
	

	

El	bloqueo	político	en	España:	un	llamamiento	a	la	responsabilidad	
	
El	martes	 3	 de	 septiembre,	 el	 presidente	 en	 funciones	 Pedro	 Sánchez	 presentó	 su	 propuesta	 de	 un	
programa	común	progresista1,	una	hoja	de	ruta	dirigida	principal	y	oficialmente	a	Unidas	Podemos	(UP)	
como	grupo	parlamentario,	pero	también,	claramente,	destinada	a	los	podemitas.	Y	es	que,	si	bien	es	
cierto	que	las	medidas	propuestas	se	inscriben	en	la	ideología	de	la	socialdemocracia,	algunas	de	ellas	
son	 guiños	 expresos	 al	 programa	 de	 campaña	 de	 UP:	 la	 reforma	 educativa	 y	 la	 gratuidad	 de	 las	
guarderías,	 el	 acceso	 a	 la	 vivienda	 y	 el	 control	 de	 los	 alquileres,	 el	 robustecimiento	 del	 Estado	 de	
bienestar,	 la	 transición	ecológica	o	 la	 revalorización	de	 las	pensiones	son	algunas	de	 las	370	medidas	
anunciadas.	El	objetivo	de	Sánchez	no	es	otro	que	resaltar	los	numerosos	puntos	concordantes	de	los	
programas	del	PSOE	y	de	UP	para	hacer	posible	su	investidura.	
	
Los	desafíos	que	el	futuro	depara	al	próximo	ejecutivo	no	son	pocos:	Cataluña,	la	recesión	económica	
mundial,	 el	Brexit,	 etc.).	 Por	 eso	mismo	es	 fundamental	 que	España	 cuente	 con	un	 gobierno	estable	
para	los	próximos	cuatro	años,	lo	que	se	antoja	imposible	a	no	ser	que	los	cuatro	principales	partidos	
hagan	gala	de	una	madurez	y	una	responsabilidad	que	hasta	ahora	ha	brillado	por	su	ausencia.	
	

	
Unidas	Podemos		
PSOE		
Ciudadanos		
Partido	Popular	
Vox		
	
Resultados	de	las	legislativas	del	28A	
	
Partido	Popular	
Con	 Pablo	 Casado	 a	 la	 cabeza,	 el	 Partido	 Popular	 (PP)	 hizo	 suyas	 las	 temáticas	 preferidas	 de	 Vox	
durante	 la	campaña	electoral.	La	estrategia	de	 los	conservadores	no	dio	 los	frutos	esperados	y	el	tiro	
salió	 por	 la	 culata:	 los	 votantes	 españoles,	 como	 muchos	 otros,	 no	 se	 dejan	 convencer	 por	 las	
imitaciones.	 Desde	 entonces,	 el	 PP	 ha	 concluido	 varios	 acuerdos	 de	 gobierno	 en	 ayuntamientos	 y	
comunidades	 con	 Ciudadanos	 y	 Vox,	 a	 quienes	 está	 intentando	 convencer	 para	 presentar	 una	 lista	
común	de	 cara	 a	unas	próximas	elecciones.	 El	 acercamiento	a	Vox,	una	maniobra	 inconcebible	en	 la	
mayoría	de	 los	países	europeos,	no	dejó	de	crear	 fricciones,	pero	el	ala	moderada	del	partido	quedó	
relegada	tras	la	elección	de	Casado	como	líder	del	PP.	Con	este	mar	de	fondo,	al	PP	no	le	vendría	mal	
bajarse	un	poco	de	la	palestra	y	aprovechar	su	paso	a	la	oposición	para	renovar	su	pilar	programático	y	
reorganizar	un	partido	cuajado	de	casos	de	corrupción	 (que	ya	 se	 saldaron	con	 la	caída	de	Rajoy).	El	

	
1	https://www.psoe.es/media-content/2019/09/Propuesta-abierta-para-un-Programa-Común-Progresista-3-sept.-
2019.pdf	



	

	

último	 de	 la	 ristra	 de	 escándalos	 ha	 acabado	 con	 dos	 expresidentas	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	
imputadas	por	desfalco	de	fondos	públicos	y	financiación	ilegal	de	partido	político.	
	
Ciudadanos	
Este	joven	partido	liberal	irrumpió	con	fuerza	en	la	vida	democrática	española,	aportando	savia	nueva	a	
un	 sistema	 caracterizado	 por	 el	 bipartidismo.	 Sin	 embargo,	 no	 tardó	 en	 perder	 la	 frescura:	 Albert	
Rivera,	con	el	éxito	subido	a	la	cabeza,	pesca	ya	en	aguas	del	Parido	Popular	y	se	niega	a	votar	a	favor	
de	la	 investidura	de	Pedro	Sánchez	(o	a	abstenerse,	 lo	que	bastaría	para	romper	el	bloqueo).	De	este	
modo,	lo	que	hace	no	es	más	que	dar	más	oxígeno	a	los	partidos	independentistas	contra	los	que	dice	
luchar.	 Mediante	 juegos	 de	 alianzas,	 Ciudadanos	 ha	 permitido	 que	 el	 PP	 conserve	 o	 conquiste	
ayuntamientos	 y	 comunidades,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 ha	 hecho	 posible,	 indirectamente,	 que	 Vox	
imponga	su	 ideología.	Las	posturas	de	Albert	Rivera	son	difíciles	de	entender,	pues	en	2016	firmó	un	
acuerdo	de	coalición	con	Pedro	Sánchez	y	hoy,	en	cambio,	 insufla	aire	a	 independentistas	y	extrema	
derecha	al	impedir	que	el	ganador	de	las	elecciones	gobierne:	una	bofetada	a	todos	esos	principios	con	
los	que	no	deja	de	llenársele	la	boca.	
	
