
 1 

 
 
 
 
ESCENARIO TRAS EL PACTO. 
 
Manuel Martinez Sospedra. 
Catedrático de Derecho Constitucional UCH-CEU. 
 
 
 
Las pasadas elecciones legislativas produjeron un escenario parlamentario en el que el 
bipartidismo existente desde las elecciones de 1993 ha sido sustituido por otro dominado 
por cuatro partidos de ámbito nacional y tamaño moderado, en tanto que se mantiene la 
cuota tradicional de los partidos de defensa de la periferia, en el entorno del 10% de los 
escaños del Congreso. Como consecuencia el planteamiento tradicional de la formación del 
gobierno: (siempre hay un partido en posición mayoritaria o cuasimayoritaria, cuyo líder 
forma gobierno) se ha tornado inviable. Para formar una mayoría suficiente hay que 
negociar primero y pactar después: las coaliciones están en el orden del día. 
 
El escenario original, el directamente salido de las urnas, coloca en primera posición al PP 
con 122 escaños posibles, en segundo lugar al PSOE con 90, en tercer lugar a PODEMOS 
con 69 y en cuarto lugar a Ciudadanos con 40. El resultado es tal que no pueden alcanzar la 
mayoría ni la combinación de centro-derecha (PP+C,s 162), ni la combinación de izquierda 
( PSOE+PODEMOS+IU, 161). La deriva secesionista del nacionalismo catalán esteriliza 
los 17 votos de sus representantes y hace muy complicada la formación de una mayoría 
absoluta (176 escaños). En conclusión: ni hay una mayoría de centro-derecha ni otra de 
izquierda; las soluciones bipartitas no dan. Ninguna. 
 
Con cuatro bloques parlamentarios operativos caben dos soluciones aritméticas: o bien se 
produce una alianza entre PP y PSOE (212 escaños) o bien se forma un tripartito C,s, 
PSOE,PODEMOS (199 escaños). Y en eso llega la política: una gran coalición exige la 
concurrencia adicional de C,s porque el PP y el PSOE son partidos distantes entre sí, que 
sufren ambos la competencia electoral de C,s, y a los que no conviene de ningún modo que 
el partido intermedio vaya por libre. Una coalición coherente exige la integración de C,s, lo 
que lleva a una mayoría de 252 escaños. La otra posibilidad exige el acuerdo entre dos 
partidos constitucionalistas y uno que no lo es, la formación de una mayoría entre el centro, 
la izquierda moderada y el populismo. La incompatibilidad genética de este torna esa 
opción en muy improbable. 
 
De este modo, el juego de los cuatro bloques conduce a una alternativa: o bien la gran 
coalición, que suma, o bien un acuerdo de la izquierda y el populismo que no suma, pero 
anda cerca. En la medida en que la reforma constitucional está en el orden del día y 
cualquier reforma requiere la mayoría en el Senado, que retiene el PP, cualquier clase de 
alianza, pacto o coalición requiere, cuanto menos, la tolerancia de los conservadores 
respecto de su programa y su adhesión en lo que a la reforma constitucional toca. 
 
En principio la iniciativa para formar gobierno debería recaer en el partido de mayor 
votación y mayor representación parlamentaria, esto es en el Partido Popular. Ahora bien 
este ha adoptado una posición desconcertante: en lugar de ponerse a hablar y negociar con 
los demás partidos desde el día siguiente de las elecciones su líder, tras una muy breve 
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entrevista con el secretario general del PSOE, se limita a dejar pasar el tiempo sin hacer 
nada. Es más, cuando el Rey, siguiendo la pauta marcada por los precedentes, pide que se 
encargue de la formación del gobierno a su líder, el sr. Rajoy, este se niega a aceptar el 
encargo porque no cuenta con unos apoyos que previamente no ha buscado. De ahí que el 
Rey no tenga más remedio que dar el encargo al secretario general del PSOE. 
 
