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El	PSOE	y	Podemos:	¿qué	futuro	para	la	izquierda	en	España?		
	
Joan	Navarro,	sociólogo,	socio	y	vicepresidente	de	Llorente	&	Cuenca	
Con	la	colaboración	de	la	politóloga	Manuela	Sánchez	y	de	María	Rosa	Alonso	
	
Presentación	
	
“Somos	 la	 primera	 fuerza	 política	 de	 la	 izquierda”1.	 Con	 estas	 palabras,	 Pedro	 Sánchez,	
Secretario	General	 del	 PSOE,	nada	más	 conocerse	 los	 resultados	de	 las	 elecciones	 generales	
del	26	de	Junio	del	año	pasado,	dio	por	cerrada	la	batalla	por	la	hegemonía	de	la	izquierda	en	
España.	Desde	la	irrupción	de	Podemos	en	la	escena	electoral,	diversas	encuestas,	incluidas	las	
del	 CIS	 (Centro	 de	 Investigaciones	 Sociológicas),	 habían	 construido	 la	 imagen	 de	 que	 era	
posible	que	esta	nueva	 formación	política,	 surgida	de	 la	 reacción	de	muchos	españoles	ante	
los	 efectos	 de	 las	 crisis	 económica	 y	 política,	 pudiera	 superar	 en	 votos	 al	 Partido	 Socialista.	
Durante	esos	meses,	muchos	líderes	de	Podemos	declararon	que	su	objetivo	no	era	otro	que	
lograr	 el	 “sorpasso”	 electoral	 al	 Partido	 Socialista,	 para	 sustituirlo	 como	 partido	 líder	 de	 la	
izquierda	en	España.	
	
En	 las	elecciones	generales	del	 26	de	 Junio,	 el	 PSOE	perdió	100.000	electores	 y	5	diputados	
respecto	de	 las	 elecciones	de	diciembre	del	 2015,	 pero	 la	 coalición	de	Podemos	e	 Izquierda	
Unida	 (UP,	 Unidos	 Podemos)	 perdía	 un	 millón	 de	 electores.	 No	 hubo	 “sorpasso”,	 pero	
tampoco	 recuperación	 electoral	 de	 los	 socialistas,	 quienes,	 lejos	 de	 haber	 garantizado	 su	
hegemonía	 con	 estos	 resultados,	 se	 encaminaban	 hacia	 la	 peor	 crisis	 política	 de	 su	 historia,	
con	 la	 dimisión	 de	 su	 secretario	 general	 y	 la	 abstención	 de	 su	 grupo	 parlamentario	 en	 la	
investidura	del	candidato	del	Partido	Popular	a	la	presidencia	del	Gobierno,	lo	que	provocó	la	
mayor	caída	en	intención	de	voto	a	los	socialistas	de	toda	la	democracia.	Sin	embargo,	apenas	
seis	 meses	 después,	 los	 socialistas	 reeligen	 al	 dimitido	 secretario	 general	 con	 un	 apoyo	
claramente	mayoritario,	recuperan	en	semanas	la	totalidad	del	respaldo	perdido	desde	la	crisis	
de	octubre	y	empiezan	a	deteriorar	el	apoyo	electoral	de	Podemos,	que	durante	esos	meses	
había	sufrido,	a	su	vez,	su	particular	crisis	de	liderazgo.		
	
En	este	artículo,	 referiremos	 los	extraordinarios	momentos	de	convulsión	vividos	por	 las	dos	
principales	fuerzas	de	la	izquierda	española	desde	las	elecciones	del	26	de	junio	de	2016,	para	
hacer	una	 recapitulación	necesariamente	provisional	 sobre	 la	batalla	por	 la	hegemonía	de	 la	
izquierda	española	y	los	retos	electorales	que,	tras	haberse	visto	confirmados	de	nuevo	como	
primera	fuerza	de	la	izquierda,	tienen	que	superar	los	socialistas	antes	de	poder	recuperar	el	
gobierno	de	España.	
	
En	 abril	 del	 año	 pasado,	 publiqué	 en	 este	 mismo	 espacio	 dos	 extensos	 artículos	 sobre	 la	
relación	entre	el	PSOE	y	Podemos;	a	dichos	 textos	nos	 remitiremos	para	 consideraciones	de	
carácter	histórico,	así	como	sobre	el	proceso	que,	desde	 la	 llegada	de	 la	crisis	económica	en	
España,	 acabó	 transformado	 el	 escenario	 político	 y	 el	 mapa	 de	 partidos	 en	 España.	 	 En	 la	
primavera	 de	 2016,	 España	 se	 encaminaba	 hacia	 sus	 primeras	 elecciones	 repetidas,	
precisamente	tras	fracasar	la	investidura	de	Pedro	Sánchez,	quien,	contando	con	el	apoyo	de	
una	formación	de	centro	derecha,	Ciudadanos	(C’s),	necesitaba	también	 la	abstención	que	el	

																																																								
1	Pedro	Sánchez.	Fuente:	ABC.	[27/06/2016].	
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grupo	 parlamentario	 de	 Podemos	 le	 negó,	 forzando	 así	 la	 repetición	 de	 la	 convocatoria	
electoral.	
	
¿Qué	pasó	en	las	elecciones	del	26	de	Junio	de	2016?	¿Cómo	pudo	pasar	todo	lo	que	ocurrió	
después?	
	
Como	 hemos	 comentado,	 Podemos	 sufrió	 una	 dura	 derrota,	 en	 lugar	 de	 superar	
electoralmente	 al	 partido	 socialista.	 La	mala	 gestión	 de	 los	 resultados	 electorales	 del	 20	 de	
diciembre	de	2015,	con	reiteradas	ruedas	de	prensa		donde	ponían	condiciones	en	público	al	
acuerdo	con	los	socialistas,	se	repartían	las	carteras	ministeriales	antes	incluso	del	inicio	de	las	
conversaciones	 y	 exigían	 excluir	 de	 cualquier	 acuerdo	 de	 investidura	 al	 otro	 partido	
emergente,	 Ciudadanos	 (C´s),	 sumadas	 a	 la	 radicalidad	 y	 el	 odio	 con	 el	 que	 el	 líder	 de	
Podemos,	 Pablo	 Iglesias,	 trató	 a	 los	 socialistas	 durante	 el	 debate	 de	 investidura,	 sin	 duda	
pasaron	factura	a	la	nueva	formación	política.	Pero	quizás	la	decisión	más	comprometida	fue	la	
de	 presentarse	 a	 las	 elecciones	 formado	 coalición	 con	 Izquierda	Unida	 (formación	 donde	 se	
integra	 el	 Partido	 Comunista	 de	 España)	 al	 que	 Podemos	 había	 calificado,	 en	 multitud	 de	
ocasiones,	como	la	“vieja	izquierda”.		
	
Podemos,	 con	 su	 negativa	 a	 abstenerse	 en	 la	 investidura	 del	 candidato	 socialista,	 forzaba	
nuevas	 elecciones	 en	 la	 confianza	 de	 lograr	 el	 ansiado	 “sorpasso”;	 en	 su	 lugar,	 la	 nueva	
formación	política	perdió	un	millón	de	electores,	 entrando	en	una	 importante	 crisis	 interna,	
que	no	se	resolvería	hasta	la	celebración	de	su	segunda	Asamblea	Ciudadana,	conocida	como	
“Vistalegre	II”.	
	
Si	Podemos	fue	la	gran	perdedora	del	26J,	no	les	fue	mejor	a	los	dos	partidos	que	lograron	el	
acuerdo	 de	 investidura	 fallido.	 PSOE	 y	 Ciudadanos	 sabían	 que	 no	 contaban	 con	 suficientes	
diputados	 para	 lograr	 la	 investidura,	 pero	 confiaban	 en	 que,	 si	 ésta	 fracasaba,	 los	 electores	
recompensarían	su	apuesta	por	la	gobernabilidad.	No	fue	así,	el	PSOE	retrocedió,	como	se	ha	
dicho,		100.000	votos	y	5	diputados,	y	Ciudadanos	perdió	375.000	votos	y	ocho	diputados.	La	
opción	de	reeditar	el	acuerdo	de	investidura	entre	estos	dos	partidos	tras	las	elecciones	del	26	
de	junio	era	ya	inviable.	
	
