano 
de sus de diversas relaciones con influyentes militantes del Partido Popular. 
 
Los principales involucrados son Francisco Correa; Pablo Crespo, ex secretario general del PP en 
Galicia y Álvaro Pérez. Según las autoridades judiciales españolas, el principal vínculo entre éstos y 
el PP, fue Luis Bárcenas, miembro de la oficina de contabilidad del PP desde 1989 y tesorero entre 
2008 y 2009. Durante el proceso judicial, Bárcenas reveló la existencia de una "caja B" en el partido, 
es decir, de pagos ilegales y paralelos no declarados a la Hacienda Pública española. La red fue 
originalmente revelada por el diario español El País y su causa judicial, fue llevada por el Juez 
Baltazar Garzón. El caso implica a un conglomerado de 23 empresas que recibían fondos públicos 
de ayuntamientos y otras dependencias oficiales para beneficio propio. Para ello utilizaban como 
mecanismo el soborno a funcionarios públicos. El primer fallo de Garzón relacionó a varias de las 23 
empresas investigadas con el Partido Popular.  
 
Con una duración de trece meses, el juicio inició a finales de 2016 y contó con la presencia de 
destacados políticos como testigos. Entre ellos, el entonces Presidente Mariano Rajoy, quien se 
convirtió en el primer Jefe de Gobierno en funciones de España en testificar en un juicio.10 En dicha 
comparecencia, aseguró “jamás haber conocido algún financiamiento ilegal” para su partido. Tras 
varias audiencias, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia Gürtel a finales de mayo, 
declarando culpables a los involucrados por cohecho, fraude, malversación, falsedad documental, 
asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, 
prevaricación y estafa. 
 
  

                                                             
 9Este apartado fue realizado con información de S.a., “Caso Gürtel”, El País, s.f. Consultado el 12 de junio de 2018 en: 
https://elpais.com/tag/caso_gurtel/a  ; y S.a. “Sentencia Gürtel: las claves de un día D”, Cambio 16, 24 de mayo de 2018, Consultado 
el 13 de junio de 2018 en: https://www.cambio16.com/espana/sentencia-gurtel-las-claves-de-un-dia-d/  
10S.a. “Rajoy, en el juicio de 'Gürtel': ´Jamás conocí ninguna financiación ilegal´”, Cambio 16, 26 de julio de 2018 en: 
https://www.cambio16.com/politica/rajoy-juicio-gurtel/  
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Tabla 1: Condenas del Caso Gürtel 

 

Nombre Condena 
Francisco Correa 51 años de cárcel y 11 meses 
Guillermo Ortega 38 años y 3 meses 

Pablo Crespo 37 años y 6 meses 
Luis Bárcenas 33 años de prisión y 4 meses 

Alberto López Viejo 31 años y 9 meses 
José Luis Izquierdo 17 años y 7 meses 
Juan José Moreno 15 años y 2 meses 

Rosalía Iglesias 15 años y 1 mes 
Isabel Jordán 14 años y 10 meses 

Ma. Carmen Rodríguez Quijano 14 años y 8 meses 
Jesús Sepúlveda 14 años y 4 meses 

Luis de Miguel Pérez 12 años y 9 meses 
Antonio Villaverde 8 meses y 2 meses 

Ricardo Galeote 7 años y 10 meses 
Carlos Clemente 5 años y 9 meses 
José Luis Peñas 4 años y 9 meses 
Teresa Gabarra 4 años 
Jesús Merino 3 años y 7 meses 

Alicia Mínguez 3 años y 7 meses 
José Javier Nombela 3 años y 6 meses 

Iván Yáñez 3 años 
Pedro Rodríguez 3 años 

Alfonso Ga. Pozuelo 2 años 
Ángel Sanchís Perales 1 año 
Ángel Sanchís Herrero 1 año 

Pablo I. Gallo 1 año 
Roberto Fernández 11 meses 

Jesús Calvo 6 meses 
Jacobo Gordón 5 meses 

Fuente: El País,“Caso Gürtel”, s.f. Consultado el 12 de junio de 2018 en: 
https://elpais.com/elpais/2018/05/24/media/1527180429_367382.html 
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Al darse a conocer la Sentencia Gürtel, el Partido Popular publicó un comunicado de prensa11
  donde 

señala que apelaría la sentencia enfatizando “que en ningún caso tenía conocimiento de los hechos”. 
En el escrito precisó que “los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones 
municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades 
madrileñas de los más de 8,000 Ayuntamientos que hay en España”. Y que, por lo tanto. “el Partido 
Popular nacional no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a 
título individual”. 
 
