
www.expansion.comLunes 11 de noviembre de 2019  |  2€  |  Año XXXIII  |  nº 10.111  |  Primera Edición

MENSUAL DE

FONDOS

HOY

P1 a 12

Ef
e

OPINIÓN 

� Tom Burns ¿Puede España permitirse a Pedro Sánchez?  � Ignacio de la Rica Un pan 
con unas tortas  � Javier Ayuso  � Clemente Polo  � Francisco Cabrillo  � Rosa Díez   

� José María Rotellar  � Andrés Betancor  � Enrique Cocero  � Carlos Rodríguez Braun  

� Ainhoa Uribe  � Julio Banacloche  � María José Canel  � Iñaki Garay

LOS DOS GRANDES PARTIDOS DEBERÁN NEGOCIAR EL DESBLOQUEO

PSOE y PP, forzados a pactar
� Pedro Sánchez gana las elecciones 
pero pierde apoyos, mientras  
Pablo Casado sube 22 escaños

� Vox logra un resultado histórico  
al convertirse en la tercera fuerza  
y, por contra, Ciudadanos se hunde  

� Los partidos independentistas 
mantienen su presencia, y entran  
en el Congreso la CUP y Teruel Existe 

Las elecciones celebradas 
ayer ofrecen un panorama 
político muy fragmentado y 
de difícil gobernabilidad. Pe-
dro Sánchez gana las eleccio-
nes, pero pierde tres diputa-
dos y tiene muy complicado 
formar Gobierno, ya que un 
posible Ejecutivo de izquier-
das –con Podemos y Más 
País– necesitaría del apoyo de 
los partidos independentis-
tas, algo que en la actual situa-
ción resulta prácticamente 
imposible. La única salida pa-
ra formar Gobierno sería a 
través de algún tipo de acuer-
do entre PSOE y PP. Los po-
pulares mejoraron los resul-
tados de las elecciones del 28 
de abril, pero parte de sus vo-
tantes optaron por Vox, que 
consiguió un resultado histó-
rico con 3,5 millones de votos. 
El partido de Abascal se ha 
convertido en la tercera fuer-
za política superando amplia-
mente a Ciudadanos, que su-
frió un fuerte batacazo electo-
ral al pasar de 57 a 10 diputa-
dos; y a Podemos, que perdió 
7 escaños.   P3 a 26 y 50 a 52
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EDITORIAL

La hora de la responsabilidad
La repetición de las eleccio-
nes no ha servido para desa-
tascar la gobernabilidad, co-

mo pretendía Pedro Sánchez. 
Ante la mayor fragmentación 
del Congreso de los Diputa-

dos, sólo un pacto entre PSOE 
y PP podría dar estabilidad al 
futuro Gobierno. Sigue en P2
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10-N ELECCIONES GENERALES

P edro Sánchez echó un pulso a 
las instituciones y a los espa-
ñoles, y convocó estas elec-

ciones como un plebiscito para su 
persona y para su forma de hacer po-
lítica. Él las convocó sin pensar ni 
por un momento en lo que era mejor 
para España y con el único objetivo 
de que revalidáramos su estrategia 
absolutista de gobernar como si fue-
ra el Rey Sol: sin oposición, sin con-
trol y sin alternativa. 

Sánchez obtuvo el 28 de abril 123 
escaños de los 350 del Parlamento, 
pero eso no le llevó a buscar alianzas, 
sino que decidió bloquear las institu-
ciones. No le importó que esa deci-
sión irresponsable impidiera poner 
en marcha las políticas que España 
necesita ante la crisis económica y de 
empleo que ya se nos ha colado por 
la puerta, y ante la crisis política y de 
orden constitucional que nos ame-
naza desde Cataluña. Ni siquiera le 
importó que España tuviera que 
afrontar la sentencia del Tribunal 
Supremo contra los sediciosos gol-
pistas de Cataluña en una situación 
de interinidad del Gobierno, desen-
cuentro y desconfianza entre los 

grupos políticos y debilidad institu-
cional. Su interés personal nos llevó 
a elecciones tras meses de parálisis 
institucional y política, y de discur-
sos y gestos gubernamentales que no 
tenían otro objetivo que dividir en 
banderías a los españoles. 

