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Resumen ejecutivo

Las Elecciones Generales del 20 de diciem-
bre pasarán a la historia como unas de las 
más disputadas de la democracia. Los –hasta 
ahora– dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, 
apenas superan el 50% de los votos, frente al 
más del 73% obtenido en 2011. Sin embargo, 
debido al funcionamiento de la Ley Electo-
ral, ambos partidos siguen concentrando el 
60,51% de los escaños en el Congreso de los 
Diputados, por lo que el bipartidismo logra 
sobreponerse al reto al que había sido some-
tido.

El PP vence con un 28,72% de los sufragios, 
pero será el partido ganador de unas Eleccio-
nes Generales que menos escaños ha obteni-
do en el Congreso desde 1977, lo que dificulta 
sus posibilidades de gobernar.

Frente a ellos, dos formaciones emergentes, 
Podemos y Ciudadanos, irrumpen con fuerza 
en un Congreso de los Diputados fragmenta-
do, donde las posibilidades de alcanzar pactos 
de Gobierno o de Legislatura estables encuen-
tran serias dificultades para lograr una ma-
yoría que alcance los 176 escaños necesarios 
para la mayoría absoluta. En este sentido, ni 
Ciudadanos ni Podemos cuentan con los esca-
ños suficientes para convertirse en la llave de 
gobierno de izquierdas o de derechas. Junto a 
ellos, es clave la posición que pueda adoptar 
el PSOE ante una posible investidura de Rajoy 
en segunda votación con mayoría simple, así 
como la suma de los partidos nacionalistas de 
ERC, CDC y PNV. Un encaje éste último tre-

mendamente complejo habida cuenta de las 
tensiones soberanistas en Cataluña.

Este escenario contrasta enormemente con el 
resultado de las elecciones parciales al Se-
nado. El sistema mayoritario de elección de 
senadores ha propiciado que el Partido Popu-
lar haya obtenido una mayoría absoluta de los 
escaños en la Cámara Alta. Una situación que 
añade más tensión a unas Cámaras habituadas 
a composiciones y mayorías de partidos muy 
similares.

De este modo, y por primera vez en la historia 
de la democracia, los españoles se marcharon 
el 20D a dormir sin saber con claridad quién 
iba a ser su nuevo Presidente de Gobierno. 
Se avecinan tiempos de inestabilidad e in-
certidumbre política; de pactos y acuerdos a 
varias bandas. Por ello, Political Intelligence ha 
elaborado el presente informe, donde les ade-
lantamos las claves de las negociaciones que 
se avecinan durante las próximas semanas, así 
como los pasos y el calendario para la inves-
tidura del nuevo presidente. Una guía impres-
cindible para comprender el futuro próximo 
de España.
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Resultado electoral

•	 El Partido Popular ganó las eleccio-
nes, pero por el camino se ha dejado 3,6 
millones de votos y 63 escaños menos con 
respecto a los resultados de 2011. Los 123 
diputados obtenidos en el Congreso no 
son	suficientes	para	garantizar	un	Gobier-
no estable, ya que necesitaría 53 apoyos 
más para llegar a los 176 necesarios para la 
mayoría absoluta. Con estas cifras, Mariano 
Rajoy sería el candidato a la Presidencia 
del Gobierno vencedor de unas elecciones 
con menos escaños de la democracia, lo 
que	pone	en	relieve	la	dificultad	de	llegar	a	
pactos de Gobierno y/o investidura.

•	 El PSOE ha aguantado el envite que 
Ciudadanos y, sobre todo, Podemos le 
lanzaron en las Elecciones Autonómicas 
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y Locales del pasado mes de mayo, man-
teniéndose como segunda fuerza en el 
Congreso de los Diputados en votos y en 
escaños. En términos absolutos, pierde me-
nos votos (1,4 millones menos) y diputados 
(20 menos) que el Partido Popular, pero lo 
hace tras haber cosechado en 2011 el peor 
resultado de su historia, consolidando el 
descenso en el que se encuentra el parti-
do desde la marcha de Zapatero. En clave 
regional, sólo el empuje de Susana Díaz en 
Andalucía parece mantener vivo al partido. 

•	 El bipartidismo, por tanto, alcanza 
mínimos históricos. El PP y el PSOE sólo 
logran el 50,7% de los votos a nivel nacio-
nal, cuando en noviembre de 2011 supera-
ba el 73%. Con todo, el reparto de escaños 
propiciado por la Ley Electoral les permite 
concentrar el 60,51% de los escaños en el 
Congreso de los Diputados, lo que toda-
vía los convierte en determinantes no sólo 
para propiciar la investidura del futuro 
Presidente del Gobierno, sino también para 
emprender reformas de calado –como una 
eventual Reforma Constitucional o la apro-
bación de Leyes Orgánicas, que requieren 
de mayorías reforzadas– durante la XI 
Legislatura.  

•	 Podemos no logra el ansiado sorpasso 
al PSOE, pero consigue remontar en las en-
cuestas hasta situarse como tercera fuerza 
política en el Congreso de los Diputados. 

