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Mucho se ha dicho sobre la situación política 
en España que ha llevado, tras casi un año de 
negociaciones y dos elecciones generales, 

a que Mariano Rajoy pueda nuevamente formar 
gobierno. La coyuntura al mes de octubre, momento 
en el que el Partido Socialista (PSOE) decidió 
abstenerse en la votación y cesar así el bloqueo 
parlamentario al Partido Popular (PP), corría el 
riesgo de una nueva elección que comprometiese 
seriamente la calidad 
institucional del país, sin 
mencionar la imagen de 
las principales figuras 
políticas que disputaban 
los espacios de poder 
signados por la opinión 
pública. Sin embargo, es 
necesario hacer un balance 
de los vaivenes tanto en la 
negociación como en las 
campañas electorales, los 
cuales demuestran ciertas tendencias en lo que al 
panorama político refiere, pero asimismo distintas 
causas de tenor social, económico, cultural y 
regional que llevaron a esta situación tan particular 
en la vida política del país ibérico. 

Primera elección: campañas y compromisos 
políticos a diciembre de 2015
La entrada en escena de dos fuerzas políticas 

alternativas al PP y PSOE, Podemos y Ciudadanos, se 
hizo ver en la primer elección general de diciembre 
de 2015. Los principales cuestionamientos que 
recibieron los partidos tradicionales fueron los 
visibles casos de corrupción que implicaban a altas 
figuras al interior de estas fuerzas, así como el 
manejo irresponsable de la economía que llevó a 
España a una crisis económica sin precedentes en 
2011.

Los resultados de la elección 
general de diciembre 
dieron por triunfador al 
PP con 28,7% de los votos, 
seguido por Podemos con 
el 22,7%, el PSOE con 22% 
y Ciudadanos con 13,9%. La 
dispersión del electorado 
y la escasa diferencia 
entre las cuatro fuerzas 
generó un panorama 
de polarización de las 

opiniones y escasa voluntad de negociación por 
parte de los principales líderes políticos. Mientras el 
PP desplegaba diversas estrategias para promover 
la consolidación del triunfante Mariano Rajoy, las 
otras tres fuerzas políticas elaboraron complejas 
alianzas en la sociedad civil y aunaron fuerzas para 
impedir la asunción del nuevo gobierno. El PSOE, 
tras los peores resultados electorales en la historia, 
intentó perfilar la investidura de Pedro Sánchez 

Por María Belén Serra

“Mientras el PP desplegaba diversas estrategias para 
promover la consolidación del triunfante Mariano 
Rajoy, las otras tres fuerzas políticas elaboraron 
complejas alianzas en la sociedad civil y aunaron

 fuerzas para impedir la asunción del nuevo gobierno. 
El PSOE, tras los peores resultados electorales en la 

historia, intentó perfilar la investidura de Pedro 
Sánchez pero la falta de acuerdos intra y 

extra-partidarios desterraron esta propuesta como 
una alternativa viable a la figura de Rajoy.”

¿Incertidumbre 
o camino a la 
estabilidad?
Análisis del impacto de 
un 2016 de “no-gobierno” 
 en la vida política española
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pero la falta de acuerdos intra y extra-partidarios 
desterraron esta propuesta como una alternativa 
viable a la figura de Rajoy.
Es este escenario de creciente complejidad llegamos 
al 2 de mayo, fecha límite para el establecimiento 
de un nuevo gobierno. La tensión política reinante 
terminó por concluir con la necesidad de unas 
nuevas elecciones, a realizarse en el mes de junio.
 
Sorpresa en la segunda elección: reordenamiento 
político
La segunda elección general, de junio de 2016, 
encontró a los espacios políticos españoles en 
un escenario de fragmentación interna. Por un 
lado, los partidos tradicionales encontraron altos 
niveles de desacuerdo interior como resultado de 
las elecciones y la creciente tensión vinculada a la 
aparición de las fuerzas alternativas que canalizaron 
a votantes sin afiliación partidaria y escépticos de 
las propuestas existentes. Por otro lado, los nuevos 
bloques establecieron acuerdos regionales (como, 
por ejemplo, Podemos con los partidos separatistas 
de Cataluña o Galicia), lo que supuso mayor 
dificultad en las negociaciones y acuerdos políticos 
que permitiesen destrabar la situación política.
El hecho de que los partidos alternativos resultaron 
canalizar casi el 30% del electorado, y esta 
complejidad creciente en los espacios políticos 
regionales, generó la reconsideración de temáticas 
sensibles para la política española, como la cuestión 
laboral y el rol de la Unión Europea en la vida política 
nacional. Desde la óptica de los nuevos partidos, 
si bien su nuevo ímpetu confirma la necesidad de 