Como España le importa un comi-
no, Sánchez bloqueó cualquier tipo 
de acuerdo entre distintos porque 
sus gurús le aseguraron que en una 
nueva convocatoria electoral todo le 
iría mejor. Engañó a Iglesias, ningu-
neó a Casado y a Rivera, y mintió a 
todos los españoles queriendo arro-
garse el papel de víctima. Sus aseso-
res electorales –para él la democra-
cia es la demoscopia, por eso aseso-
res políticos no tiene– le aseguraron 
que la clave del éxito consistía en 
culpar a Iglesias de que no hubiera 
acuerdo “entre las izquierdas” y en 
demonizar a “las derechas” tildán-
dolas de enemigos de la España de-
mocrática y del progreso. Y el precio 
del capricho y la soberbia de Sán-
chez es un Parlamento más ingober-
nable y más radicalizado. 

Los españoles se han dado cuenta 
de que Sánchez es el gran bloquea-
dor, el gran impostor, el soberbio sin 
límites, el mayor mentiroso. Por eso 
ha fracasado su plebiscito aunque el 
PSOE sea el partido que más escaños 
ha conseguido en las elecciones. La 
estrategia del peor presidente de 

nuestra historia ha tenido como con-
secuencia la radicalización del pano-
rama político y la irrupción en el Par-
lamento de quienes se declaran los 
mayores enemigos del orden consti-

tucional. La aportación de Sánchez 
para resolver el problema de Catalu-
ña se concreta en abrir paso a la CUP 
y provocar que Bildu tenga grupo 
parlamentario. Sánchez es una fábri-
ca de independentistas. 

Un gran pacto entre distintos 
Ahora les corresponde a los distintos 
grupos políticos hacer de la necesi-
dad virtud para sacar a España del 
atolladero en el que este funesto per-

sonaje nos ha metido. España nece-
sita un gobierno bueno, un gobierno 
capaz de enfrentarse a la crisis políti-
ca que tiene el epicentro en Cataluña 
y la crisis económica que ya está 
aquí. El fracaso de Sánchez, aunque 
nos haya dejado el país hecho unos 
zorros, es una oportunidad para que 
España comience a remontar con 
éxito. El gran pacto entre distintos 
que España necesita ha de estar ba-
sado en el compromiso de reforzar el 
orden constitucional y el prestigio de 
nuestras instituciones; por eso no 
puede estar liderado por un perso-
naje que desde que llegó a la Mon-
cloa ha dedicado todos sus esfuerzos 
a cavar una zanja entre españoles y 
cuya egolatría nos ha llevado a esta 
crítica situación. El acuerdo entre las 
dos grandes formaciones políticas 
para enfrentarse con éxito a la crisis 
económica, política e institucional 
pasa por la dimisión de Sánchez.  

Cuanto antes reaccione el PSOE y 
asuma que su cita con lo mejor de su 
historia pasa por librarse de ese las-
tre, antes empezaremos a recons-
truir el pacto Constitucional y los 
grandes consensos de Estado que el 
PSOE nunca debió abandonar. En 
interés de España, confío en que 
dentro del Partido Socialista queden 
suficientes patriotas a los que les im-
porte más el futuro de España que 
las siglas de su partido. 

Fracasa Sánchez, una oportunidad para España 
El acuerdo entre las dos 
grandes formaciones 
políticas pasa por la 
dimisión de Sánchez
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Rosa Díez

L as elecciones de ayer han 
mostrado el gran fracaso de 
Pedro Sánchez. Su interés ex-

clusivamente personal le llevó a pro-
poner la disolución de las Cortes y 
conducir a España a unas nuevas 
elecciones ante el bloqueo que él 
mismo produjo en la política espa-
ñola. Apostó por la nueva convoca-
toria electoral, solicitando un apoyo 
masivo a su política, y los españoles 
le han contestado claramente, cen-
surando su estrategia. El PSOE se 
agarrará a que ha ganado las eleccio-
nes y que son la única alternativa pa-
ra formar gobierno, solicitará de 
nuevo la abstención del resto de par-
tidos sin ofrecer nada a cambio, sim-
plemente para que le dejen gobernar 
y presionará todo lo que pueda para 
conseguirlo. 