El	Partido	Popular	ganó	claramente	las	nuevas	elecciones,	pese	a	que	su	líder	y	Presidente	del	
Gobierno	 en	 funciones	 había	 protagonizado	 una	 de	 las	 maniobras	 políticas	 más	
comprometidas	 de	 la	 democracia:	 la	 de	 rechazar	 la	 oferta	 del	 Rey	 para	 someterse	 a	 la	
investidura	 con	 la	 excusa	 de	 no	 disponer	 de	 votos	 suficientes,	 un	 rechazo	 que	 no	 estaba	
previsto	 en	 la	 Constitución	 Española	 y	 que	 supuso	 un	 duro	 golpe	 en	 la	 credibilidad	 del	
Monarca	español.	En	junio,	el	Partido	Popular	incrementó	en	700.000	sus	apoyos	electorales	y	
sumó	 14	 nuevos	 diputados.	 El	miedo	 a	 Podemos	 pudo	más	 que	 la	 gestión	 de	 la	 crisis	 o	 los	
persistentes	casos	de	corrupción	que	rodean	a	la	formación	conservadora.	La	insistencia	(casi	
artificial)	de	las	encuestas	sobre	que	Podemos	podría	lograr	la	primera	posición	en	la	izquierda	
y,	con	ello,	estar	en	condiciones	de	forzar	el	apoyo	socialista	a	un	gobierno	liderado	por	Pablo	
Iglesias	 movilizó	 a	 casi	 un	 millón	 de	 abstencionistas	 hacia	 el	 PP,	 	 que	 se	 convirtió	 en	 un	
“partido	refugio”	canalizando	todo	el	voto	anti-Podemos.	
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Gráfico	1:	Evolución	voto	Elecciones	Generales	20D	(2015)	y	Elecciones	Generales	26J	(2016).	
Fuente:	Ministerio	del	Interior.	Elaboración	propia.		

	
	
Tras	las	elecciones	del	20	de	diciembre	de	2015,	los	españoles	se	encontraron	un	escenario	de	
gobernabilidad	 inédito	 en	 la	 democracia	 española:	 la	 formación	 de	 cualquier	 gobierno	
requería	 siempre	del	acuerdo	de,	al	menos,	 tres	 formaciones	políticas.	 Sin	embargo,	 tras	 las	
nuevas	 elecciones	 del	 26	 de	 junio	 del	 2016,	 la	 investidura	 aún	 se	 complicaba	 más.	 Le	
correspondía	al	PP,	claro	ganador	de	las	elecciones,	intentar	un	acuerdo	con	Ciudadanos,	pero	
además	 necesitaría	 una	 “abstención	 táctica”	 de	 alguna	 de	 las	 otras	 formaciones	 políticas.	
Hubiera	 bastado	 un	 acuerdo	 con	 el	 Partido	 Nacionalista	 Vasco,	 más	 el	 respaldo	 de	 los	
regionalistas	 canarios,	 partidos	 con	 los	 que,	 meses	 después,	 el	 PP	 logró	 aprobar	 los	
presupuestos.	Sin	embargo	el	Partido	Popular	ni	lo	intentó,	ya	que	toda	su	estrategia	consistió	
en	 meter	 presión	 a	 los	 socialistas	 para	 forzar	 su	 abstención,	 conscientes	 del	 enorme	 coste	
electoral	que	ésta	tendría	para	el	PSOE	y	la	profunda	división	a	que	sometería	a	su	dirección.		
	
La	formación	de	gobierno	o	evitar	las	terceras	elecciones	dejaron	de	ser	prioridades	para	el	PP,	
su	única	prioridad	era	provocar	la	mayor	crisis	posible	en	el	interior	del	partido	socialista,	ante	
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la	 certeza	de	que	hallaba	dividido	y	de	que	 se	ponían	en	cuestión	el	 apoyo	 interno	hacia	 su	
líder.	Mariano	Rajoy	se	marcó	como	objetivo	“cobrarse	 la	cabeza”	de	Pedro	Sánchez	aunque	
ese	movimiento	supusiera	una	nueva	convocatoria	electoral	en	la	que,	en	todo	caso,	esperaba	
que	el	PP	saldría	reforzado.	
	
Los	medios	de	comunicación,	 con	especial	protagonismo	del	Grupo	Prisa	 (la	Cadena	Ser	y	El	
País,	los	medios	más	próximos	a	los	electores	socialistas),	así	como	los	grandes	empresarios	y	
algunas	 autoridades	 europeas	 ejercieron	 una	 presión	 insoportable	 durante	 todo	 el	 verano	
sobre	Pedro	Sánchez.	Sin	embargo,	el	claro	rechazo	a	la	abstención	por	parte	de	los	afiliados	y	
electores	 socialistas	 -y	 también	 el	 riego	 de	 que,	 tras	 la	 abstención,	 Podemos	 asumiera	 el	
liderazgo	de	 la	oposición,	dejando	al	PSOE	en	tierra	de	nadie-	determinaron	una	posición	de	
claro	rechazo	a	la	abstención	en	el	Comité	Federal	del	PSOE,	posición	popularizada	como	“no	
es	no”.		
	
	
	
	
Gráfico	 2:	 Posición	 ante	 la	 abstención	 del	 PSOE	 en	 la	 investidura	 de	 Mariano	 Rajoy.	
¿Aprueba	 o	 desaprueba	 que	 el	 PSOE	 se	 haya	 abstenido	 para	 facilitar	 la	 investidura	 de	
Mariano	Rajoy?	
Fuente:	SocioMétrica	para	el	Español.	Elaboración	propia.	

	
	
	
Del	“no	es	no”	a	la	abstención.	La	“destitución”	del	Secretario	General	y	la	crisis	de	octubre.	
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¿Qué	ocurrió	después?¿Cómo	 fue	que	 los	mismos	 líderes	 socialistas	que	votaron	a	 favor	del	
“no”	en	el	Comité	Federal,	sin	llegar	a	pedir	públicamente	un	cambio	de	posición,	forzaron	la	
dimisión	del	secretario	general	para	imponer	una	gestora	que	permitiera	la	abstención?	
	
En	 agosto,	 PP	 y	 C’s	 logran	 un	 acuerdo	 de	 investidura,	 que	 fracasa	 a	 falta	 del	 voto	 de	 seis	
diputados.	 Tras	 la	primera	votación,	 empieza	a	 contar	el	plazo	para	una	nueva	 convocatoria	
electoral	si,	antes	de	finalizar	el	mismo,	ningún	candidato	logra	la	mayoría.	Las	presiones	sobre	
el	 PSOE	 se	 recrudecen	 y	 la	 oposición	 de	 Sánchez	 a	 la	 abstención	 también.	 El	 expresidente	
Felipe	 González	 declara	 el	 28	 de	 septiembre,	 desde	 Chile,	 sentirse	 “frustrado,	 como	 si	 me	
hubiera	engañado”2,	 en	 referencia	a	Pedro	Sánchez.	Ese	mismo	día,	 la	mitad	de	 la	dirección	
socialista	anuncia	su	dimisión	para	forzar	la	caída	del	secretario	general	y	nombrar	una	gestora	
que	dirija	el	partido.	
	
Durante	los	días	finales	de	septiembre,	el	PSOE	vivió	sus	momentos	más	dramáticos,	hasta	que	
1	de	octubre	se	logra	celebrar	una	nueva	reunión	del	Comité	Federal,	en	la	que	los	socialistas	
se	desangran	en	directo,	ante	 los	ojos	atónitos	de	 todo	el	país,	que	seguía	 la	crisis	minuto	a	
minuto	 a	 través	 de	 programas	 especiales	 en	 televisión	 y	 de	 los	 propios	 comentarios	 de	 los	
miembros	del	Comité	Federal	en	las	redes	sociales.	
	
Formalmente,	la	crisis	fue	provocada	por	los	resultados	de	las	elecciones	regionales	en	Galicia	
y	el	País	Vasco,	celebradas	ese	mismo	mes,	donde	el	PSOE	obtuvo	los	peores	resultados	de	su	
historia,	quedando	en	ambos	casos	por	detrás	de	 la	candidaturas	de	Podemos.	Pero	la	causa	
real	de	la	crisis	fue	otra	muy	distinta.		
	
Ante	 la	 dificultad	 del	 Partido	 Popular	 de	 sumar	 el	 voto	 de	 un	 solo	 diputado	 más	 a	 su	
investidura,	 Pedro	 Sánchez	 dio	 muestras	 de	 no	 descartar	 que	 se	 pudieran	 llevar	 a	 cabo	
conversaciones	para	formar	un	gobierno	con	Podemos	y	el	apoyo	de	las	fuerzas	nacionalistas,	
lo	que	era	 la	única	alternativa	a	 la	 investidura	de	Mariano	Rajoy	o	a	una	nueva	convocatoria	
electoral.	Algunos	movimientos	del	líder	socialista,	como	las	constantes	referencias	al	gobierno	
de	izquierdas	del	Portugués	Antonio	Costa,	a	quien	había	visitado	en	enero	de	ese	mismo	año,	
anuncios	de	conversaciones	discretas	con	Podemos,	luego	desmentidos,	y	mensajes	ambiguos	
como	 la	 declaración	 de	 Pedro	 Sánchez	 tras	 rechazar	 la	 investidura	 de	 Mariano	 Rajoy	 (“es	
posible	encontrar	una	solución	y	el	Grupo	Socialista	formará	parte	de	esa	solución”3),	llevaron	
a	 una	 parte	 de	 la	 dirección	 socialista	 	 a	 creer	 que	 Sánchez	 estaba	 intentando	 formar	 un	
gobierno	 calificado	 como	 “gobierno	 Frankenstein 4 ”	 por	 el	 exvicepresidente	 del	 último	
gobierno	socialista,	Alfredo	Pérez	Rubalcaba.	
	
