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El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos  

principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política  

internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un ámbito 

de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina. 
 

¿Si es si? 

Mg. Victoria Zapata 

Pedro Sánchez líder del Partido Socialista Obrero Español con el apoyo de una variada gama de representantes izquierdistas, 

catalanes y vascos, se convierte en el nuevo jefe de gobierno español luego de aprobarse en el seno del Congreso de los 

Diputados, la moción de censura contra Mariano Rajoy. Las implicancias del caso Gürtel1 han dado por terminado el manda-

to del líder del Partido Popular (PP) por 180 votos a favor y 169 en contra con una abstención. 

Luego de que la Audiencia Nacional el 25 de mayo expresara su condena en lo que representó la primera a un partido políti-

co como responsable civil del enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, e involucrando a numerosos 

representantes de la cúpula del PP como los beneficiarios del sistema institucionalizado de contabilidad paralela, la defensa 

de Rajoy en su testimonio resultó por demás endeble.  

Pudiendo haber optado por investigar los circuitos por los que se ensuciaba el partido que lideraba, Rajoy prefirió mostrarse 

atento a la resolución de la crisis económica que llevaba a España a los peores índices de los últimos diez años. En cierto 

sentido, producto de esta decidida desatención sufrió un primer revés en diciembre de 2015, cuando al perder la mayoría en 

el Congreso gestó la circunstancia de excepcionalidad para la irrupción de dos partidos anticorrupción: Podemos y Ciudada-

nos, los cuales a un lado y otro de espectro político cuestionarían las bases mismas de la estabilidad española.  

En La Moncloa finalmente recibirán a un representante cuyo caudal de apoyo político se circunscribe a 84 disputados socia-

listas de los 350 que tiene el Congreso, un escenario por demás reducido, fragmentado e incierto, lo cual implicará la nece-

saria búsqueda de concesos y estrategias de negociación basadas en la concertación. Ello debido a que en su agitada vida 

                                                                    
1 El mismo fue desarrollado por la Audiencia Nacional en dos etapas: una que analizó el período 1999/2005 como inicio de la formación empre-

sarial-estatal y otra de allí en adelante, involucrando los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y sus vínculos con el empresario Fran-
cisco Correa en la manipulación de la contratación pública y posterior financiamiento de las campañas electorales del PP. Además se logra des-
cubrir el circuito por el cual se lavaba dinero a través de empresas bursátiles en Suiza y Uruguay, financiando de este modo casi el 65% de los 
fondos utilizados por el partido tanto para comunicación política, como para el pago de sobresueldos y coimas.   
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política Sánchez cosecha haber sido electo en el 2014 al frente del PSOE en lo que fue la primera elección de un líder socia-

lista por parte de los militantes, reavivando a un alecaído partido que fuera vencido por el PP tres años atrás. O bien porque 

recibiera un espaldarazo al obtener en diciembre de 2015 el menor número de escaños en la historia del partido. Para el 

2016 y con el apoyo de Podemos y Ciudadanos no logró convencer a los electores españoles para convertirse en presidente, 

situación que marcó un período de inestabilidad política hasta la asunción del renacido Mariano Rajoy. Sin embargo, en 

dicha oportunidad Sánchez decidió con su célebre “no es no” convertirse en uno de los políticos que se opusieron a investir 

a Rajoy como jefe del gobierno, a costas de dimitir en su cargo.  

A las luces de los acontecimientos de las últimas semanas, el cuadro de situación más estable hubiera sido, evitando la mo-

ción de censura, llamar a elecciones adelantadas, comprometiendo a Rajoy en dicho proceso. Más aún, evitando la declina-

ción en las filas del PP en detrimento de Podemos, hacia el cual han ido migrando numerosos representantes del cuestiona-

do partido. 

Es precisamente este estado de cosas lo que lleva a repensar el escenario español y a su vez el nuevo mapa europeo. En 

principio, la asunción de Sánchez está condicionada por la reciente aprobación de un presupuesto nacional, que aunque 

rechazado por el propio PSOE le resulta aún incierto en su aplicabilidad. Si decide no ajustarse a dicho esquema, una de las 

estrategias probables sería anularlo, retrocediendo el escenario al 2017 y perdiendo el acuerdo con el PNV logrado por Ra-

joy. Por otra parte, las condicionalidades del apoyo a la moción obtenido por las fuerzas catalanas representan un costo 

político que Sánchez aún no puede sostener con peso propio, ya que queda claro en las declaraciones del Generalitat Quim 

Torra quien en carta abierta le recuerda a Sánchez cómo el joven PSOE de Felipe González había defendido otrora “la auto-

determinación de las nacionalidades que integran el Estado español”. Esto tiene efectos directos sobre la cuestión catalana. 

En otro orden de cosas, la economía española luego de diez años de recesión se ve afectada principalmente en el mercado 

de trabajo, con tasas elevadas de desempleo, precariedad laboral y aumento de la desigualdad social, sumadas a una decli-

nación de la seguridad social que complica el escenario futuro del sistema de pensiones. En una UE con proyecciones al 

aumento de sus niveles de proteccionismo, la reducción del gasto público y de la demanda de consumo así como el déficit 

fiscal complejizan el lugar de España en la economía global europea. Esto en parte, coadjuvado por la falta de liderazgo 

luego del proceso de Brexit. Como toda estructura conjunta, la macroeconomía de la eurozona se sostiene con la impronta 

de los socios mayores, pero en el escenario actual no convencen ni Francia ni Alemania, razón por la que la necesidad de 

sostener a España e Italia en un rol activo es vital para profundizar las propuestas europeizantes. Sin embargo el cuadro de 

situación interna, con la conformación de la coalición de la Liga y el Movimiento 5 tampoco auguran un camino de diálogo 

con Bruselas.  

De allí que las próximas decisiones adoptadas por Sánchez y sus principales coaliciones marcarán otro punto de inflexión 

para la evaluación del lugar de España en la UE así como de la estabilidad de un sistema de partidos que aún no revierte las 

consecuencias de casi siete años de transición.  