establecer alternativas políticas para aumentar 
la representación de la sociedad en la política, lo 
cierto es que las segundas elecciones deterioraron 
la cohesión interna de los mismos. Ciudadanos 
mostró una caída en las encuestas y aumentó 
la brecha numérica con el resto de las fuerzas, 
debilitando la figura de Albert Rivera. Unidos 
Podemos se consolidó como la opción de izquierda 
en el espectro político, sin embargo, ante confusas 
declaraciones de Pablo Iglesias sobre los procesos 
autonómicos regionales, así como el vuelco del 
electorado a opciones más moderadas, restó 
relevancia a esta fuerza en las segundas elecciones.
Los resultados le otorgaron 137 escaños al PP, 85 al 
PSOE, 71 a Unidos Podemos y 32 a Ciudadanos. Por 
un lado, se debe destacar que a pesar de las fuertes 
campañas reformistas, el electorado nuevamente 
eligió a Mariano Rajoy. Eso desterró las fuertes 
pretensiones de los otros partidos de establecer 
una figura propia para la investidura. Por otro lado, 
es interesante destacar la presencia de partidos 
regionalistas, como Esquerra Republicana de 
Catalunya, Euzko Alderdi Jeltzalea, o Euskal Herria 
Bildu, los cuales muestran el telón de fondo de las 
discusiones políticas al interior del país, en dónde 
las tendencias independentistas siguen presentes y 
deberán ser tratadas por el nuevo gobierno. 

Causas profundas: ¿Qué elementos resultaron 
determinantes en los esquemas electorales y 
alianzas?
Uno de los fenómenos más llamativos de este 
proceso político es el abandono de la sociedad 

La imagen muestra las últimas dos elecciones legislativas en España y la evolción de los partidos políticos en ellas. 



40

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

española del bipartidismo. Durante dos décadas 
el PP y PSOE se turnaron en el gobierno español, 
pero las elecciones de 2015 pusieron en jaque 
esta dinámica. Las nuevas opciones políticas, 
Podemos y Ciudadanos, canalizaron gran numero 
de votantes cansados de la tradicional política 
española y tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera 
se caracterizaron por el revisionismo político, así 
como el establecimiento de un nuevo perfil en las 
candidaturas. 
Uno de los elementos esenciales para analizar el 
cambio de perspectivas de la sociedad española 
radica en las causas y los efectos de la crisis 
económica de 2011. El modelo de crecimiento 
de los años previos a la crisis, marcados por 
los gobiernos del PP y PSOE, generó fuertes 
desequilibrios en la economía española sobre todo 
en lo vinculado al endeudamiento público. Como 
parte del efecto dominó de la crisis financiera 
global de 2008, y agudizada por la débil gestión 
económica de estos gobiernos, la débil economía 
española se encontró en la recesión más aguda 

en 2012. Posteriormente, con la llegada de Rajoy 
al gobierno se pudo observar una relativa mejora 
de las condiciones macroeconómicas, teniendo en 
cuenta el crecimiento de la demanda europea y la 
fuerte política de ajustes llevada a cabo en pos de 
aumentar la competitividad. Sin embargo, estas 
medidas implicaron la reducción de salarios y altos 
niveles de desempleo, lo que gestó un creciente 
malestar en la población española.
Al día de la fecha, España no ha podido alcanzar 
los niveles de PBI previos a 2008 a pesar de los 
recurrentes intentos del gobierno de aplicar 
medidas en pos del crecimiento. Cabe destacar 
que el grueso de las medidas de rescate fueron 
dictadas por la Unión Europea, las cuales carecían 
de experiencia de aplicación en una economía 
como la española en una especie de “ensayo y 

error” en la gestión de la crisis. Esto se vio reflejado 
claramente en los primeros años de la misma, ya 
que la contracción presupuestaria dictada por 
Bruselas redujo fuertemente la inversión, tanto 
privada como pública, en sectores sensibles como 
educación, sanidad o empleo. 
Finalmente, se debe considerar la compleja 
estabilidad al interior del país, considerando 
los escenarios regionales y las pretensiones de 
independencia de algunas regiones del país. 
Catalunya es el caso más paradigmático en 
la actualidad, tratándose de una región que 
ha constituido una fuerte autonomía política, 
económica y cultural del gobierno central, y que 
se debate iniciar un proceso de independencia al 
interior de la sociedad. El País Vasco es otro ejemplo 
de posible separatismo, aunque en los últimos 
años, por el establecimiento de una fuerte política 
de conciliación nacional y como herencia del terror 
de los años de enfrentamiento entre el gobierno 
central y la ETA, han mermado las opiniones más 
deterministas en cuanto a la independencia. 