Ninguna	cosa	podía	dividir	más	a	los	socialistas	que	la	posible	formación	de	un	gobierno	con	el	
apoyo	 de	 Podemos	 y	 formaciones	 nacionalistas,	 sobre	 todo	 catalanas,	 pues	 lo	 primero	
significaba	apoyarse	en	el	“enemigo”,	quien	solo	deseaba	la	“muerte”	del	PSOE,	y	lo	segundo	
podía	 implicar	 algún	 tipo	 de	 concesión	 respecto	 del	 referéndum	 de	 independencia	 de	
Catalunya.	 Pedro	 Sánchez	 nunca	 fue	 claro	 al	 respecto	 de	 ese	 intento	 de	 formar	 gobierno,	
mientras	el	 líder	del	Podemos,	Pablo	 Iglesias,	alentaba	 la	posibilidad	de	 iniciar	un	diálogo	en	

																																																								
2	Felipe	González.	Fuente:	Cadena	Ser.	[28/09/2016].	
3	Pedro	Sánchez.	Fuente:	Congreso	de	los	Diputados.	Diario	de	Sesiones.	[02/09/2016].		
4	Alfredo	Pérez	Rubalcaba.	Fuente:	El	Diario.	[13/06/2016].	
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esa	 línea,	para	 inmediatamente	negar	que	se	estuviera	produciendo	alguna	conversación,	un	
juego	 que	 sólo	 podía	 debilitar	 a	 su	 presunto	 aliado.	Muchos	 dirigentes	 socialistas	 acabaron	
concluyendo	que	el	líder	del	PSOE	estaba	negociando	en	secreto	la	formación	de	un	gobierno,		
con	la	única	alternativa	de	forzar	unas	terceras	elecciones	manteniendo	el	voto	contrario	a	la	
investidura	de	Rajoy.		
	
Existen,	 aun	 hoy,	 diversas	 versiones	 sobre	 lo	 que	 estaba	 sucediendo,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	
bastó	la	duda,	en	un	contexto	donde	se	ponían	en	cuestión	los	apoyos	internos	y	externos	del	
líder	socialista,	para	desencadenar	la	mayor	crisis	política	conocida	en	el	PSOE,	que	acabó	con	
la	dimisión	del	secretario	general	en	el	Comité	Federal	del	1	de	octubre	y	la	imposición	de	una	
Comisión	 Gestora	 que	 no	 iba	 a	 limitarse	 a	 gestionar	 la	 transición	 hacia	 un	 Congreso,	 como	
exigían	 los	 estatutos,	 sino	 que	 fue	 dotada	 con	 plenos	 poderes	 para	 forzar	 la	 abstención	 del	
Grupo	Socialista	en	la	investidura	de	Mariano	Rajoy,	un	presidente	de	quien	el	líder	socialista		
hacia	 opinado,	 apenas	 unos	 meses	 antes,	 en	 pleno	 debate	 electoral;	 “…España	 necesita	
políticos	decentes,	y	usted	no	es	una	persona	decente5”.		
	
	
	
	
	
El	 papel	 de	 la	 Comisión	 Gestora,	 de	 la	 abstención	 a	 las	 primarias.	 ¿Cómo	 ganar	 unas	
primarias	contra	la	opinión	de	los	militantes	y	de	los	electores	socialistas?		
	
Cobrada	 la	 cabeza	 del	 líder	 socialista	 (ofrecida	 en	 bandeja	 por	 su	 propio	 partido)	 y	 sin	más	
apoyos	conocidos,	Mariano	Rajoy	anuncia	que	se	somete	a	una	nueva	votación	de	investidura.	
Era	 evidente	 que,	 con	 la	 crisis	 provocada	 en	 el	 PSOE,	 lo	 que	 se	 pretendía	 era	 sustituir	 al	
secretario	general	para	forzar	la	abstención	del	Grupo	Socialista	en	el	Congreso,	que	la	Gestora	
pasó	 a	 defender	 abiertamente.	 	 Aun	 así,	 no	 fue	 fácil	 conseguirla.	 15	 diputados	 socialistas	
votaron	no,	a	pesar	de	las	sanciones,	poniéndose	en	peligro	la	relación	del	PSOE	con	el	PSC,	el	
partido	 de	 los	 Socialistas	 Catalanes,	 que	 mantiene	 un	 estatus	 de	 autonomía	 como	 partido	
asociado	al	PSOE.	Finalmente,	 la	 investidura	de	Mariano	Rajoy	salió	adelante,	provocando	 la		
prevista	 ruptura	 entre	 el	 PSOE	 y	 sus	 bases,	 como	 reflejaban	 todas	 las	 encuestas,	 con	 un	
dramático	descenso	de	la	intención	de	voto	al	PSOE	y	una	bajísima	popularidad	de	los	líderes	
de	la	comisión	gestora.	
	
Gráfico	3.	Evolución	electoral.	Intención	de	voto	(%).	
Fuente:	Sondeos	del	CIS		y	resultados	electorales.	Elaboración	propia.	
	

																																																								
5	Pedro	Sanchez.	Fuente:	RTVE.	[15	/12/2015].	
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Aún	más	difícil	 iba	a	resultarle	a	la	Comisión	Gestora	enfrentarse	a	unas	elecciones	primarias	
para	elegir	al	nuevo	líder	socialista,	sabiendo	que	la	gran	mayoría	de	los	afiliados	estaban	en	
contra	de	la	abstención	y	que	ello	tendría	serias	consecuencia	internas.	La	Gestora	se	tomó	su	
tiempo	y	acabó	aplazando	la	celebración	de	las	primarias	casi	siete	meses,	con	la	intención	de	
dificultar	la	posible	candidatura	de	Pedro	Sánchez,	quien,	tras	su	dimisión,	había	abandonado	
el	escaño	de	diputado,	para	no	tener	que	abstenerse	ante	Rajoy	o	romper	la	disciplina	interna	
del	 grupo	 parlamentario,	 y	 había	 anunciado	 que	 “se	 lanzaba	 a	 la	 carretera6”	 lo	 que	 fue	
interpretado	como	un	aviso	de	que	optaría	de	nuevo	a	la	secretaría	general.	
	
En	 la	campaña	 interna	para	 la	elección	de	secretario	general,	se	visualizaron	claramente	tres	
perfiles	de	liderazgo,	para	tres	partidos	socialistas	distintos.	Susana	Díaz,	la	Secretaria	General	
del	PSOE	de	Andalucía	y	presidenta	de	esa	Comunidad	Autónoma,	una	de	las	líderes	que	más	
clara	 hostilidad	 había	 mostrado	 contra	 Pedro	 Sánchez,	 se	 postuló	 a	 la	 secretaría	 general	
rodeada	 de	 todos	 los	 referentes	 históricos	 del	 socialismo	 español,	 con	 el	 respaldo	 de	 la	
mayoría	de	las	direcciones	territoriales	y	el	claro	apoyo	de	la	Comisión	Gestora.	Su	eslogan	era:	
“100	x	100	PSOE”.	Frente	a	ella	(como	ella	frente	él,	pues	toda	la	campaña,	y	los	dos	últimos	
años	de	la	historia	del	PSOE,	no	han	sido	otra	cosa	que	un	combate	a	dos),	Pedro	Sánchez,	el	
depuesto	 secretario	 general,	 anuncia	 su	 candidatura	 y	 lo	 hace	 sin	 tener	 ya	 a	 su	 lado	 a	 casi	
ninguno	de	los	líderes	territoriales	que	aún	le	acompañaban	en	el	momento	de	su	dimisión.	En	
su	lugar,	Sánchez	cuenta	con	la	presencia	de	afiliados	de	base	y	líderes	locales,	de	los	que	se	
rodea	para		dar	un	extraordinario	giro	en	su	discurso	y	en	la	composición	de	su	equipo.	“Somos	
la	izquierda”	es	su	eslogan,	que	contiene	un	claro	mensaje,	no	sólo	a	los	afiliados	y	electores	

																																																								
6	Pedro	Sanchez.	Fuente:	ABC.	[18/01/2017].	
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indignados	por	 la	abstención,	 sino	 también	a	 los	 casi	4,7	millones	de	antiguos	electores	que	
después	de	2008	habían	decidido	que	el	PSOE	no	merecía	su	voto.	Y,	en	medio	de	estos	dos	
relatos,	tan	potentes	como	contrapuestos,	anuncia	su	candidatura	Patxi	López,	ex	presidente	
del	Gobierno	Vasco,	un	socialista	querido	y	reconocido	que	intentó,	en	vano,	evitar	el	coche	de	
trenes.	
	
