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El pasado domingo 26 de junio se celebraron en 
España las elecciones generales en las cuales se 
eligieron diputados y senadores. El vencedor 

de las elecciones fue el Partido Popular, que 
actualmente controla la presidencia del gobierno, 
cargo ocupado por Mariano Rajoy.
El partido vencedor obtuvo el 33,03% de los votos, 
lo que le otorga 137 
diputados, en segundo 
lugar se encuentra 
el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
que logró el 22,67% de 
los sufragios y obtuvo 
85 diputados, y en tercer 
lugar está la coalición de izquierda Unidos Podemos 
(que integra a Podemos, a Izquierda Unida y a otros 
movimientos) con un 21,10% de los votos y 71 
representantes.
El resultado tomó por sorpresa a muchos, ya que los 
sondeos previos preveían un panorama totalmente 
diferente al real: estas encuestas, si bien le otorgaban 
la victoria al Partido Popular, le atribuían el segundo 
lugar a Unidos Podemos y el tercero al PSOE.

Descontento de la izquierda
La coalición de izquierda “Unidos Podemos” está 
conformada por Podemos, Izquierda Unida y otras 
fuerzas progresistas minoritarias. Estos movimientos 
están creciendo en el último tiempo: las dos 

principales ciudades, Madrid y Barcelona, poseen 
gobiernos progresistas. Esta alianza esperaba 
dar un “batacazo” en estos comicios, superando 
ampliamente al PSOE, incluso los sondeos previos 
les daban esperanzas, pero la realidad fue distinta.
Lo cierto es que por separado, Podemos e IU 
sumaron en 2015 más votos que juntos en 2016. 

¿A dónde fueron a parar 
esos votos? Pues la cifra es 
bastante similar a lo que 
aumentó el abstencionismo 
de una elección a otra. 
Los motivos pueden ser 
discutidos largamente y es 
algo que la izquierda debe 

considerar si quiere consolidarse como una opción 
real para el futuro.
Tras conocerse los resultados, Pablo Iglesias dijo 
que “los resultados no son satisfactorios, teníamos 
unas expectativas diferentes”. Por su parte, Íñigo 
Errejón, representante político de Podemos, declaró 
que “no son buenos resultados para España ya que 
retrasa un proceso de cambio político”.

Formación de gobierno
Según el sistema parlamentario español, luego 
de las elecciones se abre una etapa en la que el 
Congreso de los Diputados debe elegir al presidente 
del gobierno, con 176 votos, es decir, la mitad más 
uno de los miembros del parlamento.

Por Lorenzo Barrios

“El rey de España Felipe VI ha finalizado la cuarta ronda 
de consultas con los partidos políticos, propuso a Ma-

riano Rajoy como candidato.  Pero el candidato del PP, 
que ratificó que participará en la envestidura, no parece 

ser muy apoyado por fuera de su partido.”
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Si bien el Partido Popular ganó los comicios, no 
posee la mayoría absoluta necesaria para elegir al 
presidente de gobierno español, cargo actualmente 
ocupado por Mariano Rajoy, por lo que se ve 
obligado a negociar con otras fuerzas.
La actual vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz 
de Santamaría aseguró que el Presidente está 
manteniendo “intensos y constantes contactos de 
manera discreta para la formación de gobierno”. 
También agregó que estos contactos “van bien y 
son esperanzadores”.
Pero el escenario no es muy alentador. El rey de 
España Felipe VI ha finalizado la cuarta ronda de 
consultas con los partidos políticos, propuso a 
Mariano Rajoy como candidato.  Pero el candidato 
del PP, que ratificó que participará en la envestidura, 
no parece ser muy apoyado por fuera de su partido. 
Se especulaba con que el PSOE apoyaría a Rajoy, 

pero Pedro Sánchez se opone tajantemente ya que, 
en sus palabras,  “no vamos a apoyar aquello que 
quiere cambiar”. Por su parte, Albert Rivera propuso 
al Monarca un gobierno “de consenso entre el  PP, 
Ciudadanos y el PSOE” sin Rajoy de presidente.
Por lo pronto, al menos en el corto plazo, no parece 
posible una formación de gobierno ya que no hay 
una figura fuerte que tenga el consenso de varias 
fuerzas políticas para lograr la mayoría. Los intentos 
de mantener al actual Presidente parecen vanos: 
carece de apoyo fuera de su partido.

Europa y el Brexit
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
concretada mediante un plebiscito, influyó en todo 
el escenario político europeo, y España no está 
exenta.

QUE NO SE REPITA

Hasta la fallida legislatura 
del 20-D, en España nunca 
se habían repetido los 
comicios. La fuerza del 
bipartidismo de PP y 
PSOE había evitado esta 
circunstancia recogida en 
el artículo 99.5 de la Cons-
titución española. En las 
diez primeras legislaturas 
siempre se ha formado 
Ejecutivo, ya sea con 
mayoría absolutas o con 
acuerdos de gobierno.
Con las nuevas elecciones 
se configura una situación 
diferente a la de diciem-
bre, sin embargo ningún 
partido logró mayoría y 
las negociaciones no se 
avisoran menos tenaces 
que hace un par de meses 
atras.

Los principales representantes de los partidos 
políticos españoles coincidieron en apoyar el “no” al 
Brexit, argumentando que las consecuencias de esta 
decisión podrían ser perjudiciales para el conjunto 
de los países. Incluso la coalición Unidos Podemos 
realizó, junto al Partido Laborista inglés, campaña 
por la opción negativa (es la única fuerza política 
española que participó en la campaña). 

Situación económica en España
En la negociación para la formación del gobierno, 
uno de los puntos que se tiene en cuenta es el 
presupuesto que debe ser aprobado. Cabe recordar 
que este país sufre una crisis económica desde 2008 
y el PP ha aplicado políticas de ajuste y austeridad, 
lo que explica en parte el crecimiento de los 
movimientos de izquierda.
Uno de los problemas más importantes es el 

desempleo, que tocó su máximo en 2013 con un 
27,16 % de la población económicamente activa 
(PEA) y un paro juvenil del 57,2%. Recién en el año 
2015 se volvieron a generar nuevos puestos de 
trabajo.
Otra problemática importante derivada de la 
recesión es la denominada “crisis hipotecaria” que 
generó una enorme cantidad de desahucios, es 
decir, familias que perdieron su vivienda. A partir 
de esta situación surgió la “Plataforma de afectados 
por la Hipoteca”, movimiento fundado por Ada 
Colau, actual alcaldesa de Barcelona.
Si bien la economía muestra algunos signos de 
recuperación (por ejemplo, en el empleo), se han 
generado problemas muy profundos que siguen 
igual o peor que en años anteriores.


