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Sus señorías
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Algunas de las personas que más
proximidad han tenido a Mariano
Rajoy desde que es presidente,
comentan que nunca le han visto
tan optimista sobre las perspectivas
que se le abren tanto al Gobierno
como al PP para gestionar
políticamente un escenario que
hace tan solo unos meses se veía
sumamente complicado y, sin
embargo, ahora encaja en las
previsiones de quienes apostaron
después del 20D y del 26J por una
legislatura estable. Las alertas tan
dramáticas y pesimistas que se
llegaron a lanzar desde el Ejecutivo
en funciones después del bloqueo
al que abocaron al principio ambas
elecciones, se han transformado
ahora en argumentos donde las
palabras diálogo y negociación se
han convertido en el engranaje de
una dinámica esperanzadora que
puede ayudar al PP a gobernar con
holgura y al PSOE a reconstruirse
como formación política dentro de
un clima de gran sintonía que ha
convertido en personas muy
cercanas tanto a Rajoy como al
asturiano Javier Fernández, al
frente de la gestora socialista desde
el pasado octubre.

Mientras el presidente del
Gobierno sabe que ni al PSOE ni a
Ciudadanos les conviene todavía
nuevas elecciones, de lo que se
trata ahora es de ver a Susana
Díaz sentada en el sillón de la calle
Ferraz, lo que sería sinónimo de
estabilidad política. Rajoy no se
atreve a comentar nada en público,
pero sabe que únicamente hay dos
hechos que le obligarían a convocar
nuevas elecciones. Uno sería el
regreso de Pedro Sánchez al timón
del Partido Socialista en el próximo
congreso federal y otro el
agravamiento del desafío
soberanista en Cataluña siempre
que las respuestas a dar desde el
Congreso de los Diputados no
tuvieran la cobertura suficiente para
hacerle frente. En otras palabras,

siempre que el PSOE, por
presiones del PSC, se introdujera
en unas ambigüedades que dejaran
solo al Tribunal Constitucional
como garante real de la legalidad.

Lo primero, que Sánchez regrese
a la secretaría general de los
socialistas, es más probable que lo
segundo. Pero tanto Javier
Fernández como los principales
barones socialistas van a intentar
por todos los medios que no

ocurra. Hay una tercera vía aún sin
cabeza visible que puede aminorar
las posibilidades de una victoria de
Sánchez en unas primarias. Es una
operación que vigilan de cerca
personas como Patxi López,
Ramón Jáuregui e Ignacio
Urquizu, entre otros, pendiente
también de ser pactada con la
presidenta andaluza. Cuantos más
candidatos concurran a las
primarias, menos posibilidades
tendrá Sánchez de recuperar su
trono, avisan algunos diputados del
PSOE, conscientes de que las
cartas comenzarán a mostrarse por
todas las partes interesadas
después del comité federal previsto
para la semana que viene.

En cuanto a la posibilidad de que
Rajoy apriete el botón nuclear y
convoque nuevas elecciones
aprovechando como excusa el
desboque del reto independentista

en Cataluña, no hay que
descartarla, pero sí subrayar la
lealtad con la que la actual gestora
socialista se ha comprometido con
el Gobierno a secundar las acciones
que pueda desarrollar en Las Cortes
para frenar esta amenaza. Si,
finalmente, Susana Díaz ganara el
próximo congreso socialista, esta
cobertura parlamentaria contra el
proceso secesionista se vería

reforzada. En cambio, si fuera
Sánchez el triunfador, las cosas se
le pondrían mucho más difíciles al
Gobierno para manejar también el
conflicto, por lo que Rajoy podría
caer en la tentación de enterrar la XII
legislatura mucho más rápido de lo
previsto.

En todo caso, nunca ha sido tan
evidente como ahora que hay
información sobre el proceso
catalán que escapa a los
ciudadanos. Tiene su origen en las
conversaciones que hace tiempo
mantienen a solas Rajoy y el
presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, complementadas con
el diálogo también fluido que han
alcanzado Soraya Sáenz de
Santamaría y Oriol Junqueras. Del
contenido de estos contactos está
informado el presidente de la
gestora socialista, por lo que
podríamos encontrarnos con la
sorpresa de que, a pesar del ruido
que pronto volveremos a ver, tal vez
surja, al final, una solución pactada
que rebaje la gravedad del choque
de trenes.

Tanto Albert Rivera, por parte de
Ciudadanos, como Pablo Iglesias,
al frente de Podemos si el
Vistalegre II del mes que viene le
favorece, han quedado orillados en
estas conversaciones que acabarán
definiendo, para bien o para mal, el
contorno del problema soberanista.
La formación naranja hace tiempo
que ha perdido pie en Cataluña, tal
vez también en el resto de España,
mientras que la morada atraviesa
una grave crisis interna en la que el
papel que aspira a jugar su filial de
En Comú Podem aparece como un
asunto menor.

Rajoy ha arrancado 2017
sabiendo que tiene en sus manos el
mando de la nave y que los que
aspiran desde la izquierda a
hacerse con él tendrán que poner a
prueba en breve sus liderazgos.
Conociendo también que es
improbable que en el congreso del
PP veamos alguna señal en la
dirección que apunta al sucesor de
Rajoy, confiemos en llegar al verano
poniendo cara a quien dirigirá el
principal partido de la oposición a
medio plazo cuando Sáenz de
Santamaría o Alberto Núñez
Feijóo se hayan instalado en el
futuro cartel electoral.

Rajoy se refuerza al mando de la nave conservadora
mientras la izquierda espera nuevos liderazgos

“Tanto Albert Rivera como
Pablo Iglesias han
quedado orillados de las
conversaciones que
acabarán definiendo, para
bien o para mal, el
contorno del problema
soberanista en Cataluña”

“Nunca ha sido tan
evidente que hay
información sobre el
proceso catalán que
escapa a los ciudadanos y
tiene su origen en las
conversaciones que
mantienen Rajoy y Carles
Puigdemont”
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