
 

 

 

 

 

 
Senado de la República, 26 de octubre de 2016 

 

ACONTECIMIENTOS CLAVES EN EL NUEVO PROCESO DE INVESTIDURA DE MARIANO 

RAJOY COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL 1 

  

                                                
1 (Fotos) El Presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández; el Rey Felipe VI y la Presidenta del Congreso de 
Diputados, Ana Pastor; y el Presidente en funciones, Mariano Rajoy. Fuentes: El País, "El Comité Federal del PSOE, en 
imágenes", s. l. 23 de octubre de 2016; y "El discurso íntegro de Mariano Rajoy", s. l. 2 de marzo de 2016. Consultado el 25 de 
octubre de 2016 en: https://goo.gl/zlmxVY y https://goo.gl/dMhsqV. Casa de Su Majestad El Rey. Consultas de Su Majestad el 
Rey con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Madrid, 24 de octubre de 
2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: https://goo.gl/7ji9M4 

Después de que el pasado 3 de mayo pasado, el Rey Felipe VI firmó el decreto de disolución de las Cortes Españolas 
y la consiguiente convocatoria a elecciones generales, toda vez que los grupos parlamentarios en el Congreso de 
los Diputados no alcanzaron un consenso para formar un gobierno e investir al nuevo Presidente, se realizó una 
segunda ronda de elecciones generales el pasado 26 de junio (26J), cuyos resultados mostraron que nuevamente 
ningún partido político había alcanzado la mayoría absoluta de esta Cámara para lograr la conformación de un 
gobierno, equivalente a 176 de los 350 escaños. La LXII Legislatura del Congreso de los Diputados, instalada el 19 
de julio pasado, ha sido marco de dos procesos de rondas de consultas entre los candidatos propuestos por los 
grupos parlamentarios con el Rey Felipe VI, la última de las cuales tuvo lugar los días 24 y 25 de octubre. El reciente 
cambio de liderazgo del Partido Socialista Obrero Español y la posterior decisión de votar por una abstención, durante 
la reunión del Comité Federal el pasado 23 de octubre, la cual fue convocada por la Comisión Gestora encabezada 
por Javier Fernández, son los factores claves frente a la inminente investidura de Mariano Rajoy como Presidente 
del Gobierno, evitando así las que hubieran sido las terceras elecciones generales de España en el plazo de un año. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://goo.gl/zlmxVY
https://goo.gl/dMhsqV
https://goo.gl/7ji9M4
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Introducción 
 
Después de que el Rey Felipe VI firmara, el 3 de mayo pasado, el decreto de disolución de las 
Cortes Españolas, -siendo la primera ocasión que se presenta este escenario desde que 
España lograra su transición a la democracia-, y la consiguiente convocatoria a elecciones 
generales, toda vez que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados no 
alcanzaron un consenso para formar un gobierno e investir al nuevo Presidente, se realizó una 
segunda ronda de elecciones generales el pasado 26 de junio (26J). Sin embargo, es preciso 
recordar que los resultados arrojaron que ningún partido político había alcanzado la mayoría 
absoluta necesaria en esta Cámara para lograr la conformación de un gobierno, equivalente a 
176 de los 350 escaños. 

Frente a este panorama, en la LXII Legislatura del Congreso de los Diputados de España 
instalada el 19 de julio pasado, reinició el proceso de rondas de consultas, abiertas por el Rey 
Felipe VI, a fin de que en este periodo un candidato pueda obtener la confianza de los grupos 
parlamentarios y ser investido como Presidente antes de la fecha límite del 31 de octubre.  

En el caso de alcanzarse este consenso se superaría la parálisis e incertidumbre en el sistema 
político actual que comenzó hace diez meses, que han implicado la celebración de dos comicios 
(diciembre de 2015 y junio de 2016) y provocado el desgaste de los principales partidos 
políticos; pero sobre todo se evitaría la celebración de una tercera ronda de elecciones en 
diciembre de 2016.  

La presente Nota de Coyuntura, además de brindar seguimiento a notas previamente 
publicadas por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques,2 busca analizar los 
principales acontecimientos y las posiciones de los principales actores en vista del reciente 
cambio de liderazgo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y con ello, la decisión 
tomada de modificar su “no rotundo” por un voto de abstención en el próximo debate de 
investidura en el Congreso de los Diputados, a celebrarse el próximo 26 de octubre, siendo casi 
inminente que Mariano Rajoy asumirá el cargo de Presidente el 29 de octubre tras concluir la 
segunda votación en la que necesita obtener una mayoría simple para formar gobierno.  

                                                
2 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, "Incertidumbre política en España derivada de la incapacidad de las 
fuerzas políticas para formar un nuevo Gobierno. 27 de enero de 2016", Nota de Coyuntura, Senado de la República, 27 de 
enero de 2016. Consultado el 19 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/270116_Espa%C3%B1a_Gobierno.pdf;   "Ante la falta de acuerdo para crear 
un Gobierno estable, el Rey Felipe VI disuelve las Cortes y llama a nuevas elecciones para el 26 de junio. 6 de mayo de 2016", 
Nota de Coyuntura, Senado de la República, 6 de mayo de 2016. consultado el 19 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/060516_Espana_26_junio.pdf; "Elecciones Generales del 26 de junio en 
España: Consideraciones relevantes y análisis de prospectiva", Nota de Coyuntura, Senado de la República, 24 de junio de 
2016. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/240616_Elecciones_Espana.pdf; y "España iniciará un proceso de 
investidura por segunda ocasión: Contexto político, escenarios para la formación del gobierno y posibles implicaciones". Nota 
de Coyuntura, Senado de la República, 25 de julio de 2016. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/250716_Espana_Investidura.pdf   

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/060516_Espana_26_junio.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/240616_Elecciones_Espana.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/250716_Espana_Investidura.pdf
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Por último, se presenta un apartado sobre las implicaciones y el panorama político actual de 
España.  

Contexto político tras la instalación de la LXII Legislatura del Congreso de los Diputados 

de España 

En primer lugar, es preciso señalar que los resultados de las elecciones que tuvieron lugar el 
pasado 26 de junio arrojaron que el Partido Popular (PP) obtuvo 137 escaños en el Congreso 
de los Diputados, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió 85 
escaños. Esta dos fuerzas políticas fueron seguidas por Unidos Podemos, -la coalición de 
Podemos con Izquierda Unida- con 71 escaños; Ciudadanos con 32 escaños; la coalición de 
los partidos Esquerra Republicana de Catalunya y la Plataforma Catalunya Sí (ERC-,CAT SI) 
con 9 escaños; Convergencia Democrática Catalana con 8 asientos; el Partido Nacionalista 
Vasco (PNV) con 5 escaños; la coalición entre Euskal Herria y Bildu (EH-Bildu) con 2 escaños 
y, por último, la Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario que consiguió un escaño.  

De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Española3 que regula el proceso de 
nombramiento del Presidente de Gobierno y tras la instalación de la LXII Legislatura del 
Congreso de los Diputados, el pasado 20 de julio, la Presidenta de esta Cámara, Ana María 
Pastor Julián (Partido Popular), presentó al Rey Felipe VI la lista de representantes designados 
por los grupos parlamentarios que participarían en la ronda de consultas, permitiendo al 
Monarca español proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.4 

Del 26 al 28 de julio se llevó a cabo la ronda de consultas entre el Rey Felipe VI con los 14 
representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, los cuales fueron 
recibidos en el orden de la menor a la mayor representación que tienen en dicho órgano 
parlamentario a saber: Pedro Quevedo (Nueva Canarias); Isidro Martínez Oblanca (Foro 
Asturias); Ana Oramas (Coalición Canaria); Javier Esparza (Unión del Pueblo Navarro); Alberto 
Garzón (Izquierda Unida); Aitor Esteban (Partido Nacionalista Vasco); Alexandra Fernández 
(En Marea); Francesc Homs (Convergència); Joan Baldoví (Compromís); Xavier Domènech (En 
Comú-Podem); Albert Rivera (Ciudadanos); Pablo Iglesias (Podemos); Pedro Sánchez (Partido 
                                                
3 El artículo 99 de la Constitución Española que regula el proceso de nombramiento del Presidente de Gobierno y el voto de 
investidura contiene los siguientes numerales: 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás 
supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos 
políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia 
del Gobierno; 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los 
Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara, 3. Si el Congreso de 
los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgara su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará 
Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después 
de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple; 4. Si efectuadas las citadas votaciones no 
se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados 
anteriores; y 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del 
Presidente del Congreso. Gobierno de España, Constitución Española, s. l. s. f. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf 
4 Casa de Su Majestad el Rey, Consultas de Su Majestad el Rey con los representantes designados por los grupos políticos 
con representación parlamentaria, Madrid, 26 de julio de 2016. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://www.casareal.es/EN/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12864 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
http://www.casareal.es/EN/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12864
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Socialista Obrero Español) y Mariano Rajoy (Partido Popular), actualmente Presidente en 
funciones.5 La coalición entre Euskal Herria y Bildu, al igual que en las rondas previas no 
presentó ningún candidato.  