Finalmente, un posible tercer caso que se asoma 
con mayor timidez es Galicia.
En esta situación de fragmentación política, 
económica y cultural, España evidenció uno de los 
procesos políticos más tensos y disruptivos de su 
historia democrática. Mucho tiene que ver la Unión 
Europea, como escenario  regional próximo y como 
lineamiento institucional que guió el proceso de 
recuperación económica del país.

Escenario regional y crisis institucional en la 
Unión Europea
Europa no escapa a esta realidad compleja. El 
aumento de la tensión al interior de las sociedades 
con la crisis migratoria, los coletazos de la crisis 
financiera global, la securitización de la agenda 
europea a causa del terrorismo (sobre todo ante 

FORMAR GOBIERNO O 
FORMAR GOBIERNO

Las complejas negociaciones en las que 
se vieron ensarzados los dos partidos 
tradicionales españoles se vivieron en la 
madre Patria como un verdadero círculo 
vicioso. Tras el contundente rechazo a 
Pedro Sánchez (PSOE), quedaba claro 
que era necesario el compromiso. Aun 
así Mariano Rajoy no fue capaz de lograr 
los consensos para formar gobierno con 
mayoría agravada. 
Tres razones de poder enumeró el líder 
del PP para aceptar nuevamente una 
nominación: “España necesitaba urgen-
temente un gobierno, los españoles han 
señalado con claridad su preferencia por 
el PP y no existe alternativa razonable”. 
Con la abstención de 68 diputados del 
PSOE, España volvió a tener Presidente, 
luego de diez meses de incertidumbre.
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ataques en países centrales de la Unión, como 
Francia y Alemania) y el aumento del euro-
escepticismo, con el caso testigo del Brexit como 
apogeo de la crisis institucional, demuestran los 
múltiples inconvenientes de la Unión Europea 
para avanzar en la consolidación del proceso de 
integración más avanzado en la historia. 
Si bien los años ’90 visualizaron una época de 
optimismo tras el Acuerdo de Maastricht y la 
armonía de la “Europa de los 15” en la proliferación 
de valores como la democracia participativa, 
la economía de mercado y la institucionalidad 
supranacional, el nuevo milenio trajo consigo la 
complejización del proceso y las primeras críticas al 
interior de los países miembro.
Por un lado, con la denominada “ampliación al Este” 
de 2004, el proceso de integración se consolidó 
como heterogéneo, con países claramente 
disímiles en capacidad económica, herencia 
cultural y posiciones políticas. Esto reforzó la 
tendencia de países como Reino Unido u Holanda, 
tradicionalmente conservadores de su soberanía 
nacional, de ceder espacios institucionales a la 
Unión, y explica el fracaso del establecimiento 
de una constitución europea, o el tratamiento 
supranacional de los pilares de Política Exterior y 
Seguridad Comunitaria, y Administración de Justicia. 
Por otro lado, la existencia de múltiples niveles de 
compromiso en el pilar económico, sobre todo en 
relación al establecimiento del Euro, aumentó las 
críticas al proceso con la idea de una “Europa a la 
cárte”.
Las nuevas amenazas vinculadas a la crisis migratoria, 

la crisis económica al interior de la Unión (con el 
preocupante tratamiento que se le dio al caso 
griego), y la presencia de células terroristas en el 
escenario europeo han tendido a la nacionalización 
de las políticas para combatir estas problemáticas, 
más que a la solución colectiva. La violación del 
espacio Schengen por parte de Hungría al cerrar 
las fronteras para detener la oleada migratoria, 
ha puesto en jaque al conjunto de legislación 
comunitaria en temas sensibles como la seguridad. 
Asimismo, el crecimiento de partidos y figuras 
euro-escépticas, como Amanecer Dorado o el 
Partido Nacionalista Francés, institucionalizan aún 
más estas críticas y determinan el descontento de 
la población europea ante los crecientes obstáculos 
que la Unión ha fracasado en contener.