Finalmente,	 el	 21	 de	 mayo	 votó	 el	 79,8%	 de	 los	 188.000	 afiliados	 socialistas.	 Sólo	 los	 más	
entusiastas	miembros	del	equipo	de	Pedro	Sánchez	habían	vaticinado	un	resultado	tan	claro	a	
favor	de	su	líder:	el	50,2%	del	partido	optó	por	el	giro	a	izquierda,	que	se	impuso	en	todas	las	
comunidades	 autónomas	 salvo	Andalucía	 y	 País	 Vasco.	 Susana	Díaz	 logró	 el	 39,2%	del	 voto,	
imponiéndose	solo	en	Andalucía,	y	Patxi	López	un	digno	9,8%	del	voto	y	el	apoyo	mayoritario	
de	sus	compañeros	vascos.	Es	pronto	aún	para	establecer	todas	las	consecuencias	que	tendrá	
ese	 rotundo	 rechazo	 de	 los	 afiliados	 a	 la	 “vieja	 guardia”	 socialista,	 a	 su	 gestión	 de	 la	 crisis	
interna	y	a	la	abstención	en	la	investidura	de	un	candidato	del	PP.	
	
	
La	otra	crisis,	de	la	otra	izquierda.	El	“vistatriste	7	”	de	Podemos.	
	
Podemos,	tras	las	elecciones	del	26	de	junio	de	2016,	ha	vivido	su	primera	crisis	de	madurez.	
Aunque	no	podemos	recrear	aquí	lo	dicho	sobre	el	nacimiento	y	desarrollo	de	esta	formación	
política	 en	 los	 textos	 anteriores,	 bastará	 recordar	 que	 Podemos	 no	 se	 explica	 sin	 la	 crisis	
económica,	 sin	 la	 desafección	 política	 que	 la	 crisis	 económica	 provoca	 y,	 sobre	 todo,	 sin	 la	
enorme	decepción	que,	desde	2010,	genera	el	PSOE	entre	su	electorado.	Podemos	es,	sobre	
todo,	 el	 reflejo	 electoral	 de	 los	 errores	 socialistas	 y	 de	 su	 enorme	 distanciamiento	 con	 los	
electores	más	jóvenes	y	urbanos	(de	los	que	Podemos	se	nutre	para	encontrar	a	sus	dirigentes)	
y	 de	 los	 electores	 más	 ideologizados	 (de	 los	 que	 Podemos	 se	 nutre	 para	 encontrar	 a	 sus	
votantes).	A	consecuencia	de	este	trasvase	de	apoyos,	el	PSOE	pierde,	entre	2008	y	2016,	5,8	
millones	 de	 votos,	 el	 48%	 de	 su	 respaldo	 electoral.	 Nada	 que	 ocurra	 en	 el	 PSOE	 puede	 ser	
indiferente	a	la	dirección	de	Podemos,	nada	que	ocurra	en	Podemos	puede	ser	indiferente	a	la	
dirección	del	PSOE.		
	
Pero	lograr,	en	apenas	dos	años,	5	millones	de	electores	requiere,	además	de	errores	ajenos,	
una	buena	dosis	de	aciertos	propios.	Probablemente,	el	mayor	acierto	de	 los	 jóvenes	 líderes	
de	Podemos	fue	entender	que	buena	parte	de	los	antiguos	electores	del	PSOE,	y	también	de	
otras	 fuerzas	 políticas,	 incluido	 el	 PP,	 no	 podrían	 ser	 atraídos	 hacia	 un	 nuevo	 partido	 con	
aspiraciones	 testimoniales	 (ocupar	 un	 espacio	 de	 oposición)	 o	 con	 una	 oferta	 basada	 en	 la	
pureza	 ideológica	 (que	 necesariamente	 generaría	 contradicciones	 entre	 sus	 potenciales	
votantes).		
	
Podemos	supo	entender	que	la	oferta	que	atraía	por	igual	a	antiguos	electores	de	formaciones	
tradicionales	y	a	nuevos	electores	jóvenes	era	precisamente	la	posibilidad	de	traducir	su	voto	
de	indignación	y	decepción	política	en	un	voto	de	gobierno.	Podemos	nunca	pretendió	forzar	
un	cambio	hacia	la	 izquierda	en	el	PSOE,	sino	sustituirlo	como	partido	de	gobierno.	La	fuerza	

																																																								
7	“Camino	de	Vistatriste”	Expresión	utilizada	por	el	periodista	Jesús	Maraña	en	el	ensayo	
periodístico	“al	Fondo	a	la	Izquierda”	Planeta	2017,	en	referencia	a	la	segunda	Asamblea	Ciudadana	
de	Podemos	celebrada	en	la	plaza	de	toros	de	Vistalegre,	Madrid	en	febrero	de	2017,	página	378.	
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de	Podemos,	desde	su	constitución,	ha	consistido,	principalmente,	en	la	promesa,	alimentada	
por	las	encuestas,	de	tener	al	alcance	la	formación	de	gobierno.	Esa	promesa	se	rompió	en	las	
elecciones	del	26	de	junio	de	2016,	tras	perder	un	millón	de	votos.	
	
Después	 de	 varios	 días	 de	 desconcierto,	 Podemos	mostró	 claramente	 que	 había	 hecho	 dos	
lecturas	 diferentes	 de	 las	 causas	 de	 este	 revés.	 Para	 los	 partidarios	 del	 número	 dos	 de	
Podemos,	 su	 secretario	 político	 y	 cofundador,	 Iñigo	 Errejón,	 había	 que	 buscar	 el	 origen	 del	
problema	en	 la	 gestión	de	 los	 resultados	de	diciembre,	 que	produjo	 la	 ruptura	de	 todos	 los	
puentes	 con	 los	 socialistas,	 rechazando	 cualquier	 acuerdo	 que	 incluyera	 a	 Ciudadanos,	
votando	en	contra	de	la	investidura	de	Pedro	Sánchez	y	logrando	de	esta	forma	una	imagen	de	
radicalidad	y	 falta	de	capacidad	de	diálogo	político	que	había	 sido,	además,	 ratificada	con	 la	
coalición	 con	 Izquierda	 Unida,	 coalición	 a	 la	 que	 el	 número	 dos	 de	 la	 formación	 se	 había	
opuesto.	En	definitiva,	para	Iñigo	Errejón	el	responsable	del	revés	electoral	sería	Pablo	Iglesias	
y	su	cambio	de	rumbo	hacia	una	mayor	radicalidad,	con	un	giro	hacia	la	izquierda	a	través	de	la	
coalición	 con	 Izquierda	 Unida	 y	 el	 abandono	 consiguiente	 de	 la	 transversalidad	 política	 que	
Errejón	defendía	desde	la	formación	de	Podemos.			
	
Para	 el	 líder	 de	 Podemos	 y	 sus	 partidarios	 (que	 defendían	 que,	 de	 no	 haberse	 logrado	 una	
alianza	 con	 Izquierda	 Unida,	 los	 resultados	 aún	 habrían	 sido	 peores),	 el	 análisis	 del	
“errejonismo”	fue	entendido	como	una	traición	de	carácter	personal,	y	sobre	todo	como	una	
ofensiva	 política	 que	 debilitaba	 la	 figura	 del	 secretario	 general,	 dando	 una	 imagen	 de	 un	
partido	con	dos	 líderes	y	dos	visiones	políticas	distintas,	en	especial	 respecto	a	cómo	debían	
ser	 las	 relaciones	 con	 el	 Partido	 Socialista.	 Para	 solucionar	 el	 problema	 de	 liderazgo,	 se	
pusieron	 en	 marcha	 mecanismos	 propios	 de	 cualquier	 formación	 política	 tradicional,	 como	
campañas	de	difamación	y	criticas	constantes	en	 las	redes	sociales	y	 los	platós	de	televisión.	
Finalmente,	se	llevó	a	cabo	la	convocatoria	de	la	segunda	Asamblea	Ciudadana	(Congreso)	de	
Podemos	tras	los	preceptivos	cambios	organizativos	previos	para	garantizar	el	mayor	respaldo	
posible	al	líder.	
	