Al concluir esta ronda de consultas, siendo la cuarta ocasión que se llevan a cabo en los últimos 
meses y la primera después de los recientes comicios de junio, el Rey Felipe VI comunicó a la 
Diputada Ana María Pastor Julián su propuesta de someter la candidatura de Mariano Rajoy a 
la Presidencia del Gobierno, no obstante como se mencionó anteriormente ya se había 
constatado que ninguno de los candidatos que se presentaron contaba con la mayoría suficiente 
para ser investido con este cargo.  

Al respecto, conviene precisar que los líderes de los otros tres grupos parlamentarios 
mayoritarios manifestaron posiciones a favor y en contra de dicha candidatura en estas 
consultas. Si bien, Pedro Sánchez, entonces Secretario General del Partido Socialista Obrero 
Español, solicitó a Mariano Rajoy presentarse a la sesión de investidura, a la par, adelantó que 
el grupo socialista votaría en contra de su candidatura.  

Por su parte, Pablo Iglesias señaló que Podemos también votaría de forma negativa, insistiendo 
en la posibilidad de impulsar un “gobierno de coalición”; mientras que Albert Rivera de 
Ciudadanos consideró la viabilidad de que todos los partidos emitieran un voto de abstención 
con la finalidad de establecer un gobierno, aún de minoría,encabezado por Mariano Rajoy.6 

En el marco de estas negociaciones, los representantes del Partido Nacionalista Vasco, 
Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya también señalaron que votarían en contra 
de la propuesta del Rey español. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, 
Aitor Esteban, refirió la imposibilidad de que su grupo alcance un acuerdo con el Partido Popular 
“sin un cambio de actitud”,7 teniendo en consideración las decisiones del Gobierno español de 
interponer recursos de inconstitucionalidad contra ciertas leyes aprobadas por el Parlamento 
de Vitoria, tales como Ley de Instituciones Municipales de Euskadi y la Ley de Adicciones y 
Drogodependencias.8Asimismo, el diputado vasco se pronunció sobre la posibilidad de analizar 
un posible apoyo ante una alternativa de izquierda en caso de que no prosperara la candidatura 
de Mariano Rajoy, sin descartar que pudieran presentarse elecciones por tercera vez.9  

Por otra parte, el Diputado Francesc Homs de Convergència, además de reiterar su rechazo a 
la candidatura del representante del Partido Popular en la audiencia, refirió su solidaridad con 
la decisión adoptada por el Parlament de Cataluña al aprobar las conclusiones de la Comisión 

                                                
5 Ídem. 
6 “Así te hemos contado la última ronda de consultas del Rey con los partidos”. El País, Madrid, 29 de julio de 2016. Consultado 
el 19 de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/07/28/actualidad/1469690343_812079.html 
7 Miquel Alberola, “La ronda de consultas con el Rey constata la soledad de Rajoy en la investidura”, El País, 28 de julio de 
2016. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/27/actualidad/1469606210_837807.html 
8 Mikel Ormazabal, “El Gobierno recrudece su ofensiva judicial contra leyes vascas”, El País, España, 7 de julio de 2016. 
Consultado el 19 de octubre de 2016 en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/07/paisvasco/1467887547_145606.html 
9 Ídem.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://politica.elpais.com/politica/2016/07/27/actualidad/1469606210_837807.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/07/paisvasco/1467887547_145606.html
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de Estudio del Proceso Constituyente que abren la vía unilateral de independencia,10 las cuales 
contravienen una resolución del Tribunal Constitucional que considera que éstas pueden ser 
“inviables” al coincidir con un “proceso de desconexión”, el cual también ha sido declarado nulo 
por el máximo órgano judicial.11 De igual forma, expresó que solo apoyaría un “hipotético 
gobierno de izquierdas español” bajo tres condiciones: la derogación de las leyes más 
“reaccionarias” del Partido Popular; la implementación de políticas de carácter socialdemócrata 
y la autorización de un referéndum “a la escocesa” en Cataluña en el plazo de un año.12 

En su caso, el Diputado Xavier Domènech (En Comú-Podem) explicó que su partido votaría de 
forma negativa en la eventual sesión de investidura de Mariano Rajoy, especificando su 
disposición a dialogar con Pedro Sánchez, entonces líder del Partido Socialista Obrero Español, 
para analizar una vía alterna a un gobierno encabezado por el Partido Popular. Esta posibilidad 
también había sido respaldada por otros partidos como Compromís, Izquierda Unida o En 
Marea.13  

El Diputado Xavier Domènech expresó que frente a un escenario en el que los socialistas 
votaran por la abstención, permitiendo a Mariano Rajoy permanecer en La Moncloa, si bien en 
minoría, el Partido Popular enfrentaría a una oposición firme que terminaría convirtiéndose en 
un “Gobierno desde el Parlamento”. Desde su perspectiva, esto implicaría legislar desde la 
oposición y construir alianzas al interior de este órgano del Estado a fin de debatir reformas 
sobre lo que calificó como “averías profundas del sistema: la corrupción, la desigualdad y la no 
aceptación de la plurinacionalidad”.14 

En otro sentido, el Diputado valenciano Joan Baldoví (Compromís) afirmó que los partidos de 
oposición, que habían expresado su rechazo a la candidatura de Mariano Rajoy y ante la 
inacción del Partido Socialista Obrero Español, tenían la obligación de proponer una alternativa.  

En su oportunidad, la portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, reiteró su 
“rotundo no” al Partido Popular y aclaró que su grupo parlamentario tenía la voluntad de dialogar 
con el entonces líder de los socialistas, si bien consideró que éstos debían tener la iniciativa 
para debatir con otras fuerzas progresistas y nacionalistas. Por último, la diputada originaria de 
Galicia descartó que la única alternativa viable a que el líder del Partido Popular permaneciera 
al frente del gobierno español fuera una tercera convocatoria electoral.15 

                                                
10 Dani Cordero, "El Parlament aprueba la vía unilateral y desobedece al Constitucional", El País, España, 27 de julio de 2016. 
Consultado el 19 de septiembre de 2016 en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/27/catalunya/1469612527_975028.html 
11 “El Parlament pospone debatir sobre la unilateralidad tras advertencia del TC”. El País, España, 20 de julio de 2016. 
Consultado el 19 de octubre de 2016 en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/20/catalunya/1469011005_646825.html 
12 Miquel Alberola, Op. cit.  
13 Paula Díaz, "En Comú Podem apuesta por "un Gobierno alternativo desde el Parlamento" si prospera Rajoy", Público, 27 de 
julio de 2016. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: http://www.publico.es/politica/comu-podem-apuesta-gobierno-
alternativo.html 
14 Ídem.  
15 Miquel Alberola, Op. cit. 
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Acuerdo “150 Compromisos para Mejorar España” suscrito entre el Partido Popular y 

Ciudadanos 

El 28 de agosto, de forma previa a la votación en el Congreso de los Diputados sobre la 
conformación del nuevo gobierno, el Portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando Fraile, y el 
Portavoz del Grupo Ciudadanos, Juan Carlos Girauta Vidal, firmaron el acuerdo titulado “150 
Compromisos para Mejorar España”, el cual además de condicionar “el voto favorable de los 
32 diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a la investidura del candidato a la 
Presidencia del Gobierno, Don Mariano Rajoy Brey”, permite vislumbrar el establecimiento de 
compromisos específicos entre ambos partidos una vez que se logre la conformación de un 
gobierno encabezado por el Partido Popular.16  

El acuerdo agrupa los compromisos conjuntos en cinco bloques: I. Crecimiento económico, 
competitividad y empleo; II. Sociedad del bienestar y del conocimiento; III. Transparencia, 
regeneración democrática y lucha contra la corrupción; IV. Fortalecimiento de las instituciones 
y modelo territorial; y V. España en Europa y en el mundo. Cabe mencionar que este pacto, 
además de incidir en la aplicación de las políticas públicas en materia económica, laboral, 
social, educativa y energética, refiere medidas relativas a la transparencia, la lucha contra la 
corrupción, el control sobre los partidos políticos y otras que implican reformas a la organización 
de las instituciones del Estado español. 