Obsérvese que la conducta del sr. Rajoy combina un mes de pasividad absoluta con la 
renuncia fundada en no haber obtenido unos apoyos que previamente no ha buscado. Y 
que después ha seguido sin buscar. La conclusión resulta obvia: el sr. Rajoy ha renunciado a 
la primogenitura a cambio de nada. Si se trata de formar gobierno con este Parlamento esa 
conducta resulta inexplicable. Con este Parlamento, claro. El primer bloque renuncia a la 
investidura, al menos en primera y segunda rondas. 
 
El encargado de formar gobierno, por defecto del primero, pasa a ser el segundo y si es 
difícil formar una mayoría con una base de 122 escaños más difícil aún es hacerlo con una 
base de 90. Es claro que eso no da y que formar una mayoría exige el concurso ineludible 
de tres bloques parlamentarios y varios partidos (en el bloque populista no hay uno, hay 
varios). La estrategia del sr. Sanchez es la de ubicarse en el centro y negociar en ambas 
bandas porque sólo un acuerdo a las dos otorga la mayoría, así pues negocia con C,s y con 
PODEMOS. Pero no negocia igual por una sencilla razón: porque no puede. 
 
Para que la hipótesis de una mayoría de centro-izquierda fuere viable se requiere que 
ninguno de los posibles socios se acantone en la incompatibilidad y que todos los posibles 
socios se reconozcan como posibles negociadores de buena fe. Ninguna de esas 
condiciones se da: C,s y PODEMOS se declaran incompatibles entre sí y la conducta de la 
dirigencia  podemita desde la misma noche de las elecciones, corroborada a cada paso en el 
proceso posterior, pasa por la combinación entre la exigencia de condiciones inasumibles 
por los demás, la prioridad de la cuota de poder sobre los programas y la explícita 
desconfianza en el partido socialista. El veto mutuo impide la coalición mayoritaria y la 
arrogancia podemita unida a la apuesta por la confrontación hace poco menos que inviable 
el acuerdo: una parte de las propuestas podemitas son inviables sin saltarse las reglas, y eso 
es algo que un partido constitucionalista no puede aceptar. Y dos menos. 
 
Merece señalarse que la línea de conducta seguida por la dirigencia podemita carece de 
sentido si de lo que se trata es de forjar una mayoría de cambio y un gobierno con este 
Parlamento.  Si se tratare de eso la línea de conducta a seguir debiera haber sido otra bien 
distinta. La que pasa por subrayar las propuestas comunes, maximizar las áreas de 
convergencia y reducir al mínimo las propuestas incompatibles que, llegado el caso, podría 
haber sido objeto de alguna clase de reserva. Pero no ha sido así. Excesos retóricos aparte, 
identificar a C,s con el partido conservador en un escenario en el que este no tiene 
posibilidad de mayoría, porque el señor Rivera no quiere, no parece que sea un juicio muy 
acertado. Y decirlo menos, si se trata de formar mayoría y gobierno con este Parlamento, 
repito. 
 
Además intervienen los intereses personales: el del sr. Rajoy por seguir a la cabeza del PP 
con la esperanza de un cambio de escenario que haga verosímil su continuidad; el del sr. 
Iglesias que estima que su llegada al poder es ahora porque de otro modo puede ser nunca; 
y la del sr.Sanchez, para el que alguna clase de éxito es condición de supervivencia en la 
dirección socialista. 
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A ambos lados del espectro se ha optado por una estrategia que tiene un núcleo común: la 
confrontación mientras viva este Parlamento, porque con este no se tiene suficiente fuerza 
para imponer una dirección conservadora a una coalición de amplio espectro ni se puede 
realizar el sorpasso en el ala izquierda del mismo. La conducta de ambos extremos deviene 
racional si leemos el art. 99 de la Constitución: si en el plazo de dos meses a contar desde el 
dos de marzo no hay presidente investido este Parlamento morirá por suicidio y habrá 
elecciones el último domingo de junio. Y en el ínterin el gobierno en funciones sigue en 
funciones hasta el otoño. Si agregamos que las encuestas postelectorales daban 
mantenimiento  o subida del PP, subida de PODEMOS y retroceso de PSOE y C,s puede 
resultar cínico, pero irracional no es. 
 