En	el	debate	político,	 Iñigo	Errejón	y	 su	entorno	defendían,	no	sin	cierto	contorsionismo,	un	
mayor	 trabajo	 institucional	 para	 defender	 las	 exigencias	 de	 la	 calle	 y	 buscar	 los	 votos	 “que	
faltaban”	para	construir	una	mayoría	social	con	la	que	provocar	el	cambio	político,	ofreciendo	
a	 los	 electores	 que	 no	 se	 reconocían	 en	 el	 giro	 hacia	 la	 izquierda	 radical	 un	 partido	
“transversal”,	una	suerte	de	populismo	amable.	Para	Pablo	Iglesias	y	sus	partidarios,	Podemos	
se	había	acomodado	en	las	instituciones,	había	dejado	de	dar	miedo	a	los	poderosos	y	por	ello	
había	 perdido	 apoyo	 popular,	 que	 sólo	 podía	 recuperarse	 volviendo	 a	 salir	 a	 las	 calles	 y	 a	
practicar	 el	 activismo	 social.	 Tras	 la	 fachada	 del	 debate	 táctico,	 se	 ocultaban	 dos	 formas	
radicalmente	distintas	en	entender	la	política,	el	papel	de	Podemos	y,	sobre	todo,	la	relación	
de	 esta	 formación	 con	 el	 PSOE.	 Mientras	 que	 para	 Pablo	 Iglesias	 Podemos	 debía	 “cavar	
trincheras”	 	 y	 consolidar	 sus	 apoyos	 a	 la	 izquierda	 del	 PSOE,	 precisamente	 a	 través	 de	 una	
política	de	constante	deterioro	de	los	socialistas,	Iñigo	Errejón	apostaba	por	construir	puentes	
con	los	socialistas,	para		evitar	quedar	“arrinconados”	en	la	izquierda	y	abandonar	el	carácter	
de	 formación	 de	 gobierno,	 perdiendo,	 en	 consecuencia,	 buena	 parte	 del	 apoyo	 transversal	
logrado	en	la	primera	etapa	del	partido.	
	
El	debate	político	giró	en	torno	a	esos	puntos,	pero	la	batalla	real	se	produjo	en	otro	terreno,	
el	de	 los	 “inscritos”	en	Podemos,	que	eran	 los	electores	con	derecho	a	voto	en	 la	Asamblea	
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Ciudadana	 celebrada,	 de	 nuevo,	 en	 la	 plaza	 de	 toros	 de	 Vistalegre.	 En	 esta	 nueva	 edición,	
conocida	como	Vistalegre	II,	se	demostró	con	claridad	que	las	preferencias	de	los	electores	a	
los	que	Errejón	apelaba	no	coincidían	con	las	preferencias	de	los	inscritos,	situados	mucho	más	
hacia	 la	 izquierda,	 con	 los	 que	 Pablo	 Iglesias	 supo	 sintonizar	 mejor.	 	 De	 los	 174.000	 votos	
emitidos	durante	varios	días	por	procedimientos	telemáticos,	el	equipo	que	apoyaba	a	Pablo	
Iglesias	obtuvo	el	apoyo	del	64,31	%	(112.000	votos),	frente	al	32,72%	de	apoyos	que	obtuvo	el	
equipo	 que	 respaldaba	 a	 Iñigo	 Errejón	 (57.000	 votos).	 Días	 después,	 Errejón	 era	 destituido	
como	 portavoz	 parlamentario	 de	 la	 coalición,	 y	 todo	 su	 equipo	 relegado	 a	 posiciones	
secundarias	tanto	en	el	parlamento	como	en	el	partido.		
	
La	 crisis,	 lejos	 de	 cerrarse,	 espera	 la	 sentencia	 de	 la	 urnas.	 Pablo	 Iglesias	 y	 su	 visión	 de	
Podemos	no	podrá	sobrevivir	a	un	nuevo	revés	electoral,	si	éste	se	produce.	El	“errejonismo”,	
por	su	parte,	ni	podrá	convivir	con	el	“pablismo”	ni	se	conformará	con	un	papel	secundario	en	
la	política	española.	
	
	
Primera	conclusión:	PSOE	y	Podemos,	dos	partidos	en	transformación.	
	
El	16	de	 junio	de	2017,	 celebradas	ya	 las	primarias	 socialistas	el	PSOE	 inauguró	su	Congreso	
Federal	para	“ratificar”	los	resultados	de	la	elección	del	secretario	general	y	elegir	al	resto	de	la	
dirección.	 Según	 la	 tradición,	 la	 sesión	de	 apertura	del	 congreso	 se	dedica	 a	 la	 rendición	de	
cuentas	de	 la	dirección	 saliente;	 sin	embargo,	quienes	bajaron	ese	día	 las	escaleras	del	gran	
salón	del	Palacio	de	Congresos	de	Madrid,	entre	los	aplausos	de	los	más	de	dos	mil	asistentes	
al	 Congreso,	 no	 eran	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 Gestora,	 sino	 un	 reelegido	 secretario	
general,	 aún	 pendiente	 de	 ratificación	 formal,	 acompañado	 por	 quienes	 los	 medios	 de	
comunicación	habían	anunciado	que	serían	 la	próxima	Presidenta	y	el	próximo	Secretario	de	
Organización	del	partido,	cuya	elección	no	se	produciría	hasta	 la	noche	siguiente.	 La	 imagen	
sumió	en	el	desconcierto	tanto	a	partidarios	como	a	detractores	de	la	nueva	dirección.	El	PSOE	
ya	era	otro.	
	
Las	primarias	internas	lo	han	cambiado	todo,	pero	casi	todo	está	aún	por	construir.	El	congreso	
dio	muestras	de	una	cultura	política	distinta	de	la	tradición	socialista:	las	primarias	daban	todo	
el	 poder	 (que	 no	 toda	 la	 legitimidad)	 al	 nuevo	 secretario	 general	 para	 elegir	 una	 dirección	
cómoda,	 sin	apenas	 integración	del	 resto	de	 las	 candidaturas.	Aún	así,	 la	Comisión	Ejecutiva	
Federal	es	inusitadamente	numerosa,	lo	que,	lejos	de	fortalecerla,	la	debilita	y	concentra	aún	
más	el	poder	en	el	secretario	general	y	en	algunas	personas	de	su	confianza.	Los	sistemas	de	
contrapeso	y	control	interno	desaparecen,	el	partido	es	ya	una	máquina	al	servicio	del	elegido	
por	 las	 bases	 para	 disputar	 la	 Presidencia	 del	 Gobierno,	 aunque	 formalmente	 esta	 posición	
deba	ser	sometida	a	nuevas	primarias.	
	
Este	 “efecto	 primarias”,	 de	 concentración	 del	 poder,	 se	 reproduce	 por	 igual	 en	 las	
federaciones	 territoriales.	 Quienes,	 con	 posterioridad	 al	 congreso	 federal,	 han	 ganado	 las	
primarias	 en	 cada	 comunidad,	 partidarios	 o	 detractores	 del	 secretario	 general	 federal,	
igualmente	 han	 concentrado	 su	 poder	 tras	 designar	 ejecutivas	 amplias	 y	 de	 confianza.	 El	
control	interno	ya	no	se	produce	en	cada	órgano	de	gobierno,	en	cada	nivel,	entre	mayoría	y	
minorías.	Las	minorías	desaparecen	y	en	su	lugar	solo	hay	control,	apoyo	u	oposición	entre	los	
líderes	 del	 partido	 en	 cada	 comunidad	 autónoma	 y	 el	 nivel	 federal.	 El	 PSOE,	 que	 en	 sus	
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orígenes	era	un	partido	fuertemente	centralizado	a	nivel	nacional,	pero	plural	en	cada	nivel	de	
dirección,	 llegó	 a	 ser,	 con	 la	 imposición	 de	 la	 Comisión	 Gestora	 por	 parte	 de	 los	 líderes	
territoriales,	un	partido	casi	confederal,	donde	el	poder	estaba	en	los	territorios	y	el	aparato	
nacional	 apenas	 era	 un	 poder	 delegado.	 De	 lo	 que	 sucederá	 en	 los	 próximos	 años,	 solo	
sabemos	que	se	tratará	de	un	partido	muy	distinto	y	aún	por	desarrollar,	si	bien	es	de	prever	
que	la	larga	tradición	del	PSOE	como	partido	de	clase	siga	inspirando	los	valores	básicos	de	su	
modelo	organizativo.	
	
Podemos,	por	su	parte,	practica	un	tipo	distinto	de	centralización,	que	podríamos	denominar	
“centralismo	digital”.	 Sus	 estructuras	 territoriales	 son	 políticamente	 débiles,	 lo	 que	 no	 evita	
constantes	choques	entre	la	dirección	“estatal”	de	Podemos	y	los	líderes	y	direcciones	de	cada	
comunidad	 autónoma,	 sobre	 todo	 en	 aquellos	 territorios	 donde	 Podemos	 se	 presenta	 a	 las	
elecciones	 en	 coalición	 con	 otras	 formaciones	 políticas	 (Catalunya,	 Galicia	 y	 Comunidad	
Valenciana)	y	donde	la	dirección	autonómica	de	Podemos	compite	con	las	direcciones	de	esas	
formaciones	por	el	mismo	espacio	político.	
	