Dentro del bloque III. denominado “Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la 
corrupción”, ambas agrupaciones políticas acordaron impulsar, en el marco del Pacto de Estado 
por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, una reforma del régimen electoral que, 
desde el consenso parlamentario, aborde la forma de mejorar la proporcionalidad, así como 
cuestiones relacionadas con la elección directa de los alcaldes; el desbloqueo de las listas 
electorales; la implantación de sistemas electrónicos en la votación; la mejora de los 
procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero; 
la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.17 

De igual forma, el Partido Popular y Ciudadanos manifestaron su compromiso de crear “una 
comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido 
Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y 
formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro”.18 

En este punto es conveniente señalar que actualmente tienen lugar los juicios relativos a la 
llamada “trama Gürtel” que presuntamente involucra al Partido Popular, el cual puede ser un 
factor a considerar para que ambos partidos asuman compromisos concretos en el tema de la 
corrupción. 

                                                
16 Partido Popular, 150 Compromisos para Mejorar España, Madrid, 28 de agosto de 2016. Consultado el 20 d octubre de 2016 
en: http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/16.08.28_150_compromisos_para_mejorar_espana.pdf 
17 Ídem. 
18 Ídem.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/16.08.28_150_compromisos_para_mejorar_espana.pdf


 

6 

En relación con el objetivo de brindar una mayor fortaleza a las instituciones democráticas, 
ambos acordaron reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para facilitar mejores 
mecanismos de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, así como 
modificar el régimen de mayorías necesario para la adopción de acuerdos relativos a la creación 
de comisiones de investigación por el Pleno de la Cámara.19  

Por otra parte, se busca transformar el Senado en una estricta cámara territorial con funciones 
relacionadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado, 
particularmente sobre la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes 
estatales de infraestructura de transporte, o la determinación de niveles comunes en los 
grandes servicios públicos y apoyar la reducción sustancial del número de Senadores.20  

Es importante subrayar que en el bloque IV, intitulado “Fortalecimiento de las instituciones y 
modelo territorial”, ambos partidos políticos expresan su compromiso a “defender la unidad de 
España como Nación de ciudadanos libres e iguales”, así como “impulsar un Pacto por la 
Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas 
constitucionalistas”. Al respecto, reiteraron que “mantendrán un compromiso firme en defensa 
de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión desde 
cualquier parte del territorio nacional”.21 

En otro rubro, el Partido Popular y Podemos se comprometieron a “estudiar la actualización del 
texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad 

española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia”, además 

de reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para corregir las 
insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e 
igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional, eliminando las 
duplicidades administrativas y los organismos innecesarios.22 

Desde la perspectiva de ambos partidos, estas reformas deben garantizar una prestación 
eficiente y racional de las competencias y servicios brindados por todos los niveles 
administrativos: Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades 
Autónomas y los entes locales, incluidas las Diputaciones. 

En el bloque V. intitulado “España en Europa y en el mundo”, las agrupaciones políticas 
firmantes acordaron impulsar una mayor profundización en el proceso de integración de la 
Unión Europea en todos los ámbitos: económico y monetario, fiscal y bancario, comercial, 
político, social, y de seguridad y defensa. En el mismo sentido, coincidieron en el objetivo de 
promover al interior del bloque una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los 

                                                
19 Ídem.  
20 Ídem.  
21 Ídem.  
22 Ídem.  
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refugiados; impulsar la política común de gestión de fronteras y contribuir en la nueva Estrategia 
Global en materia exterior y de seguridad.  

Finalmente, los partidos políticos expresaron su compromiso por mantener un papel activo de 
España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una estrategia integral 
contra el terrorismo; impulsar la implementación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra 
la radicalización violenta, reforzando la cooperación policial y judicial; y promover una revisión 
de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.  

En este marco, Albert Rivera invitó a Pedro Sánchez y a los demás partidos de oposición a 
desbloquear la situación en España, recordando al entonces líder del grupo de los socialistas 
que 100 de las 150 medidas que se incluyeron en este acuerdo con el Partido Popular también 
fueron contempladas en el pacto que ellos, en su condición de líderes de Ciudadanos y del 
Partido Socialista Obrero Español, habían suscrito en el mes de febrero.23  

Primera y segunda votaciones en la sesión de investidura de Mariano Rajoy como 

Presidente de Gobierno (31 de agosto y 2 de septiembre) 

Frente a estas posiciones, el pasado 31 de agosto, se realizó la primera votación de investidura 
en la cual la candidatura de Mariano Rajoy debía obtener el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros, es decir, 176 votos favorables. Tal como se había previsto, el Presidente en 
funciones perdió la votación por 170 votos a favor emitidos por el Partido Popular (137 votos), 
Ciudadanos (32 votos) y la coalición Canaria (1 voto)- frente a 180 en contra del Partido 
Socialista Obrero Español (85 votos), Unidos Podemos (67 votos), Esquerra Republicana de 
Catalunya (9 votos), Convergencia Democrática Catalana (8 votos), Partido Nacionalista Vasco 
(5 votos), Compromís (4 votos) y la coalición Euskal Herria y Bildu (2 votos).24  

Tras estos resultados, la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, convocó a la 
sesión para realizar la segunda votación de investidura el pasado 2 de septiembre, 48 horas 
después de esta ronda en conformidad con las disposiciones constitucionales.25  

Si bien Mariano Rajoy necesitaba obtener una mayoría simple, es decir, más votos a favor que 
en contra en esta segunda votación para obtener la confianza del Congreso de los Diputados 
para la conformación del Poder Ejecutivo, los resultados no se modificaron y su candidatura 

                                                
23“Rivera invita al PSOE a unirse: 100 de las 150 medidas fueron acordadas con Sánchez”, 20 Minutos, s. l. 28 de agosto de 
2016. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: http://www.20minutos.es/noticia/2825157/0/albert-rivera-invita-psoe-unirse-
medidas-pedro-sanchez/ 
24 Marisol Hernández, Rajoy pierde la investidura en la primera votación con 180 votos en contra, El Mundo, España, 31 de 
agosto de 2016. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/31/57c70d33e5fdea1d7e8b4610.html 
25 Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy no obtiene la confianza de la Cámara en la primera votación, y se convoca una 
segunda el viernes. Nota de Prensa, Madrid, 31 de agosto de 2016. Consultado el 20 de octubre de 2016 en:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373
.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=19847&mostrarvolver=N 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.20minutos.es/noticia/2825157/0/albert-rivera-invita-psoe-unirse-medidas-pedro-sanchez/
http://www.20minutos.es/noticia/2825157/0/albert-rivera-invita-psoe-unirse-medidas-pedro-sanchez/
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/31/57c70d33e5fdea1d7e8b4610.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=19847&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=19847&mostrarvolver=N


 

8 

recibió 170 favorables y 180 en sentido contrario.26 En el contexto del “no rotundo” a su 
candidatura por parte del entonces líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, 
comenzó a vislumbrarse que únicamente un cambio en la dirección de los socialistas podría 
favorecer la conformación de un gobierno encabezado por el Partido Popular.27  

Es preciso señalar que la fecha de celebración de la primera sesión de investidura, la cual tuvo 
lugar el 31 de agosto, marca el inicio del plazo de dos meses para lograr la investidura del 
Presidente, teniendo en consideración que en el supuesto de no lograrse este objetivo se 
procedería con la disolución de las Cortes y con una nueva convocatoria a elecciones 
generales. Al respecto y de conformidad con el artículo 9 de la Constitución española, la fecha 
límite es el próximo 31 de octubre y, en este lapso, pueden tramitarse otras propuestas de 
investidura. 