En términos absolutos –y con la suma de 
las	confluencias	regionalistas	en	Galicia	(En	
Marea), Cataluña (En Comú) y Comunitat 
Valenciana (Compromís-Podemos-És el 
Moment) – ha cosechado 5,1 millones de 
votos y 69 diputados. Pero ni tan siquiera 
este número, unido a los dos diputados 
obtenidos por Unidad Popular/Izquierda 
Unida,	logran	sumar	los	escaños	suficientes	
para impulsar un Gobierno de izquierdas 
estable con el PSOE (161 frente a los 176 
necesarios). Es más, ni siquiera un pacto 
PSOE-Podemos es una apuesta segura, ya 
que las coaliciones autonómicas de Pode-
mos han manifestado su deseo de formar 
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grupos parlamentarios propios, lo que 
podría poner en peligro una disciplina de 
voto necesaria en un Pacto de Legislatura y 
de investidura como el que se plantea. 

•	 Por su parte, Ciudadanos obtiene un 
resultado positivo, aunque con sabor amar-
go ante las altas expectativas que rodeaban 
a la formación. Será el cuarto partido en el 
Congreso con 40 diputados y 3,5 millones 
de votos (13,93% del total). Pero sus es-
caños	no	son	suficientes	para	propiciar	la	
investidura del partido más votado, el PP 
(163 frente a los 176 requeridos). Esto obli-
garía a ambos partidos a entenderse con 
otros grupos, pero el veto de Rivera a los 
partidos nacionalistas y el rechazo común 
con Rajoy a entenderse con Podemos, sólo 
les deja como alternativa un pacto con el 
PSOE, bien sea a modo de Gran Coalición o 
a través de la abstención de los de Sánchez 
en la investidura del candidato de Génova. 

•	 Sea como fuere, nos encontramos ante 
un escenario complejo. Por primera vez en 
la historia de la democracia, las Elecciones 
Generales no arrojan un claro Presidente 
del Gobierno. Sin embargo, los resultados 
no implicarán únicamente inestabilidad, 
sino que van a exigir unas dosis de nego-

ciación y acuerdos políticos a los que no 
estábamos acostumbrados hasta ahora. La 
agenda temática, el qué y, por tanto, las 
líneas rojas marcadas en los programas 
electorales van a ser claves en las negocia-

ciones.  Un auténtico reto que evaluará si 
la joven democracia española puede dar el 
paso a la madurez. 

•	 Con todo, sólo una improbable Gran 
Coalición PP-PSOE podría conformar un 
Pacto de Gobierno o de Legislatura con ga-
rantías; algo a lo que los socialistas podrían 
mostrarse reacios cuando todavía están 
pagando cara la reforma del artículo 135 
de la CE. En el mejor de los casos, sin em-
bargo, la opción más factible será la de un 
Gobierno en minoría, ya sea de izquierdas 
o de derechas, con acuerdos puntuales con 
otras formaciones para la investidura y para 
el resto de la Legislatura. Pero la ausencia 
de mayorías claras y la fragmentación del 
Parlamento hace prever que un Gobierno 
bajo esas condiciones auguraría una le-

gislatura corta. En el peor de los casos, y 
si ningún candidato obtuviera un acuerdo 
para ser investido, las Cortes se disolverían 
a	finales	de	marzo	o	principios	de	abril	y	se	
convocarían nuevas elecciones.

•	 Asimismo, los resultados en el Se-

nado añaden, si cabe, más complejidad 
al cuadro. Hasta ahora, las mayorías en 
el Congreso y el Senado acostumbraban 
a ser muy similares. Pero el 20D el Parti-
do Popular se ha visto favorecido por un 
sistema de reparto de escaños mayoritario 
que le ha otorgado la mayoría absoluta 
de los senadores. Todavía quedarán por 
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sumarse los 58 escaños reservados a los 
Parlamentos Autonómicos. Pero, a pesar 
de ello, el poder del PP en la Cámara Alta 
parece indiscutible, lo que podría convertir 
al Senado en una Cámara de veto para los 
populares	si	en	el	Congreso	finalmente	se	
impusiera una coalición de izquierdas. Ade-
más, no hay que subestimar el papel del 
Senado: sigue manteniendo protagonismo 
en materias que han marcado la agenda 
de los partidos durante la campaña, como 
la reforma constitucional, nombramientos 
magistrados TC y vocales CGPJ, o el artículo 
155 de la CE.

•	 Por último, la investidura del Ejecuti-

vo Catalán puede condicionar la formación 
de Gobierno a nivel Nacional. El próximo 

9 de enero es la fecha límite para investir 
Presidente en Cataluña, evitando la convo-
catoria de nuevas Elecciones al Parlamen-
to Catalán. El posible acuerdo entre Junts 
Pel Sí y la CUP, y su impacto en la Hoja de 
Ruta,	definirán	el	rol	que	puedan	jugar	
Democràcia i Llibertat (CDC) y ERC a nivel 
nacional, lo que podría llegar a condicionar 
la posición de los dos grandes partidos, PP 
y PSOE, en materia de pactos con los na-
cionalistas. 
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Próximos pasos en el Congreso y Senado
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Procedimiento para investir al nuevo Presidente
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