De	las	transformaciones,	sobre	todo	tecnológicas,	de	los	partidos	“low	cost”8	como	Podemos,	
y	de	la	necesidad	de	reinventar	los	viejos	partidos	de	masas	como	el	PSOE,	con	sus	diferencias	
históricas	y	 los	distintos	perfiles	de	sus	afiliados,	saldrán	 las	nuevas	estructuras	organizativas	
de	la	izquierda	para	las	próximas	décadas.	
	
	
Pedro	Sánchez:	el	difícil	camino	hacia	la	Presidencia.		
	
Está	 por	 ver	 si	 la	 apuesta	 de	 Pedro	 Sánchez	 o	 la	 de	 Pablo	 Iglesias,	 ganadoras	 en	 el	 ámbito	
interno	de	sus	respectivas	formaciones,	encuentra	el	respaldo	mayoritario	de	los		electores	de	
izquierdas.	La	batalla	por	la	Presidencia	del	Gobierno	se	jugará	en	el	terreno	de	la	izquierda,	en	
una	 zona	 de	 abstencionistas,	 entre	 ambas	 formaciones,	 de	 casi	 de	 2,5	millones	 de	 votos.	 El	
acierto	 de	 Pedro	 Sánchez	 consiste	 en	 haber	 ubicado	 al	 PSOE	 justo	 en	 la	 posición	 electoral	
adecuada	 para	 luchar	 por	 esos	 abstencionistas,	 mayoritariamente	 antiguos	 votantes	 del	
Partido	Socialista.	
	
Gráfico	 4.	 Transformación	 de	 los	 escenarios	 electorales	 2008	 -	 2017.	 Estimación	 del	 voto	
sobre	censo	en	los	partidos	y	abstención	en	los	intersticios	de	centro	derecha	e	izquierda.	
Fuentes:	Ministerio	del	Interior,	CIS	y	datos	propios.	Elaboración	propia.	
	

																																																								
8	Concepto	acuñado	originalmente	por	Enrique	Gil	Calvo	en	el	artículo	“Democracia	Low	Cost”	
publicado	en	El	País.	[13/07/2017].		
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El	 PSOE	 necesita	 recuperar	 entre	 1,5	 y	 2	 millones	 de	 votos	 para	 convertirse	 de	 nuevo	 en	
primera	fuerza	electoral.	Para	lograrlo,	no	puede	confiar	sólo	en	el	lógico	desgaste	de	la	acción	
de	gobierno	del	Partido	Popular,	o	en	el	efecto	que	 los	múltiples	casos	de	corrupción	pueda	
tener	 sobre	 ese	 partido.	 La	 recuperación	 económica	 empieza	 a	 ser	 un	 hecho	 en	 España,	
aunque	 se	 vea	 acompañada	 de	 un	 enorme	 incremento	 de	 la	 desigualdad.	 La	 derecha,	 no	
obstante,	 espera	 obtener	 réditos	 electorales	 de	 esa	 recuperación.	 Además,	 será	 el	 actual	
Presidente	 quien	 marcará	 las	 condiciones	 de	 la	 próxima	 contienda	 electoral,	 pues	 será	 él	
quien,	con	las	encuestas	en	las	manos,	decida	el	momento	de	convocar	las	elecciones.	
No	 les	resultará	fácil	a	 los	socialistas	recuperar	el	Gobierno,	pero	el	camino	para	 lograrlo,	en	
términos	estrictamente	electorales,	no	es	difícil	de	identificar.	Tres	son	los	grupos	electorales	a	
los	que	el	PSOE	debe	atender	mayoritariamente.		
	
En	primer	lugar,	“la	izquierda”:	antiguos	electores	de	nuevas	clases	medias,	urbanas,	mediana	
edad,	 con	 un	 fuerte	 componente	 de	 identificación	 ideológico,	 que	 desde	 2008	 habían	
abandonado	 el	 voto	 al	 PSOE	 sin	 recalar	 en	 Podemos.	 Ésta	 es	 la	mayor	 bolsa	 de	 voto	 en	 la	
abstención,	casi	2,5	millones	de	electores,	que	difícilmente	votarán	a	otra	 formación	distinta	
del	PSOE,	pero	que	necesitan	reconocer	de	nuevo	a	este	partido	como	partido	de	“izquierdas”	
y	 también	 como	 partido	 “de	 gobierno”,	 las	 dos	 claves	 que	 han	 mantenido	 al	 PSOE	 como	
primera	 fuerza	 de	 la	 izquierda	 desde	 la	 transición	 democrática.	 Ésta	 ha	 sido	 la	 principal	
apuesta	de	Pedro	Sánchez	en	su	campaña	hacia	la	secretaría	general:	girar	a	la	izquierda	para	
lograr,	primero,	el	apoyo	de	los	afiliados	socialistas	y,	después,	para	competir	con	éxito	por	la	
mayoría	electoral.	
	
En	segundo	lugar,	“el	voto	joven”.	En	las	elecciones	de	2015	es	difícil	encontrar	menores	de	24	
años	 que	 hayan	 votado	 al	 PSOE.	 La	 hegemonía	 de	 Podemos	 en	 esta	 franja	 de	 edad	 es	
completa,	 y	 si	 bien	 ese	 dominio	 se	 ve	 matizado	 ya	 en	 2016,	 el	 peso	 de	 Podemos	 y	 de	
Ciudadanos	 en	 los	 grupos	 de	 edad	 de	 18-24	 y	 25-34	 hace	 imprescindible	 para	 el	 PSOE	 un	
avance	significativo	en	esta	franja	de	edad.	
	
Gráfico	5.	Evolución	del	voto	por	edad	2011-	2016.	
Fuente:	CIS.	Elaboración	propia.	
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Por	 último,	 el	 PSOE	 debe	 recuperar	 “apoyo	 en	 Cataluña”.	 Desde	 la	 transición	 democrática	
hasta	 2011,	 el	 PSC,	 el	 partido	 aliado	 del	 PSOE	 que	 se	 presenta	 en	 Cataluña,	 había	 sido	 el	
primer	 partido	 en	 intención	 de	 voto	 en	 las	 elecciones	 generales.	 En	 2004	 y	 2008,	 el	 voto	
socialista	en	Cataluña	estuvo	entre	los	principales	apoyos	electorales	del	entonces	Presidente	
del	Gobierno,	el	socialista	José	Luis	Rodríguez	Zapatero.	El	PSC,	en	2008,	contaba	con	el	apoyo	
de	1,6	millones	de	electores	catalanes	(45%	de	 los	votos).	Cataluña	supone	el	15%	del	censo	
electoral	 español.	 Con	 el	 inicio	 del	 denominado	 “proceso	 soberanista”	 en	 2012,	 el	 PSC,	
defensor	 de	 una	 “tercera	 vía”	 frente	 al	 reto	 independentista	 liderado	 por	 la	 Generalitat	
Catalana	y	frente	al	inmovilismo	del	Gobierno	de	España,	sufre	un	desplome	electoral	y	pierde	
el	respaldo	de	1,1	millón	de	electores.		En	las	últimas	elecciones	generales,	de	2016,	el	PSC	fue	
la	 tercera	 fuerza	 electoral,	 con	 el	 apoyo	 de	 apenas	 500.000	 electores	 (16%	 del	 voto)	 y	 por	
detrás	 de	 la	marca	 electoral	 de	 Podemos	 en	 Cataluña	 y	 de	 ERC	 (el	 partido	 independentista	
republicano	catalán).	
	

Pero	“el	problema	catalán”	no	es	sólo	una	cuestión	electoral.	Pedro	Sánchez	proclamó	primero	
y	 logró	después	que	el	Congreso	 federal	 ratificara	el	 compromiso	del	PSOE	con	una	 reforma	
constitucional	 que	 permita	 el	 reconocimiento	 de	 Cataluña	 como	 nación,	 introduciendo	 el	
término	“plurinacionalidad”.	Esta	propuesta	supone	un	claro	respaldo	a	las	posiciones	del	PSC,		
en	contra	de	 la	opinión	de	la	Federación	Andaluza	del	PSOE,	que	bajo	el	 liderazgo	de	Susana	
Díaz	abandonó	el	congreso.	En el momento de escribir estas líneas, España esta ya haciendo 
frente al mayor desafío institucional y social de su joven democracia. Celebrada sin condiciones 
de legalidad una aparente consulta el pasado día 1 de Octubre, Catalunya camina con paso 
incierto hacia una independencia imposible, que ha polarizado aun más las posiciones de los dos 
partidos de izquierda en un ambiente no solo de incertidumbre sino de desestabilización 
institucional inédito. Mientras Podemos mantiene su coalición en Cataluña con sectores del 
independentistas, con una feroz critica al Gobierno del PP y cierta complacencia con las 
actuaciones ilegales del Govern de la Generalitat, el PSOE respalda sin entusiasmo al Gobierno 
como garante de la legalidad, exigiéndole un uso proporcional del la fuerza y la protección de 
los derechos de los ciudadanos catalanes, independentista o no. Una tensión insoportable en 
tanto avancen los acontecimientos. 

