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ELECCIONES 26J: PUNTO MUERTO ESCORADO HACIA LA DERECHA.

La composición del parlamento tras las elecciones da como resultado una fuerte
fragmentación escorada hacia la derecha, con un PP reforzado, pero al que no le va
ser fácil sumar apoyos para lograr una mayoría parlamentaria estable.
En nuestro análisis queremos poner el foco donde no se suele poner: en la abstención. La
participación el 20 de Diciembre (20D) fue del 73,20 % y el 26 de Junio (26J) se redujo al
69,84 %. Esa elevación de la abstención en más de tres puntos básicamente coincide con
los votos de menos que la coalición de Unidos Podemos (incluidas las confluencias en
Galicia, Valencia y Cataluña) ha recibido en relación a la suma de lo obtenido en solitario
por IU y Podemos. Concretamente la abstención se ha elevado a 1.163.628 votantes
menos, y Unidos Podemos ha recibido 1.062.628 votos menos.
¿Qué puede explicar ese castigo a dicha coalición?. El discurso más cercano al "centro
izquierda" elegido como táctica electoral por la dirección de Podemos para erosionar el
electorado del PSOE no ha logrado atraer más votantes de esta última organización, para
votar a la copia el cuerpo electoral ha preferido votar al original, pero ha restado a Unidos
Podemos votos por su flanco izquierdo disconforme con un discurso más tibio; por otro
lado Garzón e IU han sido invisibilizados en dicha coalición, por ejemplo recordamos que
Garzón ha ocupado el quinto puesto en las listas de Madrid, no ha participado en los
debates televisivos que han sido monopolizados por cuadros de Podemos, etc. lo que ha
trasmitido que era un matrimonio forzado por las circunstancias y mal avenido, restando
apoyos de los votantes tradicionales de IU. Otro factor de desencanto ha sido la
conformación de las listas con menor participación de las bases, al colocarse por la
dirección a candidatos al margen de las decisiones de los círculos, caso de la periodista
Rosa María Artal como segunda por Zaragoza, o el general Julio Rodríguez como número
uno por Almería, eso ha trasmitido que la nueva política no es tan novedosa. Con todo la
obtención de 71 escaños no es un mal resultado, pero si se ha generado un sentimiento de
frustración entre los seguidores de Unidos Podemos dado que se habían fijado unas
expectativas electorales muy altas.
Esas expectativas altas para Unidos Podemos vaticinadas por todo género de encuestas
parece más bien que han respondido a una estrategia del PP y sus medios afines de
hinchar las posibilidades de Unidos Podemos para trasmitir el miedo al electorado
conservador de "que vienen las hordas rojas", lo que unido a la apelación al voto útil a los
votantes a Ciudadanos el 20D, ha permitido a Rajoy movilizar a su electorado y recuperar
la fuga de votos a la formación de Rivera, permitiendo al PP ganar apoyos a pesar de los
casos de corrupción, los recortes y la nefasta gestión económica. La suerte también ha
jugado a su favor, pues en siete provincias ha logrado sendos escaños por los pelos -el
resto mayor-, frente a la coalición de Unidos Podemos -que habiendo visibilizado algo más
a IU y Garzón los podría haber amarrado-, de este modo ha cosechado 137 diputados, en