Una vez que dejó cargo de Presidente, renunció a la presidencia del Partido Popular. Rajoy señaló 
que ostentaría el cargo hasta que el partido se reuniera para convocar un congreso extraordinario 
donde se elegirá a su sucesor, sin ofrecer más detalles sobre la fecha. En este sentido, las 
especulaciones sobre los perfiles que están en la mesa para suceder a Rajoy son el Presidente de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y la Secretaria 
General del PP, María Dolores de Cospedal.12 
 

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: ¿programa de Gobierno o 
programa electoral? 
 
Sánchez ha llegado a La Moncloa en condiciones atípicas siendo la primera moción de censura como 
consecuencia de un escándalo político que ha sacudido la vida política española. Las próximas 
elecciones generales tendrían lugar primeramente en 2020, sin embargo, Sánchez se ha 
comprometido a convocar a elecciones antes de esa fecha, aunque no ha especificado más detalles 
sobre la misma. Por otro lado, cabe señalar que Sánchez ha esbozado algunas de las prioridades 
de su gobierno, entre las que destacan  “recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la 
vida democrática, poner en marcha una agenda social y convocar elecciones”. Asimismo, enlistó 
cuatro desafíos que considera que el Gobierno enfrentará: empleo, desigualdad, Cataluña y 
corrupción.  
 
Sánchez ha nombrado un Consejo de Ministros para hacer frente a estas preocupaciones, donde 
destacan, principalmente dos rasgos. El primero, tiene que ver con la incorporación de una mayoría 
de mujeres en su Consejo de Ministros, al nombrar a 11 en los 17 Ministerios (64.7%). En 
consecuencia, España se ha convertido en el país con el mayor número de mujeres en un gabinete 
en el mundo, desplazando a Bulgaria, país que para el año 2017 ostentaba el primer puesto de esta 
clasificación con una presencia de mujeres de su gobierno del 52.9%.13  
 

  

                                                             
11 Comunicado de prensa,  “El PP anuncia que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional”, PP, 24 de mayo de 2018. Consultado 
el 11 de junio de 2018 en:  http://www.pp.es/actualidad-noticia/comunicado-partido-popular-2 
12 S.a. “Mariano Rajoy renuncia a la presidencia del Partido Popular”, El Comercio, 5 de junio de 2018. Consultado el 13 de junio de 
2018 en: https://elcomercio.pe/mundo/europa/mariano-rajoy-renuncia-presidencia-partido-popular-noticia-525255  
13 Redacción, “España se convierte en el país del mundo con mayor presencia de mujeres entre sus ministros”, Europa Press, 6 de 
junio de 2018. Consultado el 12 de junio de 2018 en: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-espana-convierte-pais-
mundo-mayor-presencia-mujeres-ministros-20180606210427.html  
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Gráfico 2: Consejo de Ministros del Presidente Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: S.a., “Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez”, El País. Actualizado el 14 de junio de 2018 en: 
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/06/actualidad/1528281293_900923.html  

 
Si bien, el Presidente Sánchez y su Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, han 
asegurado que esta nueva administración encarna un “gobierno feminista”, en la opinión de grupos 
feministas, Calvo ha puesto en relativa duda dicha condición tras calificar a la gestación subrogada 
como “alquiler de vientres” justificando que es, además, “una nueva utilización del cuerpo de las 
mujeres… una compraventa más”, según se destaca en una entrevista para el diario español El 
País.14 No obstante, Calvo ha asegurado que su administración prepara un conjunto de iniciativas 
legislativas en materia de género. Por un lado, señaló que trabajarán en el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, con el resto de gobiernos de las comunidades autónomas, con el que se 
pretende “que las mujeres estén seguras y que no se cometan delitos contra ellas por el hecho de 
ser mujeres”. Asimismo, señaló que buscarán medidas para alcanzar la igualdad laboral. 
“Necesitamos que las mujeres tengan la independencia económica. Trabajos dignos, ascensos 
profesionales, compatibilidad cuando quieren ser madres con sus trabajos”.  
 