La dimisión del Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (1 de octubre) 

A casi un mes de la celebración de las sesiones de investidura referidas previamente, el 
entonces Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, convocó a 
una reunión del Comité Federal, a realizarse el 1 de octubre, en respuesta a la renuncia de 17 
miembros de la Comisión Ejecutiva del partido. A través de un comunicado, el ex dirigente 
recordó que él había sido “el primer Secretario General elegido por el voto directo de la 
militancia”, reiterando que había también defendido la hoja de ruta establecida previamente “de 
votar no a Mariano Rajoy e intentar un gobierno alternativo, transversal y de cambio”. De igual 
forma, dirigió la atención a la posibilidad de que el Comité Federal pudiera pasar a un voto de 
abstención, siendo una posición que no compartía.28 

Diversos medios de comunicación españoles como los diarios El País y El Mundo, dieron cuenta 
de que “tras una jornada dramática, con gritos, llantos e insultos”,29 siendo “su día más caótico, 
agónico y esperpéntico en más de 40 años”,30 los miembros del Comité Federal, reunidos el 1 
de octubre, votaron “a mano alzada” con 132 votos en contra y 107 a favor, rechazando así la 
propuesta de Pedro Sánchez para celebrar de forma inmediata un congreso extraordinario 
encargado de celebrar elecciones primarias de Secretario General. Ante estos resultados, el 
líder de los socialistas presentó ese mismo día su renuncia.  

                                                
26 Rajoy fracasa en la segunda votación de investidura. El País, España, 2 de septiembre de 2016. Consultado el 20 de octubre 
de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/09/02/actualidad/1472802068_593449.html 
27 Mariano Rajoy pierde la primera votación de investidura con 180 votos en contra, Euronews, 31 de agosto de 2016. 
Consultado el 20 de cotubre de 2016 en: http://es.euronews.com/2016/08/31/mariano-rajoy-pierde-la-primera-votacion-de-
investidura-con-180-votos-en-contra 
28 Partido Socialista Obrero Español. Declaración de Pedro Sánchez, Ferraz, 30 de septiembre de 2016. Consultado el 20 de 
octubre de 2016 en: http://www.psoe.es/media-content/2016/09/Declaraci%C3%B3n-Pedro-S%C3%A1nchez-300916.pdf 
29 Anabel Díez, “Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE”, El País, España, 2 de octubre de 2016. Consultado 
el 20 de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475346998_362316.html 
30 Luis Ángel Sanz, “Lágrimas, insultos, gritos y toneladas de bochorno en el Comité Federal del PSOE”, El Mundo, 1 de octubre 
de 2010. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/01/57ef4eb4ca474103788b4667.html 
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Aunque la dimisión de Pedro Sánchez puede ser vista como una consecuencia del reciente 
fracaso del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones autonómicas celebradas en 
Galicia y en el País Vasco que tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre,31 a la par, también 
demostró la oposición a su liderazgo proveniente de los sectores considerados “críticos” 
encabezados por Susana Díaz, Presidenta de Andalucía, que incluían a otros líderes de las 
Comunidades Autónomas y a los secretarios generales de los partidos o federaciones 
estructurados de acuerdo a la nacionalidad o región, los cuales se agrupan en el Consejo 
Territorial del PSOE.  
 
Cabe puntualizar que esta votación en contra, que eliminó la intención del Diputado Pedro 
Sánchez de refrendarse en el máximo cargo del Partido Socialista Obrero Español, fue 
respaldada por seis de los siete Presidentes Autonómicos: Susana Díaz, Presidenta de 
Andalucía; Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha; Guillermo Fernández 
Vara, Presidente de Extremadura; Javier Lambán, Presidente de Aragón; Ximo Puig, Presidente 
de la Generalidad Valenciana; y Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias. Solo 
la Presidenta de Baleares, Francina Armengol, votó en favor del ex líder de los socialistas.32  

En otro nivel, el Secretario General del PSOE en Canarias, José Miguel Pérez García, emitió 
su voto en contra de la propuesta de Pedro Sánchez; mientras que éste último fue respaldado 
por: Miquel Iceta, Primer Secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña; Idoia Mendia, 
Secretaria General del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra; Pilar Cancela, 
Presidenta de la Comisión Gestora del Partido Socialista de Galicia; Rafael González Tovar, 
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en la Región de Murcia; Luis Tudanca, 
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León; Sara Hernández, 
Secretaria General del Partido Socialista de Madrid; y César Luena, Secretario de Organización 
del Partido Socialista Obrero Español, así como del partido en La Rioja. Por otra parte, la 
Secretaria General de los socialistas de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, fue la única que, de 
forma previa a esta reunión, no había definido públicamente su elección.33 

De esta forma, el Comité Federal acordó integrar una Comisión Gestora encargada de 
desarrollar funciones ejecutivas hasta la celebración del Congreso Federal Extraordinario del 
PSOE, en el cual será elegida la nueva Comisión Ejecutiva Federal, pero que aún no tiene fecha 
de celebración.34 Este órgano, encabezado por Javier Fernández, Presidente de Asturias y una 
de las personas de la máxima confianza de Susana Díaz, ejercerá de forma temporal el 

                                                
31 En lo que se refiere al País Vasco, los socialistas perdieron 40% de los votos obtenidos en 2012 y se convirtieron en la cuarta 
fuerza política al obtener nueve escaños; mientras que el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) se ubicó como la tercera fuerza 
por detrás del Partido Popular y en Marea al conseguir 14 parlamentarios. Estos han sido los peores resultados electorales 
obtenidos por las federaciones socialistas en ambas comunidades. Luis Ángel Sanz, “Elecciones en el País Vasco y Galicia: 
Pedro Sánchez, ante el precipicio”. El Mundo, España, 26 de spetiembre de 2016. Consultado el 20 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/26/57e84daae2704eba548b456d.html 
32 Miquel Alberola, "Así es el reparto de fuerzas en el PSOE". El País, España, 28 de septiembre de 2016. Consultado el 21 de 
octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1475001538_038379.html 
33 Ídem. 
34 Partido Socialista Obrero Español, El Comité Federal aprueba la Comisión Gestora, s. l. 2 de octubre de 2016. Consultado 
el 21 de octubre de 2016 en: http://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/el-comite-federal-aprueba-la-comision-gestora/ 
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liderazgo de esta agrupación política, así como la interlocución con los representantes de otros 
partidos.  

Reunión del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español (23 de octubre) 

En este lapso, el pasado 4 de octubre, en el marco de una reunión plenaria del grupo 
parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, 23 de los 26 diputados que intervinieron 
en el debate coincidieron en su rechazo a la celebración en diciembre de las que serían las 
terceras elecciones generales en menos de un año, mientras que los tres restantes se 
manifestaron por mantener el voto negativo a Mariano Rajoy u otro candidato del PP, o en su 
caso explorar un Gobierno alternativo.35 

Entre sus primeras acciones, el Presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista Obrero 
Español convocó a una reunión del Comité Federal, a celebrarse el 23 de octubre, a fin de 
definir la posición del Grupo Socialista en el Congreso de Diputados ante el proceso de 
investidura. Cabe señalar que previamente, Javier Fernández, expresó que defendería ante el 
Comité Federal consensuar una posición única en contra de celebrar una nueva ronda de 
elecciones, considerando antes la opinión del Consejo Territorial. También declaró que “una 
abstención no es lo mismo que un apoyo”, haciendo referencia a la postura de este partido 
político ante una eventual investidura de Mariano Rajoy, con quien señaló estaba dispuesto a 
reunirse si el Presidente en funciones se lo proponía.36   

El Presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, advirtió que el Partido Socialista 
Obrero Español, podría “consentir o no la investidura”, pero que la “estabilidad” se la tendría 
que ganar el gobierno encabezado por el Partido Popular, además subrayó su rechazo “tajante” 
a alcanzar acuerdos con quienes promuevan un referéndum de autodeterminación en 
Cataluña.37 