En un escenario así el grupo central y sus 130 escaños poco margen de maniobra tienen: 
pueden impedir un gobierno populista, que nadie quiere a comenzar por PODEMOS, y 
pueden impedir un gobierno conservador, ya que no hacerlo sería su suicidio político a 
bien seguro, pero no tienen fuerza por si mismos para producir y sostener uno, con este 
Parlamento. Por cierto que si de guardar coherencia con lo que se decía se iba a hacer antes 
del día 20 de diciembre próximo pasado resulta forzoso sostener que el premio a la misma 
corresponde, sin dudarlo, al partido centrista. 
 
La estrategia seguida por PSOE y C,s busca evitar en lo posible la trampa en la que pueden 
caer y actuar de modo que, aun cuando a corto plazo no tengan éxito, maximicen las 
posibilidades de tenerlo a plazo medio. El núcleo fundamental de la misma ha sido llegar a 
un tipo de pacto muy particular: el mismo está confeccionado de manera que pocas 
objeciones relevantes de contenido puede hacerle el PP, y, al mismo tiempo, escaso flanco 
a una crítica fundada puede hacérsele desde la izquierda. Desde el primer punto de vista 
porque el contenido no es muy radical y, además , no hace tabla rasa de la obra del 
gobierno saliente, cosa lógica porque no se opta por la confrontación. Desde la izquierda 
porque en un Parlamento en el que esta no tiene mayoría ni posibilidad de forjarla su 
contenido puede ser insuficiente, pero es reformador y, en esa medida, aceptable. 
Obviamente el pacto se puede rechazar por razón de su contenido, pero fácil de explicar 
no es, y menos aún en un contexto en el que el electorado demanda acuerdo y concertación. 
 
No obstante ese no es el punto principal del acuerdo. El núcleo duro del mismo consiste 
en procurar una simplificación del mapa político: a partir de ahora en lugar de haber cuatro 
bloques en la Cámara hay tres: el que forma el polo conservador, clavado en sus 122 
escaños, el que forma el movimiento populista y sus posibles socios, que en ningún caso 
supera los 90 escaños, y el formado por el bloque central, que cuenta con 130 diputados y 
se presenta como un pacto de gobierno para producir un equipo gobernante y con 
vocación de durar la legislatura. En la Cámara el eje central se desplaza al centro. Y lo hace 
de tal modo que aun cuando no sea posible formar gobierno con este Parlamento y haya 
que elegir en junio otro nuevo la competición electoral principal no será a cuatro, será a 
tres, y de ellos uno, el formado por C,S y PSOE, es el más próximo a la mayoría del 
electorado y al votante medio. Y eso es lo fundamental: el pacto no es un acuerdo de 
investidura, es un pacto de legislatura, con estas Cortes o con otras. Las posiciones de los 
jugadores han cambiado, y lo han hecho a favor de las políticas consociativas y la 
moderación. El espíritu del 78. 
 
A partir de ahora el bloque central, que agrupa a la mayoría electoral, y contiene el mayor 
bloque parlamentario, está en condiciones de negociar desde una posición de fuerza: o los 
extremos lo apoyan o toleran o se verán abocados a dos incómodas posiciones: la de los 
extremos que votan lo mismo, y la de los actores que se deslizan desde la preeminencia 
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hacia la secundariedad, cuando no a la irrelevancia. Y ello tanto si este Parlamento 
sobrevive como si muere para alumbrar otro el próximo junio. 
 