Sin embargo, su fracaso es total. 
Habrá ganado las elecciones, pero se 
ha dejado por el camino algunos es-
caños. El bloque de izquierdas ha 
perdido casi una decena de escaños 
y se encuentra más alejado de conse-

guir sumar mayoría absoluta para 
resultar investido, salvo que se eche 
en brazos de todo el independentis-
mo, como sucedió en la moción de 
censura. 

Por otra parte, tras su política ba-
sada en alterar los ánimos, desente-
rrando a Franco y sin responder de 
manera firme ante los disturbios en 
Cataluña, ha fracasado también de 
manera rotunda, pues la diferencia 
entre los bloques no se ha agranda-
do a favor de la izquierda, sino que 
se ha estrechado: si en abril la iz-
quierda sumaba 165 diputados, aho-
ra no llega a 160, mientras que el 
centroderecha pasa de sumar 149 a 
superar los 150 escaños. Es más, si 
en abril la izquierda empató a votos 
con el centroderecha, en noviembre 
es el centroderecha el que, pese a no 
traducir todos sus votos en escaños 
de manera eficiente, ha logrado im-
ponerse en número de papeletas re-
cibidas, aunque sea por un margen 
estrecho. 

Del mismo modo, si Sánchez que-
ría acabar con el PP tampoco lo ha 
conseguido: en menos de seis meses, 
Casado ha logrado subir más de 
veinte escaños y un 33% el número 
de sus representantes, al tiempo que 
se refleja directamente que la única 

alternativa al PSOE es el PP, pues si 
antes la diferencia entre el primero y 
el segundo del centroderecha se re-
ducía a 9 escaños, hoy esa diferencia 
se amplía a más de 35 diputados. Por 
otra parte, Vox ha conseguido un 
gran resultado, más que doblando 
sus escaños, sobrepasando la cin-
cuentena. Ciudadanos, por el con-
trario, se queda en una decena de es-
caños, perdiendo 47 representantes, 
el 82,5% de sus asientos en el Con-

greso y un 60,9% de los votos recibi-
dos en abril, mientras que el PP, pese 
a bajar la participación, logra incre-
mentar sus votos un 9%. 

Sánchez también pierde la mayo-
ría absoluta en el Senado, con el PP 
muy cerca, ya que el PSOE pierde los 
senadores que incrementa el PP.  

Reunificación o coalición 
Del mismo modo, el resultado de 
ayer indica que se ha empezado a 
reagrupar el voto del centroderecha 
en el Partido Popular, que muestra la 
otra gran equivocación de Sánchez, 
pues la práctica desaparición de Ciu-
dadanos –por debajo de los escaños 
que obtuvieron UCD y el CDS antes 

Sánchez tropieza
OPINIÓN
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de su desaparición, 12 y 14, respecti-
vamente– aglutina dicho voto en el 
PP y lo fortalece de cara a futuros co-
micios, al liderar el bloque de centro-
derecha de manera clara de nuevo y 
poder proseguir con dicha reunifica-
ción de una manera más fácil, al que-
darse ya, prácticamente, sólo dos op-
ciones en dicho bloque. Reunifica-
ción o coalición a la que habrá de lle-
garse, pues si los líderes de Vox y 
Ciudadanos hubiesen aceptado la 
propuesta de Casado para concurrir 
juntos a través de España Suma, hoy 
el centroderecha podría gobernar de 
manera sólida. 

Sánchez se ha equivocado com-
pletamente, deja una situación más 
ingobernable todavía y ha bajado en 
número de escaños. Si él pedía un re-
sultado que dejase claro el apoyo de 
los ciudadanos a su estrategia, se ha 
encontrado con una censura de los 
mismos en toda regla, que puede 
conducir a otra repetición de elec-
ciones. Por tanto, Sánchez se erige 
en el gran obstáculo para la goberna-
bilidad y lo mejor que puede hacer, 
por el bien de España, es renunciar a 
seguir liderando el Gobierno y dimi-
tir tras haber fracasado en todos sus 
propósitos.

Si Sánchez pedía el apoyo 
de los ciudadanos a su 
estrategia, ha tenido una 
censura en toda regla Profesor en la UFV

Pedro Sánchez saluda a los simpatizantes concentrados ante la sede del PSOE.
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