caso contrario se hubiera quedado en 130, básicamente lo que tenía más lo perdido
por Ciudadanos. Esta última formación, que compite por el mismo espacio sociológico
que el PP, tendrá que agarrarse al discurso anticorrupción si quiere marcar distancias con
el partido de Rita Barbera y Barcenas, de lo contrario poco a poco irá desapareciendo, por
ello si apoya a Rajoy, lo pagara electoralmente, por ello Rivera se empeña en que el PP
presente a otro candidato, pero tras los resultados del 26J Mariano Rajoy no será
cuestionado internamente.
El PSOE ha resistido el tirón de Unidos Podemos, con 85 diputados y con un puñado de
votos más que dicha coalición. Que el partido de Sánchez sigua los mismos pasos que su
homologo griego, es decir, que desaparezca de la escena política fagocitado por fuerzas a
su izquierda no parece que se vaya a dar, por dos razones básicas: la dirección del PSOE
es consciente de lo que le puede ocurrir de cometer errores como el PASOK griego que
sostuvo en el poder a Nueva Democracia -el PP griego- en el poder en plena orgía de
recortes, por mero instinto de supervivencia parece que no van a seguir esos pasos, y la
otra razón es el peso especifico de la economía española en la zona euro -cuarta
economía- lo que imposibilita a la "troika" la realización de ajustes tan inhumanos como en
Grecia y en consecuencia la "socialdemocracia descafeinada" puede tener un sostén
social que en el estado heleno casi ha desaparecido.
En el bloque nacionalista, en lo que hace referencia a Cataluña ERC adelanta
claramente a CDC, lo que unido al proceso soberanista en curso impedirá que el partido la
derecha catalana, CDC, brinde su apoyo a Rajoy, salvo que quiera suicidarse. En Euskadi
el PNV mantiene su hegemonía en el bloque nacionalista sobre EH Bildu, cinco escaños
en el primer caso frente a dos en el segundo. Sin embargo, se da la circunstancia que
Unidos Podemos y sus coaligados locales son la primera fuerza en dichos territorios, lo
que nos da idea de que el eje "izquierda-derecha" ha cobrado fuerza frente a la
confrontación "nacionalismo centrifugo-nacionalismo centrípeto". Coalición Canaria ha
logrado colocar a un diputado en el congreso, que puede terminar jugando cierto papel
dada la fragmentación.
La sensibilidad animalista va en aumento en nuestra sociedad, como se demuestra con
el partido animalista (PACMA) que ha logrado 284.848 votos, casi lo mismo que el PNV,
y más que Coalición Canaria y EH Bildu, pero dada la dispersión de los votos no logra
ningún escaño.

De cara a la formación de gobierno Rajoy podría terminar apoyándose en Ciudadanos,
en el diputado de Coalición Canaria y en el PNV -pero no está claro, ya que si brinda su
apoyo EH Bildu no parece estar en muy buenas condiciones para aprovechar la situación,
pero Unidos Podemos podría sacarle mucho rédito-, pero eso suman 175 diputados y son
necesarios 176 para lograr la mayoría absoluta, y estando la derecha catalana -CDC- y
sus 8 diputados neutralizados por la situación que se da en Cataluña, volvemos a estar en
un punto muerto, como el 20 de Diciembre, que solo puede romper el PSOE, tal vez con
una abstención, lo cual implica también peligros para el partido de Sánchez, con Unidos
Podemos pisándole los talones, pero el PSOE lo puede justificar para no ir a nuevas
elecciones -y el cuerpo electoral lo puede recibir con agrado-, exigiendo algunas
contraprestaciones como la derogación de la LOMCE, de la Ley Mordaza, de la reforma
laboral -eso es más improbable-, etc.

Cabe resaltar que Rajoy puede terminar gobernando con solo el 23,33 % de apoyo directo
del censo electoral -de quienes han ejercido del derecho a voto el PP ha cosechado el
apoyo del 30,03 %, pero si tomamos como referencia el total de personas con derecho a
voto solamente le ha votado el 23,33 %-, de hinchar el resultado en términos de escaños
se encarga la Ley Electoral que premia la concentración de voto en las provincias con
pocos habitantes. Esto nos da idea de la calidad de nuestro sistema democrático.
Lo que sí está claro es que la "troika" (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y
Banco Central Europeo) va exigir nuevos recortes a toda máquina, y a eso se aplicará
Rajoy, con más dificultades en el Congreso, pero cumpliendo con los mandatos del sacro
neoliberalismo. Ya podemos apretarnos los machos, y pensar en salir a la calle un día sí y
otro también.