La	 suerte	 de	 la	 legislatura	 actual	 en	 España	 se	 juega,	 como	 ya	 comentamos	 en	 nuestros	
artículos	 anteriores,	 en	 el	 terreno	 catalán.	 La	 suerte	 de	Mariano	 Rajoy	 y	 de	 Pedro	 Sánchez,	
también.	Según	el	respaldo	que	obtenga	el	PSC	en	Cataluña	tras	el	incierto	proceso	sobrenista,	
se	 iniciará	o	no	una	 recuperación	 sostenible	del	apoyo	electoral	 socialista	en	 toda	España,	 y	
también	se	empezará	a	vislumbrar	el	límite	del	crecimiento	de	Podemos,	que	es	hoy	la	primera	
fuerza	electoral	en	las	elecciones	generales		en	Cataluña.	
	
	
El	final	de	la	“excepcionalidad”	en	la	política	española.	Pactos	para	gobernar.	
	
Toda	la	estrategia	del	PP,	y	en	particular	de	su	Presidente,	Mariano	Rajoy,	se	ha	asentado	en	
un	 pilar	 fundamental:	 la	 gestión	 de	 la	 excepcionalidad.	 Excepcionalidad	 ante	 la	 crisis	
económica,	 que	 requería	 ajustes	 “que	 los	 socialistas	 eran	 incapaces	 de	 aplicar”;	
excepcionalidad	ante	 la	crisis	política,	convirtiendo	al	PP	en	el	“partido	refugio”	 frente	a	una	
espectacular	 caída	 del	 apoyo	 socialista	 y	 la	 posibilidad	 de	 que,	 al	 frente	 de	 la	 izquierda,	 se	
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impusiera	 una	 formación	 populista	 como	 Podemos;	 y	 excepcionalidad,	 también,	 ante	 la	
ofensiva	soberanista	en	Cataluña,	frente	a	la	cual	sólo	el	PP	podía	ofrecer	“mano	dura”.	
	

La	crisis	económica	está	siendo	remontada,	pero	España	es	otro	país,	más	pobre,	más	desigual.	
Tres	millones	de	personas	han	abandonado	la	clase	media,	se	ha	creado	una	nueva	categoría	
de	exclusión,	los	trabajadores	pobres,	y	no	sólo	existen	más	familias	y	más	niños	en	situación	
de	pobreza	severa,	sino	que,	como	principales	afectados	por	los	recortes	públicos,	sus	
condiciones	de	vida	han	empeorado.	La	excepcionalidad	política	deja	en	España	un	panorama	
de	partidos	desconocido,	más	plural,	pero	también	con	una	sociedad	más	fragmentada	y,	
sobre	todo,	polarizada,	con	menos	estímulos	para	premiar	el	diálogo	y	el	acuerdo	entre	los	
políticos.	La	gestión	de	la	“excepcionalidad	catalana”	ha	rozado	la	catástrofe,	si	es	que	aún	se	
está	a	tiempo	de	evitarla.	La	actitud	del	PP	de	negar	la	existencia	de	un	problema	en	Cataluña,	
su	insistencia	en	atribuir	las	reivindicaciones	soberanistas	a	un	capricho	político,	en	lugar	de	
aislar	la	base	electoral	del	independentismo,	la	ha	acrecentado.	El	PP,	durante	estos	años,	se	
ha	convertido	en	una	máquina	de	generar	independentistas:	en	julio	de	2016,	en	plena	
confrontación	entre	el	gobierno	y	la	Generalitat,	el	47%	de	la	población	catalana	estaba	a	favor	
de	la	independencia,	frente	a	un	42%	que	la	rechazaba,	según	la	encuesta	oficial	del	gobierno	
catalán.	Hoy,	el	apoyo	al	independentismo	vuelve	a	ser	ligeramente	minoritario,	pero	las	
exigencias	de	una	solución	política	que,	además,	pase	por	un	referéndum	acordado	superarían	
el	80%	del	apoyo	en	Cataluña.	La	gestión	de	la	crisis	iniciada	con	la	convocatoria	ilegal	del	
referéndum,	determinará	el	futuro	de	la	izquierda	y	de	España. 

		
Gráfico	 	 6.	Nivel	 de	 apoyo	 a	 la	 independencia	 en	Catalunya.	 ¿Quiere	 que	Cataluña	 sea	un	
estado	independiente?		
Fuente:	Centre	d’Estudis	d’opinió	de	la	Generalitat	Catalana.	Elaboración	propia.	
	



	

	 15	

	
	
Cabe	esperar	que,	en	la	medida	en	que	la	recuperación	reduzca	el	miedo	a	perder	el	empleo,	
la	mayoría	de	la	población	empiece	a	reivindicar	mejoras	sociales	cada	vez	con	mayor	fuerza,	
algo	que	siempre	ha	beneficiado	electoralmente	a	la	socialdemocracia.	También	cabe	esperar	
que	 el	 “miedo	 a	 Podemos”,	 tan	 hábilmente	manejado	 por	 el	 PP	 para	 fidelizar	 su	 voto,	 deje	
paso	 a	 la	 confianza	 en	 un	 partido	 de	 larga	 trayectoria,	 ampliamente	 valorada,	 como	 el	
socialista.	Pero	será	en	el	terreno	catalán	donde	se	jugará	la	partida	final.	Ante	la	apuesta	del	
independentismo	por	la	confrontación,	los	catalanes	y	los	españoles	deberán	elegir	entre	más	
excepcionalidad	 y	 enfrentamiento	 de	mano	 del	 PP	 o	 una	 salida	 acordada	 que	 contemple	 la	
reforma	de	las	instituciones	en	toda	España,	empezando	por	actualizar	la	Constitución,	como	
ofrece	el	PSOE.		
	
Así	 lo	 refleja	 la	 última	 encuesta	 conocida	 del	 CIS	 (centro	 de	 investigaciones	 sociológicas	
español),	 que	 muestra	 cómo,	 en	 apenas	 tres	 meses,	 tras	 la	 celebración	 de	 las	 primarias	
socialistas,	 el	 PSOE	 recupera	 cerca	 de	 700.000	 votos	 respecto	 de	 las	 últimas	 elecciones	
generales,	quedando	a	3,9	puntos	del	Partido	Popular,	que	pierde	algo	más	de	un	millón	de	
votos.	Este	sondeo	muestra	un	 importante	vuelco	hacia	 la	 izquierda,	que	adelantaría	en	más	
de	600.000	electores	al	centro	derecha.	Aun	así,	 la	complejidad	del	sistema	electoral	español	
(52	provincias	con	efectos	mayoritarios	en	muchas	de	ellas	–	en	los	ámbitos	rurales	y	medios	-	
y	efectos	proporcionales	especialmente	en	Madrid	y	Catalunya)	exigirá	acuerdos	entre	el	PSOE	
y	Podemos	para	la	formación	de	un	gobierno	de	izquierda.	España	no	es	ya	tierra	de	mayorías.	
Con	 un	 mapa	 de	 partidos	 consolidado	 en	 cuatro	 grandes	 partidos	 nacionales	 y	 una	 fuerte	
influencia	de	los	partidos	regionalistas-nacionalistas,	no	habrá	gobierno	ni	de	izquierdas	ni	de	
derechas	 sin	 que	medien	 acuerdos,	 cada	 vez	más	 vinculantes.	 Iñigo	 Errejón	 (a	 quien,	 como	
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hemos	comentado,	no	hay	que	olvidar)	lo	tiene	claro:	“Sólo	habrá	gobiernos	progresistas	si	nos	
entendemos	con	el	PSOE9”.		
	
	
	
	
	
	
	 	

																																																								
9	Íñigo	Errejón.	Fuente:	El	País.	[16/07/2017].		
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Anexos	
	
Bibliografía	recomendable	(en	castellano).	
	
1. “Vetos,	pinzas	y	errores:	¿por	que	no	fue	posible	un	gobierno	del	cambio?”,	Deusto	ediciones,	2017,	

de	Jordi	Sevilla,	ex	ministro	de	Administraciones	Públicas	con	José	Luis	Rodríguez	Zapatero	y	
miembro	de	la	comisión	negociadora	de	Pedro	Sánchez	con	Ciudadanos.	
	

2. “Los	idus	de	octubre”,	Ediciones	Catarata,	2017,	de	Josep	Borrell,	exministro	de	Obras	Públicas	con	
Felipe	González	y	candidato	en	2000	a	las	primeras	elecciones	primarias	socialistas.	

	
3. “Al	Fondo	a	la	Izquierda”,	Planeta,	2017,	de	Jesús	Maraña,	periodista	político,	exdirector	de	los	

diarios	digitales	Público	e	Infolibre.	
	