A pesar de lo dicho PODEMOS y el PP si bien coinciden en ubicarse en la radicalidad no 
lo hacen igualmente. El primero ha adoptado una línea de actuación que le exige conquistar 
cuanto antes una posición mayoritaria o cuasimayoritaria que le permita el acceso al 
ejercicio del poder siguiendo para ello una estrategia divisiva cuyo núcleo es la 
confrontación. En el caso de PODEMOS la opción por la confrontación no es un 
acompañante necesario de su estrategia política: la confrontación es su estrategia. En el 
caso de PODEMOS su proyecto político exige posición mayoritaria y oposición y conflicto 
permanente con los distintos, que no son tales, son más bien el enemigo. En el proyecto 
podemita el conflicto no es un coste necesario de la política, el conflicto es la política. De 
ello se siguen dos consecuencias, la primera de ellas consiste en que PODEMOS esta por 
naturaleza mal equipado para desenvolverse en un contexto político que esta pasando de la 
polaridad al consentimiento, que se está desplazando de la democracia mayoritaria a la 
democracia de consenso, proceso que otros países europeos recorrieron antes que nosotros 
y que solo ha eludido, y no del todo, el sistema político británico. Si a corto plazo 
PODEMOS no se impone se va a ver obligado por el contexto, bien a una reconversión 
profunda, bien a su progresiva erosión. El tiempo juega en su contra porque el contexto 
está evolucionando en el sentido contrario al coherente con sus intereses. La segunda es 
que, aunque sea cierto que la mayoría aplastante de los votantes de PODEMOS es de 
izquierda, y de izquierda crecientemente radical, también lo es que acantonado ahí el 
movimiento será estructuralmente minoritario y, si eso es así, el proyecto populista es 
inviable. Es más, el PODEMOS realmente existente reposa sobre una contradicción: la 
mayoría de sus electores y militantes son de izquierda, su proyecto político y su staff 
dirigente no lo son. 
 
El problema de los conservadores es diferente. Los conservadores no pueden vivir de la 
confrontación permanente. La estrategia de la tensión con los demás les priva de posibles 
socios y, en un contexto político en el que los socios son imprescindibles para ser 
alternativa de gobierno, su carencia les llevaría a donde les ha llevado hoy: al borde de la 
irrelevancia. Y digo al borde y no a la irrelevancia porque todavía cuentan a la fecha con un 
recurso político que hace necesario para los demás su concurso: su poder de veto sobre la 
necesaria reforma constitucional.  
 
De entrada, el PP tenía a su disposición una opción que les hubiere permitido mantenerse: 
ponerse a la cabeza del movimiento de reformas, codirigir, ya que no abanderar, las 
demandas de cambio mayoritarias en la sociedad y contribuir a reconstruir un sistema 
institucional fuertemente deteriorado. Ahora bien, eso exigía una drástica renovación 
interna (con posible inclusión de las purgas que algunos de sus dirigentes han demandado) 
y la procura del acuerdo con los demás, a comenzar por el más próximo. No ha seguido ese 
camino, antes bien ha venido a incurrir en una suerte de autismo político que le ha llevado 
a privarse de la primogenitura primero y a una posición subordinada después, la que ocupa 
a la fecha. Así el PP ya no puede proponer, tan solo puede vetar, pero de los vetos no se 
vive. Un partido conservador no puede limitarse a operar de personal dificultativo, que es 
lo que está haciendo. Aquí y ahora la propuesta del gobierno tripartito para operar las 
reformas indispensables en una legislatura breve al efecto de afrontar el futuro con un 
sistema institucional renovado, sigue siendo la salida más racional para la compleja 
situación política que vivimos, y esa salida pasa por el PP, pero ya no pasa por un gobierno 
de presidencia conservadora. Esa posibilidad se perdió un día de finales de enero cuando el 
tren se detuvo en su estación y el sr. Rajoy decidió no tomarlo. 
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¿Y Compromis?. Ah¡ se refiere usted a esos señores a los que PODEMOS les ha tomado la 
cabellera? 
 
Alfara del Patriarca. Febrero de 2016. 
 
 
 
 
 