Unidas	Podemos	
UP	ha	sido	un	aliado	del	gobierno	de	Sánchez	durante	más	de	un	año,	hasta	los	comicios	de	abril,	y	ha	
hecho	posible	que	se	registren	numerosos	avances	sociales,	como	el	aumento	del	salario	mínimo.	Sin	
embargo,	el	25	de	julio	UP	bloqueó	el	primer	intento	de	investidura	del	líder	socialista,	y	no	por	motivos	
de	fondo,	sino	porque,	a	su	entender,	el	número	de	carteras	ministeriales	que	le	habrían	sido	atribuidas	
no	era	suficiente.	Una	actitud,	esta,	que	llama	la	atención	si	tenemos	en	cuenta	que	el	partido	recabó	
solo	un	14,3%	de	 los	votos	 (25	diputados	menos	que	en	 la	 legislatura	anterior),	pero	que	aun	así	ha	
logrado	impedir	que	gobierne	en	España	un	gobierno	de	izquierdas.	El	líder	del	partido,	Pablo	Iglesias,	
ha	admitido	que,	si	se	le	volviese	a	plantear	la	misma	propuesta,	esta	vez	aceptaría,	sin	aclarar	qué	ha	
hecho	que	cambie	de	opinión	durante	el	verano.	
	
PSOE	
Como	partido	 vencedor	 de	 las	 elecciones,	 aunque	 sin	mayoría	 absoluta,	 le	 toca	 buscar	 sin	 descanso	
alternativas	 para	 formar	 un	 gobierno	 estable.	 Se	 rumorea	 que	 Pedro	 Sánchez	 tiene	 ya	 en	mente	 la	
convocatoria	 de	 nuevas	 elecciones,	 ya	 que	 los	 sondeos	 son	halagüeños	 y	 atribuyen	 al	 PSOE	mejores	
resultados,	cercanos	a	la	mayoría	absoluta.	Si	no,	¿por	qué	no	iba	a	querer	el	PSOE	renovarle	la	oferta	
de	julio	a	UP	(una	vicepresidencia	y	tres	carteras)?	
	
Culpando	a	UP	del	fiasco	de	las	negociaciones,	el	PSOE	espera	granjearse	resultados	mejores	en	caso	de	
que	 se	 convoquen	nuevas	elecciones.	 Pedro	 Sánchez	 tendría	entonces	 la	 sartén	por	el	mango	en	 las	
conversaciones	 con	 Podemos.	 Sin	 embargo,	 la	maniobra	 no	 deja	 de	 ser	 peligrosa,	 pues	 quedan	 dos	
meses	hasta	 las	posibles	elecciones,	que	se	celebrarían	el	10	de	noviembre,	y	no	se	puede	descartar	
que	 para	 entonces	 impere	 el	 desencanto	 generalizado	 entre	 los	 españoles	 y	 que	 se	 produzca,	 más	
concretamente,	 una	 desmovilización	 del	 electorado	 de	 izquierdas.	 Por	 su	 parte,	 Sánchez	 siempre	 ha	
declarado	que	UP	es	 su	 socio	prioritario	 y	ha	negado	en	público	que	esté	pensando	en	unos	nuevos	
comicios.	Ahora,	al	PSOE	le	tocará	hacer	como	que	no	ha	pasado	nada	tras	los	rifirrafes	y	declaraciones	
desafortunadas	de	los	últimos	meses	si	quiere	superar	la	situación	de	desconfianza	reinante.	
	
Y	 la	 pregunta	 es:	 ¿conseguirán	 PSOE	 y	 UP	 reanudar	 las	 negociaciones	 con	 un	 prisma	 constructivo	 y	
trabajar	 en	 aras	 del	 entendimiento	 y	 en	 interés	 de	 todos	 los	 españoles?	Nadie	 lo	 sabe.	 Lo	 que	 está	
claro,	en	cambio,	es	que	si	se	convocan	nuevas	elecciones	para	el	10	de	noviembre,	entonces	los	cinco	
principales	 partidos	 (incluido	 Vox)	 presentarán	 a	 los	 mismos	 cabezas	 de	 lista.	 ¿Y	 qué	 pasará	 si	 los	
resultados	son	idénticos	a	los	actuales?	Si	estos	líderes	no	han	sido	capaces	de	encontrar	una	solución	
para	 formar	 gobierno	 en	 seis	 meses,	 casi	 que	 habría	 que	 prohibirles	 el	 volver	 a	 presentarse	 en	
noviembre	como	candidatos	a	gobernar	España.	Porque	la	irresponsabilidad	se	paga.	
	