En el mismo sentido, el Secretario de Organización de la Comisión Gestora del Partido 
Socialista Obrero Español, Mario Jiménez, señaló que tampoco se contemplaba ni la libertad 
de voto, ni que se presentaran votos en contra de diputados socialistas en una posible 
investidura de la candidatura de Martiano Rajoy, bajo la premisa de la disciplina de voto en el 
Congreso. Asimismo, descartó la posibilidad de realizar una consulta a la militancia sobre la 
abstención. Sin embargo, de forma paralela, la corriente Izquierda Socialista comenzó una 
campaña de firmas para solicitar a la dirección temporal del partido organizar una consulta 

                                                
35 José Marcos, "Una mayoría de diputados del PSOE se inclina por abstenerse en la investidura de Rajoy", El País, 4 de 
octubre de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/04/actualidad/1475567716_287670.html?rel=mas 

 
36 Anabel Díez, “El presidente de la gestora del PSOE: “Una abstención no es lo mismo que un apoyo”, El País, s. l. 3 de octubre 
de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475492492_710571.html?rel=mas 
37 José Marcos, "Javier Fernández: “El PSOE podrá consentir la investidura, pero no va a proporcionar estabilidad", El País. s. 
l. 6 de octubre de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475739228_594759.html 
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vinculante “para que sean los militantes”, quienes decidan si el Partido Socialista Obrero 
Español, debía facilitar la formación de un Gobierno del Partido Popular.38 

Por otra parte, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), encabezado por Miguel Iceta; y 
la Diputada aragonesa Susana Sumelzo, afín al ex Secretario General Pedro Sánchez, 
adelantaron su decisión de votar en contra de Mariano Rajoy en el supuesto de que los 
socialistas se decidan por la abstención.39  

Posteriormente, en la reunión del Comité Federal, celebrada como se tenía previsto el pasado 
23 de octubre, se aprobó la resolución presentada por la Diputada del Parlamento Europeo, 
Elena Valenciano, -por 139 votos favorables y 96 en contra, además de dos abstenciones-, a 
favor de votar por la abstención en la sesión de investidura, permitiendo entonces la 
conformación de un gobierno encabezado por Mariano Rajoy, y evitando una tercera ronda de 
elecciones. Tras ello, el Presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, sentenció que 
todos los diputados socialistas “deberán abstenerse” y acatar el mandato de este órgano, 
incluyendo al Partido de los Socialistas de Cataluña que, como se mencionó, anticipó que 
mantendrá su rechazo a la candidatura del Partido Popular.40 

De esta forma, la decisión del Comité Federal descarta el escenario planteado que contemplaba 
la abstención de 11 diputados para que Mariano Rajoy pudiera ser investido, y no de los 84 
diputados socialistas, sin contar al Diputado Pedro Quevedo (Nueva Canarias), que no forma 
parte del grupo. 

Asimismo, la Presidenta de Andalucía, Susana Díaz, resaltó que la resolución aprobada por 
este órgano contempla que “debe ser sagrado respetar el resultado de las elecciones”. Este 
documento tambien refiere que “nadie tiene derecho a obligar a los ciudadanos a votar por 
tercera vez por el hecho de que en las dos anteriores no haya satisfecho sus expectativas”, así 
como el compromiso de los socialistas “a realizar desde el primer día una oposición tan firme 
como constructiva y buscar los apoyos necesarios para revisar las políticas antisociales del 
PP”.41 

El diario español El País señaló que los ganadores argumentaron en esta resolución que “si se 
repiten las elecciones seguramente habría para el PSOE “un nuevo retroceso electoral” que les 
haría perder la capacidad “de liderar la oposición y condicionar desde nuestra acción 

                                                
38 Anabel Díez, “La presión de Rajoy dificulta que el PSOE se abstenga”, El País, s. l. 5 de octubre de 2016. Consultado el 21 
de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475652987_681735.html?rel=mas 
39 José Marcos, "Javier Fernández: “El PSOE podrá consentir la investidura, pero no va a proporcionar estabilidad", El País, 
Madrid, 6 de octubre de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 
en:http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475739228_594759.html 
40 _____, “El PSOE apoya la abstención para que se pueda formar Gobierno”, El País, s . l. 24 de octubre de 2016. Consultado 
el 24 de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477226607_367872.html 
41 PSOE, Resolución Comité Federal. Posición política del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ante el proceso de 
investidura. Madrid, 23 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en:  
http://www.psoe.es/media-content/2016/10/Resoluci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-aprobada-por-el-Comit%C3%A9-Federal-
231016.pdf 
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parlamentaria la acción del gobierno y el contenido de las leyes, en beneficio de nuestras ideas 
y de los sectores sociales que más necesitan un socialismo fuerte e influyente”.42 

La resolución contempla que este partido político perseguirá los siguientes objetivos en la 
presente Legislatura:  

1. La derogación de la reforma laboral y abordar la lucha por una creación sostenida del 
empleo, la mejora del salario mínimo, la eliminación de la brecha salarial, la protección por 
desempleo y la regulación de la negociación colectiva a fin de restablecer el equilibrio entre 
las partes;  

2. La derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),43 
trabajando para un Pacto de Estado en materia educativa; así como recuperar el carácter 
público, universal y gratuito de la sanidad pública española;  

3. Impulsar un proceso de diálogo con las fuerzas políticas para afrontar los desafíos 
presentes en la estructura territorial de España, en particular, con el objeto de recuperar la 
normalidad institucional con Cataluña; y promover las reformas jurídicas necesarias para 
mejorar la articulación del modelo territorial y su financiación en conjunto con las 
comunidades autónomas y nacionalidades; 

4. Desterrar de la vida pública las prácticas corruptas, lo que exige respaldar la actuación de 
la justicia y de las fuerzas policiales, y reforzar los mecanismos de control y prevención en 
el funcionamiento de las administraciones públicas; 

                                                
42 Ídem.  
43 La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o Ley Orgánica 8/2013, fue aprobada el 9 de diciembre de 
2013 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de ese año. Este instrumento modifica la Ley Orgánica de 
Educación (LOE). De su preámbulo se desprende que sus objetivos son dar respuesta a problemas concretos del sistema 
educativo que obstaculizan la equidad social y la competitividad del país a través de la reducción de la tasa de abandono 
temprano; el mejoramiento de los resultados educativos y de la empleabilidad; y el estímulo del espíritu emprendedor. Así, 
promueve una reforma de carácter gradual relacionada a la introducción de medidas para la simplificación de los programas 
de estudios y el fortalecimiento de los conocimientos instrumentales; la flexibilización que permita a los estudiantes elegir las 
materias adecuadas a sus capacidades y aspiraciones; el desarrollo de sistemas de evaluación externa; el incremento de la 
transparencia de los resultados; la promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes; la exigencia 
a estudiantes, profesores y centros de la rendición de cuentas; y el incentivo del esfuerzo. Estas medidas toman en 
consideración los resultados obtenidos por otros países y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). La presente Ley Orgánica también pretende incidir en la transformación del sistema educativo 
en los ámbitos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la modernización de la 
formación profesional. De esta forma, sus medidas se aplican a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato; los requisitos que pueden imponer las Universidades para la admisión a las enseñanzas universitarias a los 
alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller; los requisitos para acceder a los ciclos de formación profesional 
y los títulos y convalidaciones emitidos. También introdujo el modelo de formación profesional dual identificado como el conjunto 
de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional 
de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo. 
Las críticas del PSOE a la Ley Orgánica se centran en que introduce la materia de “religión y valores”, ante lo cual ha propuesto 
recuperar la materia “ciudadanía”, defendiendo la educación laica. También se opone a la segregación por género en los 
centros educativos y la posibilidad de que las Comunidades deban pagar un colegio privado a los alumnos que no puedan 
recibir en los centros públicos clases en castellano como lengua vehicular. BOE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, s. l. Consultado el 26 de octubre de 2016 en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-
2013-12886-consolidado.pdf  
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5. Impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y trabajar por los derechos de 

las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y la interrupción voluntaria del 

embarazo; y  
6. Promover la derogación de la llamada Ley Mordaza, así como extender las medidas en 

torno a los derechos y libertades, tales como la Ley de Igualdad de Trato y contra la 
Discriminación.44 

De esta forma y considerando el proceso previsto en la Constitución española, en la resolución, 
el Comité Federal acordó “mostrar en la primera votación de la investidura nuestro [su] rechazo 
frontal a las políticas del PP”, por lo que “el Grupo Parlamentario Socialista votará no a la 
investidura de Mariano Rajoy en la primera votación”. El siguiente resolutivo señala que “con el 
objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación 
institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda 
votación del próximo debate de investidura”.45 