Gráficos	
	
1. La	crisis	económica	medida	en	crecimiento	del	PIB.	

Gráfico	7:	Crecimiento	del	PIB.		
Fuente:	INE.	Elaboración	propia.	
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2. La	crisis	económica	en	crecimiento	de	la	tasa	de	paro.	Tasa	de	paro.		

Gráfico	8:	Tasa	de	paro.		
Fuente:	Eurostat.	Elaboración	propia.	
	

	
	

	
3. La	crisis	económica	medida	de	desigualdad	de	los	salarios.	

Gráfico	9:	Salarios	reales	(variación	salarios	deflactados	por	IPC	2008	–	2015).		
Fuente:	INE.	Elaboración	propia.	
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4. La	crisis	económica	medida	en	variación	de	la	renta	por	grupos	de	edad.	

Gráfico	10:	Renta	mediana	de	jóvenes	y	mayores.		
Fuente:	Eurostat.	Elaboración	propia.	

	

	
	
	
5. Apoyos	a	los	grandes	partidos	por	nivel	de	renta.	

Gráfico	11:	Votantes	por	ingreso	del	hogar.	
Fuente:	CIS.	Elaboración	propia.		
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Perfiles	de	los	apoyos	al	PSOE	y	Podemos	(2015-2016)	
Fuente:	datos	oficiales	PSOE	y	Podemos.	Elaboración	propia.	
	
	
2015-16	 Multipartidismo	

Se	fragmentan	los	electorados	del	PP	y	del	PSOE.	Aparecen	
Ciudadanos	y	Podemos.	IU	irrelevante,	es	absorbida	por	Podemos.	
El	centro	derecha	y	el	centro	izquierda	se	dividen	en	fracturas	
ideológicas,	generacionales	y	sociales.	
Crisis	crónica	en	el	PSOE.		
Pese	a	lo	reciente	de	los	nuevos	alineamientos,	parecen	muy	estables.	
Desde	finales	de	2015	apenas	ha	habido	variación	en	los	apoyos	a	los	
partidos.	
	

	 PSOE	 Podemos	
Sexo	 Mayoritariamente	femenino	(53%)	 Más	bien	masculino	(52%)	
Edad	 Mayores	de	45	años.	 Menores	de	45	años.	
Status	social	 Clase	obrera	(activos).	

Pensionistas.	
Renta	per	cápita	baja.	
Sectores	que	“necesitan”	el	Estado	
del	Bienestar.	

Nuevas	clases	medias	urbanas.	
Es	el	electorado	de	los	perdedores	
de	la	crisis:	generación	bloqueada	
(menores	de	35	años	sin	acceso	a	
puestos	de	trabajo)	y	perdedora	
(mayores	de	45	años	que	han	
perdido	con	la	crisis:	empleo,	
ingresos,	estabilidad	laboral,	etc.).	
Elevados	niveles	de	instrucción,	
reflejo	del	elevado	nivel	educativo	
de	los	jóvenes.	

Hábitat	 Ciudades	intermedias	(Vigo).	
Conserva	implantación	en	puntos	
localizados	de	las	áreas	
metropolitanas.	

Grandes	ciudades	y	áreas	
metropolitanas.	

Territorio	 Andalucía,	Castilla	La	Mancha,	 Provincias	con	grandes	ciudades:	
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Asturias,	Aragón.	
Se	debilita	mucho	en	Cataluña,	
Murcia	y	Valencia.	
Implantación	débil	en	Galicia	y	
Castilla	y	León.	

Madrid,	Cataluña	(En	Común),	
Valencia	(Compromís),	Galicia	(En	
Marea),	Aragón.	

Religión	 Católicos	no	practicantes.	 Agnósticos	y	similares.	
Observaciones	 Ideológicamente	sus	votantes	se	

definen	sólo	como	socialistas	o	
socialdemócratas	

Ideológicamente	heterogéneo:	
libertarios,	feministas,	ecologistas,	
socialistas,	comunistas,	etc.	
Con	un	fuerte	componente	de	
nacionalismo	periférico.	
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Breve	cronología	
	
- 9	de	marzo	de	2008.	Elecciones	generales.	Gana	el	PSOE	con	11,5	millones	de	votos.	
- 12	 de	 mayo	 de	 2010.	 Zapatero	 anuncia	 duros	 recortes	 en	 pensiones	 y	 en	 las	 cuentas	

públicas,	presionado	por	la	Comisión	Europea.	
- 15	de	mayo	de	2011.	Surge	el	movimiento	del	15-M.	
- 22	 de	 mayo	 de	 2011.	 Elecciones	 municipales	 y	 autonómicas.	 Gana	 el	 PP	 con	 mayoría	

absoluta	en	la	mayoría	de	las	Comunidades	y	Ayuntamientos.	
- 20	de	noviembre	de	2011.	Elecciones	generales.	Mayoría	absoluta	del	PP	con	10,8	millones	

de	votos.		
- 25	de	mayo	de	 2014.	 Elecciones	 Europeas:	 Fuertes	 pérdidas	 del	 PP	 y	 del	 PSOE,	 aparece	

Podemos	con	5	eurodiputados..	
- 14	de	julio	de	2014.	Pedro	Sánchez	gana	las	primarias	del	PSOE.	
- 26	de	julio	de		2014.	Congreso	Extraordinario	del	PSOE.		
- 13	de	 septiembre	de	2014.	Pedro	 Sánchez	 anuncia	que	 se	presenta	 a	 las	 primarias	para	

candidato	a	la	Presidencia	del	Gobierno.	
- 18	 de	 octubre	 de	 2014.	 	Asamblea	 fundacional	 de	 Podemos	en	 el	 Palacio	

de	Vistalegre	(Madrid).		
- 22	de	marzo	de	2015.	Elecciones	autonómicas	en	Andalucía.	Victoria	de	Susana	Díaz.	
- 24	 de	 mayo	 de	 2015.	 Elecciones	 municipales	 y	 autonómicas.	 El	 PP	 pierde	 la	 mayoría	

absoluta	y	los	grandes	municipios	y	comunidades	autónomas.	Las	candidaturas	de	unidad	
popular	 (Podemos)	 gobiernan	 las	 grandes	 ciudades	 (Madrid,	 Barcelona,	 Valencia)	 y	 los	
socialistas	gobiernan	la	mayoría	de	Comunidades	con	apoyo	externo	de	Podemos.	

- 20	de	diciembre	de	2015.	Elecciones	generales.	Cuatro	partidos	nacionales	e	 importante	
peso	de	partidos	regionales-nacionalistas.	

- 23	de	febrero	de	2016.	Acuerdo	de	investidura	entre	PSOE-Ciudadanos.	
- 1-2	 de	 marzo	 de	 2016.	 Investidura	 fallida	 de	 Pedro	 Sánchez	 en	 el	 Congreso	 de	 los	

Diputados.	
- 26	de	junio	de	2016.	Nuevas	elecciones	generales.	La	coalición	Podemos-IU	pierde	más	de	

un	millón	de	votos,	el	PSOE	100.000	votos,	sólo	avanza	el	PP.	
- 19	de	agosto	de	2016.	Acuerdo	de	investidura	entre	PP	y	Ciudadanos.	
- 30	de	agosto,	2	de	septiembre	de	2016.	Primera	sesión	de	investidura	fallida	de	Rajoy	en	el	

Congreso	de	los	Diputados.	
- 25	septiembre	de	2016.	Elecciones	autonómicas	en	Euskadi	y	Galicia.	Victorias	del	PNV	y	el	

PP,	respectivamente.	Caída	del	PSOE	y	sorpasso	de	Podemos.	
- 1	de	octubre	de	2016.	Comité	Federal	del	PSOE,	escenificación	de	 la	crisis	y	dimisión	del	

secretario	general	socialista,	Pedro	Sánchez.	
- 26-29	de	octubre	de	2016.	Segundo	debate	de	 investidura.	Mariano	Rajoy	 sale	 investido	

con	el	apoyo	del	PP	y	Cs,	la	abstención	de	68	diputados	socialistas	y	el	voto	negativo	de	15.	
- 11-12	 de	 febrero	 de	 2017:	 Segunda	 Asamblea	 Ciudadana	 de	 Podemos	 en	 Vistalegre	

(Vistalegre	II).	Pablo	Iglesias	vencen	a	la	candidatura	de	Iñigo	Errejón.	
- 21	de	mayo	de	2017.	Elecciones	primarias	del	PSOE.	Pedro	Sánchez	es	elegido	secretario	

general	con	el	50%	de	los	votos.	
- 16-18	de	 junio	de	2017.	Celebración	del	39	Congreso	Federal	del	PSOE.	 Sánchez	 llama	a	

Podemos	 y	 Cs	 a	 cerrar	 la	 "etapa	 negra"	 del	 PP	 y	 ensalza	 al	 PSOE	 como	 "la	 izquierda	 de	
gobierno".	
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