Panorama de cara al futuro: ¿Qué le espera al 
gobierno de Mariano Rajoy?
Mariano Rajoy ha presentado su nuevo gabinete y 
las esperanzas de una renovación en la aproximación 
hacia los principales problemas en España se 
han desvanecido: ha triunfado el continuismo. 
La designación de los nuevos ministros y figuras 
administrativas se puede interpretar como un 
gesto claro de Rajoy para enviarle un mensaje a 
sus adversarios políticos de otros partidos, y a los 
posibles detractores al interior de PP: se continuará 
el camino elegido en 2011 como estrategia para la 
normalización de la vida política y económica de 
España.
En el escenario económico, uno de los principales 
problemas a resolver por Rajoy es el desempleo. Si 

Mariano Rajoy al momento de la toma de posesión. Ha sido el primer presidente que ha jurado ante el rey Felipe VI.
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bien en el último año se evidencia un crecimiento 
relativo en los niveles de empleo, el mismo está 
signado por la precariedad. Salarios bajos, aumento 
en la temporalidad de los contratos laborales, 
generalización de trabajos registrados como de 
medio tiempo, y dificultad de recolocación de un 
colectivo importante de trabajadores en el mercado 
laboral, sobre todo de mayores sin estudios 
universitarios, son las principales tendencias en la 
población económicamente activa española. Por 
otro lado, esta particular situación ha promovido 
la degradación de la cohesión social y ha separado 
aún más la brecha entre ricos y pobres. Ante esta 
realidad en el mercado laboral, se puede observar 
el crecimiento de la actividad financiera y bursátil de 
las principales empresas del país y el aumento de la 
renta y capital de ejecutivos, lo que ha impulsado 
crecientemente los márgenes empresariales. 
Increíblemente, en el escenario político, la figura 
que menos desgaste y mayor aceptación ha recibido 
en este casi año de “no-gobierno” en España 
es Mariano Rajoy. Claramente, en el escenario 
parlamentario actual, la única fuerza política que 
puede considerarse triunfante es el PP, que carece 
de alguna fuerza política que resulte un serio 
contrapeso al actual gobierno. Por un lado, el PSOE, 
tras la abstención que le permitió a Rajoy formar 
gobierno, ha visto diluida su posición como principal 
fuerza balanceadora en número y legitimidad social. 
Asimismo, si un año atrás Ciudadanos se planteaba 
como una alternativa sólida para los votantes de 
centro-derecha, en la actualidad  y tras el acuerdo 

de investidura realizado con el PP, carece de manera 
creciente de ese nicho en la opinión pública. 
Finalmente el gran perdedor es Podemos, que en 
algún momento de las elecciones se alzó como una 
alianza revisionista de la cuestionable herencia del 
PP y PSOE en la administración pública. Es poco 
posible que Podemos pueda canalizar votos de las 
otras tres fuerzas en un futuro cercano, si es que 
efectivamente la sociedad española se vuelca a su 
tradición bipartidista. Sin embargo, es interesante 
resaltar que ambas fuerzas marcaron un punto de 
inflexión en la vida política española y es posible 
que en elecciones futuras veamos nuevamente el 
surgimiento de fuerzas alternativas a los partidos 
tradicionales como expresión del descontento y 
los vaivenes de la coyuntura. Es cierto que el actual 
gobierno de Rajoy carece de mayoría parlamentaria, 
lo que lo obligará, de un modo u otro, a negociar 
con las otras fuerzas y a morigerar sus iniciativas 
en temas sensibles que requieran tratamiento en el 
Parlamento. Sin embargo, la posibilidad de elevar 
algunas cuestiones por decreto le permitirán contar 
con esta válvula de escape para decisiones que 
requieran accionar casi que inmediato.
 Es por ello, que todo lleva a pensar que esta 
continuidad planteada por Mariano Rajoy va a 
polarizar aún más a la opinión pública, que ha 
demostrado en este pasado año su descontento 
por la política tradicional y la necesidad de revisar 
las principales medidas que el gobierno ha tomado 
para revertir la crisis económica y la pérdida de 
legitimidad institucional ante este escenario. 

“Javier Fernández no es Pedro Sánchez”. Así hacía referencia Rajoy a la actual cordialidad con el muy pragmático presidente de la Comisión 
Gestora del PSOE, con cuyo bloque el PP ya ha acordado la suba de los impuestos.+