Cabe señalar que en la reunión del Comité Federal no se sometió a votación la resolución 
presentada por el Vicepresidente Segundo de la Mesa del Parlamento Vasco, Txarli Prieto, que 
pugnaba por mantener el no a un gobierno encabezado por el Partido Popular, argumentando 
a su vez que el Partido Socialista Obrero Español no podía “ser compañero de viaje del gobierno 
más insensible y neoliberal que ha sufrido España en todos sus años de democracia”. Con base 
en dicha consideración, este documento pedía “coherencia con los principios” y con las 
propuestas de cambio que se ofrecieron a los ciudadanos.46  

En este marco, es conveniente señalar que a pesar de esta resolución continuaron las 
declaraciones de diversos integrantes de esta agrupación política en contra de la votación de 
abstención en la próxima sesión de investidura. La Presidenta de Baleares, Francina Armengol, 
adelantó que apesar de la decisión tomada por el Comité Federal, ella podría contradecir lo 
pactado en la jornada;47 mientras que el ex líder de los socialistas, Pedro Sánchez, a través de 
su cuenta de Twitter, expresó que “pronto llegará el momento en que la militancia recupere y 
reconstruya su PSOE. Un PSOE autónomo, alejado del PP, donde la base decida”.48  

Bajo este tenor, en la sesión de investidura se ha calculado que podrían presentarse los votos 
en contra a la formación del gobierno de Mariano Rajoy de aproximadamente 13 diputados 
socialistas, entre ellos, de los siete diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña, los dos 

                                                
44 Ídem. 
45 Ídem. 
46 José Marco, "Los socialistas debaten divididos entre la abstención o el no a Rajoy", Madrid, 23 de octubre de 2016. 
Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477211513_976672.html 
47 Quico Sallés Y Arnald Sanllehy, “Comité Federal del PSOE”, La Vanguardia, s. l. 23 de octubre de 2016. Consultado el 24 
de octubre de 2016 en: http://www.lavanguardia.com/politica/20161023/411231395317/comite-federal-psoe-en-directo.html 
48 Rodrigo Terrasa, "Pedro Sánchez reaparece para reclamar que la militancia recupere su PSOE, alejado del PP", El Mundo, 
Madrid, 23 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/23/580ccc85268e3e4d218b463f.html 
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diputados de Baleares, la diputada Margarita Robles, la diputada aragonesa Susana Sumelzo, 
el diputado Odon Elorza y la diputada Rocío de Frutos.49   

En este apartado es conveniente retomar los resultados del “Barómetro Octubre de 2016” 
publicado por el instituto privado de investigación Metroscopia, el pasado 16 de octubre de 
2016, que mostraron que en el supuesto de celebrarse una tercera ronda de elecciones, el 
Partido Popular volvería a ser el partido más votado (37.8%), con 4.8 puntos más en 
comparación con las elecciones del 26 de junio. Por otra parte, resaltaron que la coalición 
Unidos Podemos superaría al PSOE, con 22.1% frente a 18%; mientras que Ciudadanos 
seguiría como la cuarta fuerza con 11.6%, pero perdería 1.5 puntos.50  

En este sondeo, realizado por Metroscopia para el diario El País, también muestra que las 
“cuatro principales formaciones siguen acaparando casi el 90% del voto total”, por consiguiente, 
el equilibrio entre el centro-derecha (Partido Popular+Ciudadanos) y el centro-izquierda 
(PSOE+Podemos) se desnivela a favor del primero.51  

En concreto, en junio, el bloque de centro-derecha sumó 46.1% de los votos emitidos, y el 
bloque de centro-izquierda 43.8%, es decir, una diferencia de 2.3 puntos. Según el sondeo de 
octubre esta diferencia alcanzaría los 9.3 puntos (49.4% frente 40.1%). Asimismo, las 
proyecciones indicaron que los niveles de abstención se elevarían de 30.2% registrados en las 
elecciones de junio para alcanzar el 35%, en el supuesto de celebrarse elecciones en octubre.52 

Es de destacar que una de las conclusiones de la encuesta es que de prevaler en el PSOE “la 
opción de hacer posible la investidura de Mariano Rajoy y evitar así unas terceras elecciones, 
se cumplirá al fin el deseo que lleva meses expresando una muy clara mayoría ciudadana. 
Incluso en este momento dos de cada tres españoles (66% frente al 32%) siguen deseando 
que no se convoque de nuevo a elecciones. Entre el electorado socialista expresa este deseo 
el 67% (frente al 31%). Tan solo entre los votantes de Unidos Podemos predominan los que 
desearían una inmediata nueva cita electoral (60% frente a 35%)”.53 

Por último, se debe destacar que 47% de los votantes socialistas “considera prioritaria la 
abstención que, aunque indeseada, evitaría algo considerado aún peor: nuevas elecciones. En 
cambio, el 49% cree que lo prioritario debe ser evitar un gobierno de Rajoy”.54 

                                                
49 Javier Escartín, “Trece diputados socialistas mantienen su «no» a Rajoy pese al mandato del Comité Federal”, s. l. 23 de 
octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://www.abc.es/espana/abci-trece-diputados-socialistas-
mantienen-no-rajoy-pese-mandato-comite-federal-201610231806_noticia.html 
50 Metroscopia. Pulso de España. Barómetro Octubre 2016, s. l. 16 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 
en: http://metroscopia.org/barometro-octubre-2016/ 
51 Rafa de Miguel, "Podemos superaría al PSOE si hubiese terceras elecciones", Madrid, 16 de octubre de 2016. Consultado 
el 24 de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/15/actualidad/1476542866_441830.html 
52 Metroscopia. Op. cit.  
53 Ídem.  
54 Ídem. 
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Fuente: Metroscopia. Pulso de España. Barómetro Octubre 2016, s. l. 16 de octubre de 2016. 

Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://metroscopia.org/barometro-octubre-2016/ 

Reacciones de los principales partidos políticos  

Tras conocerse la decisión emitida por la cúpula del PSOE, los líderes y miembros de los 
principales partidos de oposición comenzaron a externar su opinión. Por un lado, Pablo Iglesias 
de Podemos, en un tuit del 23 de octubre, señaló que “hoy se constata el fin del turnismo como 
sistema de partidos; nace una Gran Coalición que nos tendrá enfrente como alternativa”; 
mientras que el Portavoz en el Congreso y Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, 
consideró que la formación del nuevo gobierno “obliga a enterrar el bipartidismo" y “es una 
muestra de debilidad de las elites”, por lo que abogó por la consolidación de Podemos como 
una alternativa política en España.55  
 
En otro sentido, según el diario El Mundo, algunas fuentes del partido Ciudadanos calificaron 
esta decisión de votar por la abstención como “lógica” y “positiva”. En específico, José Manuel 
Villegas, Vicesecretario General de Ciudadanos, afirmó que “no hay posibilidad de un Gobierno 
alternativo. El Gobierno en minoría del PP es la única opción”, no obstante, argumentó que 

                                                
55 Telesur, "Seremos la alternativa", afirma Podemos tras decisión del PSOE", s. l. 23 de octubre de 2016. Consultado el 24 de 
octubre de 2016 en: http://www.telesurtv.net/news/Seremos-la-alternativa-afirma-Podemos-tras-decision-del-PSOE-20161023-
0013.html 
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hubiera sido deseable que los socialistas pusieran condiciones al Partido Popular, tal como ellos 
lo habían hecho.56 

Cabe señalar que a lo largo del proceso de cambio de liderazgo del PSOE, los representantes 
del Partido Popular, incluyendo al Presidente Mariano Rajoy, han mostrado cautela y emitido 
declaraciones mínimas al respecto. Según El País, fuentes de este partido señalaron que “la 
consigna es insistir en el respeto hacia las decisiones del PSOE, sobre todo porque queda 
pendiente el paso final de la votación, con riesgos evidentes de ruptura en el Grupo Socialista”.57  

Sin embargo, desde el cambio en la dirección del PSOE, diversos medios de comunicación 
también informaron que el Presidente en funciones, Mariano Rajoy, comenzó a preparar un 
discurso de investidura “conciliador”.58 A la par, fuentes de La Moncloa aseguraron que el Jefe 
de Gobierno “hará ofertas y se amoldará a la nueva situación para conseguir el mayor número 
de apoyos”.59  

Cabe considerar que el Presidente en funciones participó en la Cumbre de Líderes de la Unión 
Europea que tuvo lugar el 20 y 21 de octubre en Bruselas, casi de forma paralela a la 
celebración de la reunión del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. 