El segundo rasgo del nuevo gobierno de Sánchez es la incorporación de perfiles con vocación 
europeísta, como por ejemplo Josep Borrel, quien encabeza el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
                                                             
14 Pilar Álvarez, “Los vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”, El País, 10 de junio de 2018. 
Consultado el 12 de junio de 2018 en: https://politica.elpais.com/politica/2018/06/09/actualidad/1528557286_424452.html  
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Unión Europea y Cooperación que previamente se desempeñó como Ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 1991 a 1996 durante el último Gobierno de Felipe González y 
también como Presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007. Por otro lado, incluyó a Nadia 
Calviño en la cartera de Economía y Empresa. Calviño se desempeñó en la Comisión Europea en 
2006 como Directora General adjunta en la Dirección General de Competencia (DG COMP) y como 
Directora General adjunta en la Dirección General de Mercado Interior (DG MARKT), entre otros 
cargos al interior de la organización. Dichos nombramientos se entienden como un mensaje a 
Bruselas proveniente de un gobierno socialista moderado con clara voluntad de entablar una 
interlocución con la Unión Europea. Encabezando la cartera de Política Territorial y Función Pública, 
fue nombrada Meritxtell Batet, quien deberá gestionar la crisis en Cataluña. Batet tiene una carrera 
política al interior del Partido Socialista Catalán (PSC) y en los últimos días ha expresado que existe 
“voluntad de diálogo y de cambiar de rumbo”, al ser cuestionada por los acercamientos del nuevo 
Gobierno con el Presidente de la Generalidad, Quim Torra. Sin embargo, coincidió en que el Control 
Financiero de Cataluña (FLA) debía retirarse y, por ende, el Gobierno de la Generalidad pudiera 
tener de nueva cuenta control sobre sus presupuestos a pesar de que Torra ha expresado su 
voluntad “por continuar con el procés y el proyecto republicano”.15 
 
Magdalena Valerio, encabeza la cartera del Ministerio del Trabajo. Valerio es una jurista y política del 
PSOE, que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria política en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. El Presidente Sánchez ha colocado el tema del empleo como una de sus 
prioridades de gobierno. Es conveniente mencionar que el Gobierno de Rajoy se caracterizó por 
poner énfasis en este tema e implementar una reforma laboral –reforma que Valerio aseguró no 
derogará pero buscará modificar16- que lo llevó a modificar la realidad española en este ámbito. En 
los seis años y cinco meses que Rajoy dirigió el país, el desempleo registró un descenso notable en 
España por alrededor de  1,347, 699 personas y se crearon 1,969,431 puestos de trabajo. Lo antes 
mencionado representa “que en promedio, durante este periodo, cada día 575 personas 
abandonaron las listas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (Sepe) y que la afiliación a la 
Seguridad Social aumentó en 841 personas cada día”. Según los datos publicados hace unas 
semanas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el desempleo descendió en 83,738 
personas. En comparación con 2017, disminuyó en 208,998 personas.17 
 
El Ministerio del Interior estará encabezado por Fernando Grande-Marlaska, quien fue vocal del 
Consejo General del Poder Judicial y fue Juez de la Audiencia Nacional. Su experiencia en el  ámbito 
judicial será de suma relevancia en las políticas de seguridad, así como para hacer frente al 
extremismo y al terrorismo, después de que ETA anunciara su disolución.18 
 
José Guirao, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por casi veinte años entre 1994 
y 2014, encabezará el Ministerio de Cultura después de que en primera instancia, el Presidente 
Sánchez nombrara a Màxim Huerta en dicho Ministerio pero éste se viera en la necesidad de 
                                                             
15 S.a. “Torra tras su investidura busca materializar República catalana”, Hispan TV, 14 de mayo de 2018. Consultado el 13 de junio 
de 2018 en: https://www.hispantv.com/noticias/espana/377085/torra-investidura-republica-cataluna-generalitat  
16 Isabel Munera, “Magdalena Valerio no derogará la reforma laboral del Partido Popular pero negociará cambios”, El Mundo, 13 de 
junio de 2018 y consultada el mismo día en: http://www.elmundo.es/economia/2018/06/13/5b211afee5fdea8e508b4662.html   
17 Roberto L. Vargas, “Un legado de 1,96 millones de empleos”, La Razón, 5 de junio de 2018. Consultado el 13 de junio en: 
https://www.larazon.es/economia/el-paro-se-redujo-en-13-001-personas-en-mayo-hasta-800-320-desempleados-FL18579693  
18 Óscar López Fonseca “El juez conservador que destapó el chivatazo a ETA”, El País, 7 de junio de 2018 en: 
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/06/actualidad/1528304623_243558.html  
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renunciar al cargo apenas seis días después de haber recibido dicha encomienda19 tras conocerse 
que fue sentenciado a pagar a la Agencia Tributaria un total de 365,939 euros por utilizar una 
empresa para pagar menos impuestos entre 2006 y 2008. 
 
Es importante señalar que en el Congreso de los Diputados el PSOE cuenta con solo ochenta y 
cuatro escaños, cincuenta menos que el Partido Popular. Mientras que en el Senado, el Grupo 
parlamentario socialista cuenta solo con 62 escaños de los 266. Lo antes mencionado representa un 
obstáculo para que su agenda legislativa tenga éxito ya que el Senado en uso de sus facultades 
constitucionales tipificadas en el artículo 90, puede vetar e introducir enmiendas a dichas iniciativas. 
 

  

                                                             
19 S.a, “Así te hemos contado la dimisión de Màxim Huerta y el nombramiento de José Guirao”, El País, 13 de junio en: 
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/13/actualidad/1528901979_374198.html  
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Consideraciones finales 
 
El crecimiento electoral de Ciudadanos y su posicionamiento en las encuestas, sobre todo después 
de las elecciones de diciembre en Cataluña, donde lo colocaban como la primera fuerza política de 
España ha representado un peligro importante para el Partido Popular y el PSOE. Estos dos últimos 
partidos políticos han sido los protagonistas desde la restauración democrática del sistema de 
partidos español, es decir un sistema bipartidista, que transitó a uno multipartidista con un 
bipartidismo hegemónico en un primer momento y posteriormente, a uno plenamente multipartidista 
con la incorporación de Podemos y Ciudadanos en la arena política. Rajoy ha preferido que Sánchez 
llegase a La Moncloa con un gobierno notablemente débil, con tan solo ochenta y cuatro escaños y 
de la mano de los independentistas, a dimitir y a convocar elecciones, donde es altamente probable, 
que Ciudadanos ganase de acuerdo con los últimos sondeos. La insólita presidencia de Sánchez 
constituye el gobierno más débil en la historia de la democracia española. Lo más apremiante dentro 
de un gobierno emanado de un contexto de crisis política es que pueda contar con los recursos 
necesarios para tomar decisiones importantes y en ocasiones, en muy corto tiempo. Con un 
Congreso adverso, donde si bien fuerzas políticas como Unidos Podemos, que cuenta con sesenta 
y siete escaños, lo apoyaron en la moción de censura difícilmente no le exigirán ciertas concesiones 
después de que el PSOE haya optado por gobernar en solitario, es decir, que no les haya cedido 
ninguna cartera ni se haya acordado un plan de gobierno en conjunto. No obstante es posible que 
ante el ascenso de Sánchez, Unidos Podemos vea una oportunidad de cara a los próximos comicios 
y pretenda formar un futuro gobierno “progresista”, como lo ha dicho su líder Pablo Iglesias. De esta 
manera, Iglesias buscaría una menor confrontación y dejaría de disputarse el electorado de centro 
izquierda.  
 
El éxito de la moción de censura representa un respiro momentáneo para el PSOE y para el mismo 
Sánchez, que se encontraba desdibujado del escenario político desde que dimitió a su cargo como 
Diputado después de una importante fractura al interior de su partido por las diversas posiciones 
respecto a investir o no a Rajoy en los pasados comicios. Sin embargo, aunque Sánchez pretende 
mostrar a una nueva administración centrista, moderada y con vocación europeísta, tendrá una 
situación muy compleja al tener una oposición numerosa con el Partido Popular como primera fuerza 
y a Ciudadanos realizando un meticuloso escrutinio sobre el desafío independentista.  
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