Última convocatoria a ronda de consultas en el marco de la LXII Legislatura y 

acontecimientos relevantes 

El pasado 11 de octubre, el Rey Felipe VI comunicó a la Presidenta del Congreso de Diputados, 
Ana Pastor, su decisión de celebrar nuevas consultas los días 24 y 25 de octubre. Ambos 
acordaron que la diputada española presentaría el 20 de octubre la relación de los 
representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, mientras 
que al día siguiente se notificarían al Congreso de los Diputados los horarios y las fechas de 
recepción.60  

En vista de este anuncio de la Casa Real, comenzó a plantearse la posibilidad de que el debate 
de investidura podría celebrarse a partir del 26 o 27 de octubre, dentro de plazo legal 
establecido por la Constitución española. De esta forma, la ceremonia de investidura podría 

                                                
56 Marisol Hernández, Álvaro Carvajal Y Raúl Piña, “Rajoy se mantiene en la prudencia e Iglesias se lanza contra el PSOE”, s. 
l. 23 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/23/580cc21f468aeb893e8b45d8.html 
57 Ídem.  
58 Mariano Calleja, "Rajoy prepara ya un discurso «conciliador» para el debate de investidura", ABC, Madrid, 10 de octubre de 
2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-prepara-discurso-conciliador-para-debate-
investidura-201610102046_noticia.html#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=noticia&ns_linkname=url-
relacionada&ns_fee=0 
59 J. M. T. / J. V. "Rajoy lleva días preparando el discurso de investidura, en el que hará nuevas ofertas", s. l. 22 de octubre de 
2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7908439/10/16/El-presidente-
lleva-dias-preparando-el-discurso-de-investidura-en-el-que-hara-nuevas-ofertas.html 
60 Casa de Su Majestad El Rey. Comunicado de la Casa de S.M. el Rey sobre la decisión de S.M. el Rey de celebrar nuevas 
consultas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99.4 de la Constitución, los días 24 y 25 de octubre, Madrid, 11 de 
octubre de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: 
http://www.casareal.es/ES/AreaPrensa/Paginas/area_prensa_comunicados_interior.aspx?data=107 
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tener lugar el 30 o 31 de octubre, al ser la fecha límite. Si bien no es un requisito esencial en 
este proceso, es conveniente considerar que el Rey Felipe VI, se ausentará de España en esos 
días, pues asistirá a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Cartagena de Indias, 
Colombia (28-29 de octubre).61  

De acuerdo con el calendario establecido, la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor, acudió al Palacio de La Zarzuela para presentar la lista de representantes designados 
por los grupos políticos que integran la Cámara Baja.62 En un conteo general, esta es la quinta 
ronda de consultas que realiza el Rey Felipe VI con los dirigentes políticos en menos de nueve 
meses, en el marco de las cuales recibirá a 15 representantes de los grupos parlamentarios en 
el Congreso de Diputados.  

El 24 de octubre, el Rey Felipe VI sostuvo audiencias con los siguientes líderes parlamentarios: 
Pedro Quevedo Iturbe (Nueva Canarias); Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro de 
Ciudadanos); Ana María Oramas González-Moro (Coalición Canaria-Partido Nacionalista 
Canario); Javier Esparza Abaurrea (Unión del Pueblo Navarro); María Rosa Martínez Rodríguez 
(EQUO); Alberto Garzón Espinosa (Izquierda Unida); Aitor Esteban Bravo (Euzko Alderdi 
Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco); Alexandra Fernández Gómez (En Marea); y Francesc 
Homs i Molist (Convergencia Democrática de Cataluña).63 

Posteriormente, el 25 de octubre, se realizaron las audiencias con los representantes de los 
principales grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados: Joan Baldoví Roda 
(Compromís); Francesc Xavier Domènech Sampere (En Comú Podem-Guanyem el Canvi); 
Albert Rivera Díaz (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía); Pablo Iglesias Turrión (Unidos 
Podemos); Javier Fernández Fernández (Partido Socialista Obrero Español); y Mariano Rajoy 
Brey (Partido Popular). 

De forma posterior a la conclusión del primer día de consultas se dió a conocer que los 
representantes de los grupos parlamentarios de Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del 
Pueblo Navarro votarán a favor de la candidatura de Mariano Rajoy, mientras que los líderes 
de Nueva Canarias, Equo, Izquierda Unida, En Marea, el Partido Nacionalista Vasco y de 
Convergencia Democrática de Cataluña comunicaron al Rey Felipe VI que rechazarían sumarse 
a este proyecto de gobierno.64 

                                                
61Almudena Martínez-Fornés, “El Rey convoca la última ronda de consultas para los días 24 y 25 de octubre”, ABC, España, 
11 de octubre de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: http://www.abc.es/espana/casa-real/abci-convoca-ultima-
ronda-consultas-dias-24-y-25-octubre-201610111218_noticia.html 
62 Casa de Su Majestad El Rey, Audiencia a Doña Ana María Pastor Julián, Presidenta del Congreso de los Diputados, Madrid, 
20 de octubre de 2016. Consultado el 21 de octubre de 2016 en: 
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12941 
63 Casa de Su Majestad El Rey, Consultas de Su Majestad el Rey con los representantes designados por los grupos políticos 
con representación parlamentaria, 24 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: 
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12942 
64 Á. Calleja / A. Guede, “Consultas con el rey | Foro, CC y UPN dan el sí a la investidura de Rajoy ante el rechazo de la 
izquierda y los nacionalistas”, 20 Minutos, s. l. 24 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2870167/0/rey-abre-ronda-consultas/ 
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El 25 de octubre, luego de aceptar someterse a la sesión de investidura, el Presidente en 
funciones, Mariano Rajoy, calificó la decisión del Partido Socialista Obrero Español como 
“responsable y razonable”, además de añadir que intentará que “la legislatura dure cuatro 
años”.65  

Por su parte, el Presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista Obrero Español, Javier 
Fernández, comunicó al monarca español la posición de su agrupación, enfatizando que ésta 
“va a abstenerse para desbloquear la situación” pero que en ningún caso se está planteando 
“proporcionar estabilidad” al Gobierno del Presidente Rajoy, el cual en su opinión tendrá que 
buscar los apoyos necesarios para aprobar el proyecto de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2017.66 Con respecto a la posición del Partido de los Socialistas de Cataluña, afirmó 
que espera que “voten en consonancia con el Comité Federal”, reafirmado que su interés, en 
este momento, es persuadirles a fin de evitar un voto distinto. 

En su caso, el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, tras considerar que continuará 
el periodo de recortes, consideró que es “saludable” y “lógico” que los ciudadanos articulen 
respuestas sociales y que participen en manifestaciones al tiempo que reiteró su voto de 
rechazo al gobierno del Partido Popular.67     

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó que su partido político votará a favor de la 
investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. Desde su perspectiva y tras 
declarar que se ha puesto fin al “extremismo”, señaló que en esta nueva etapa es esencial “el 
diálogo permanente entre portavoces, Gobierno y oposición”, destacando que este cambio ha 
llegado al Parlamento. En vista de ello, señaló que Podemos va a “catalizar, liderar y proponer 
esos cambios para que los españoles sientan que este Parlamento es útil”.68 

Luego de concluir los dos días de consultas, la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor, convocó para el 26 de octubre el debate de investidura del candidato a la Presidencia 
del Gobierno propuesto por el Rey, Mariano Rajoy. Según las previsiones consideradas 
anteriormente, la segunda votación de investidura tendrá lugar, 48 horas después, es decir, el 
próximo 29 de octubre.69  

                                                
65 Natalia Junquera, "Rajoy acepta someterse a la investidura y agradece al PSOE la abstención", El País, Madrid, 25 de octubre 
de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477383814_712492.html 
66 Anabel Díez, "Fernández, sobre el PSC: “Espero que voten en consonancia con el comité federal", El País, Madrid, 25 de 
octubre de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477383619_955402.html 
67 Miquel Alberola, "Iglesias ve “lógico” que se produzca una ola de protestas contra el Gobierno de Rajoy", El País, Madrid, 25 
de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477382980_781970.html 
68 _____, “"Rivera reivindica el contacto “permanente” entre líderes", El País, Madrid, 25 de octubre de 2016. Consultado el 25 
de octubre de 2016 en: http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477382848_955034.html 
69 Congreso de los Diputados, La presidenta del Congreso convoca mañana a las 18h la sesión de investidura de Mariano 
Rajoy, s. l. 25 de octubre de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373
.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20426&mostrarvolver=N 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477383814_712492.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477383619_955402.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477382980_781970.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477382848_955034.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20426&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20426&mostrarvolver=N


 

19 

Implicaciones y panorama político actual 

Es evidente que el escenario político actual de España ha transitado de un sistema bipartidista 
que perduró desde su transición a la democracia a finales de la década de 1970 a otro 
multipartidista y fragmentado, lo que ha quedado demostrado en la composición del Congreso 
de los Diputados y en la necesidad que tienen los partidos tradicionales de alcanzar consensos 
con las nuevas agrupaciones políticas. Por un lado, la resolución adoptada en la pasada reunión 
del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español ha hecho factible que el Grupo 
Parlamentario de los Socialistas ante el Congreso emita un voto negativo en la primera votación 
de la sesión de investidura, en la cual el candidato a Presidente necesita obtener una mayoría 
absoluta (176 votos) con la finalidad de mostrarse como un opositor firme al gobierno 
encabezado por el Partido Popular con el cual no se tiene ningún tipo de pacto previo. 

Igualmente, es solo una cuestión de formalidad que, en la segunda votación de la sesión de la 
investidura, los diputados socialistas voten por la abstención, teniendo en cuenta que la propia 
Constitución solo requiere que el candidato propuesto obtenga una mayoría simple para obtener 
la confianza de este órgano del Poder Legislativo y pueda conformar un nuevo gobierno.  

Ahora bien, esta coyuntura está marcada por la divergencia en las posiciones tanto entre la 
cúpula del Partido Socialista Obrero Español, la agrupación política más antigua de España, 
como en la militancia de la agrupación que desembocaron en una crisis que tuvo su momento 
más álgido en la reunión del Comité Federal, la cual supuso la renuncia de Pedro Sánchez, el 
pasado 1 de octubre. 

En vista de este escenario, la Comisión Gestora encabezada por Javier Fernández tuvo ante sí 
la tarea de definir el voto frente a la propuesta del candidato del Partido Popular para ocupar la 
Presidencia, pero además todavía debe allanar el camino hacia un nuevo liderazgo en este 
partido que recupere la percepción de legitimidad y unidad perdida que existe entre la militancia 
pero que, en especial, retome una estrategia que prevea, como indicaron los sondeos de 
Metroscopia, abordar la tendencia creciente en la intención del voto de los ciudadanos a 
Podemos.   

En el corto plazo, la votación del grupo parlamentario socialista relativa a la investidura del 
gobierno encabezado por Mariano Rajoy brindará un parámetro de la unidad partidista y de la 
disciplina del voto, identificada como una obligación entre los diputados de esta corriente. En 
concreto, cabe precisar que el artículo 76 de los Estatutos del PSOE estipula que “quienes sean 
miembros del Grupo Parlamentario Federal del PSOE asumen y están obligados a acatar la 
declaración de principios y resoluciones aprobados en el Congreso Federal del Partido”.70 

Mientras que el artículo 78 de dicho Estatuto señala que “en todos los casos, las personas 
miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina 
de voto. Si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrían 

                                                
70 PSOE, Estatutos, s. l. s. f. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://www.psoe.es/media-content/2015/04/Estatutos-
Federales-38-Congreso-Federal-PSOE.pdf 
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denunciar su conducta al Comité Federal”, el cual tiene la facultad “para proceder a darle de 
baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será 
tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a 
adoptar.71 

Por otra parte, Podemos aprecia la crisis del PSOE como la coyuntura que puede marcar su 
ruta hacia su consolidación como la principal agrupación política de izquierda, atrayendo a los 
votantes incorformes con el cambio de posición del PSOE. Sin embargo, el logro de este 
objetivo dependerá del acuerdo que puedan alcanzar sus dos líderes: Íñigo Errejón y Pablo 
Iglesias entre bloquear las políticas del Partido Popular encabezando a los grupos 
parlamentarios de oposición o colaborar, a la par, con el grupo socialista al interior del Congreso 
o, en sentido contrario, “desbordar la calle”, como pide este último.72 Por su parte, Ciudadanos 
es probable que continúe por una vía que lo muestre como un partido político capaz de dialogar 
y alcanzar acuerdos comunes, pero manteniendo su propia agenda, obteniendo cierto marco 
de acción en esta legislatura.     

Desde esta perspectiva y tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados, es previsible 
que el gobierno en minoría del Presidente Rajoy sostendrá como primera prueba obtener la 
aprobación del presupuesto que podría preveer un ajuste de más 5,500 millones de euros en 
2017, ya sea a través de la reducción del gasto o del aumento de los ingresos a través de un 
incremento de los impuestos, un tema de interés para Bruselas.73 

Desde el contexto europeo conviene puntualizar que, el 25 de octubre, la Comisión Europea 
reiteró su solicitud a España para que presente, lo antes posible y en vista de la conformación 
de un nuevo Gobierno con plenas facultades, el presupuesto completo que incluya medidas 
para que el país cumpla en 2017 el objetivo de reducir su déficit público a 3.1% del Producto 
Interno Bruto (PIB).74  

Asimismo, si bien España logró eludir una multa por el incumplimiento de sus objetivos relativos 
a la reducción del déficit del año pasado, también tiene que tener presente que se comprometió 
a reducir su déficit a 4.6% del PIB en 2016, a 3.1% en 2017 y a 2.2% en 2018, siendo a su vez 
condiciones que inciden en el acceso a los fondos estructurales y de inversión otorgados por la 
Unión Europea para 2017.75 En vista de este escenario, el gobierno español ya había 
presentado un presupuesto provisional con el objeto de evitar la penalización.  

                                                
71 Ídem. 
72 Álvaro Carvajal, Errejón contradice a Iglesias: "El Congreso está vivo, se puede obligar al PP a corregir cosas”, El Mundo, 
Madrid, 18 de octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en: 
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/18/5806209322601d86458b4657.html 
73 Maribel Núñez, "El nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste de 5.000 millones, ABC, s. l. 15 de octubre de 2016. 
Consultado el 24 de octubre de 2016 en: http://www.abc.es/economia/abci-nuevo-gobierno-tendra-hacer-ajuste-5000-millones-
201610151958_noticia.html 
74 RTVE, "La Comisión Europea recuerda a España que debe hacer un ajuste de 5.500 millones de euros", s. l. 25 de octubre 
de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: http://www.rtve.es/noticias/20161025/comision-europea-recuerda-espana-
debe-hacer-ajuste-5500-millones-euros/1432148.shtml 
75 Ídem.  
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En este tema existen argumentos para sostener que, tras la conformación del nuevo gobierno, 
el pleno de la Cámara de los Diputados será escenario de un debate ríspido en torno a la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, dentro del cual La Moncloa no 
escatimará esfuerzos para evitar el desmantelamiento de las reformas estructurales “que han 
permitido iniciar la recuperación de la económica y el empleo”, ya sea a través de la búsqueda 
del apoyo de los grupos parlamentarios de oposición o, incluso, al solicitarles su abstención en 
esta nueva y trascendental votación de índole fiscal. 76   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Mariano Calleja, "Rajoy quiere negociar los Presupuestos con el PSOE pero sin recortar sus reformas", ABC, Madrid, 5 de 
octubre de 2016. Consultado el 25 de octubre de 2016 en: http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-quiere-negociar-presupuestos-
psoe-pero-sin-recortar-reformas-201610050142_noticia.html#ns_campaign=abc-
es&ns_mchannel=m&ns_source=noticia&ns_linkname=url-relacionada&ns_fee=0 
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