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ANÁLISIS
Sus señorías

26-J: jubilación anticipada para los que defienden
un Monti a la española
■ Federico Castaño
La crónica que el lector tiene en sus
manos está escrita antes de
conocerse los resultados
electorales y, por tanto, sin verificar
si el tsunami que todas las
encuestas anticiparon para el
Partido Socialista se ha cumplido o,
por el contrario, ha quedado
reducido a una tempestad algo
menos complicada de gestionar
desde el frágil barco de la calle
Ferraz. Es interesante recordar de
qué premisas se partía antes del
26-J en los cuarteles generales de
los principales partidos para
conocer también los mimbres con
los que en las próximas semanas
puede elaborarse el cesto de la
gobernabilidad. Para empezar,
todos daban por hecho en el PSOE
que, en caso de quedar relegado a
la tercera posición, Pedro Sánchez
no aguantaría el tirón y su dimisión
sería algo cantado en la misma
noche electoral. Una cosa es el
coraje demostrado por el secretario
general para resistir las zancadillas
de las que ha sido víctima desde
que en el verano de 2014 asumió el
cargo y otra bien distinta ser tan
kamikace como para aferrarse al
sillón después de haber perdido el
liderazgo de la izquierda.
En el equipo que ha rodeado
estos dos últimos años a Sánchez
no se daba demasiado crédito a las
encuestas. Para que se produjera el
adelantamiento a manos de la
coalición formada por Pablo
Iglesias y Alberto Garzón,
argumentaban los fieles a Sánchez,
Unidos Podemos tendría que
hacerse con el 90% de los 22
escaños que se disputaban en una
docena de provincias por un
número muy reducido de votos. La
verdad es que hubo barones
regionales que navegaron en la
última semana de campaña en el
más completo desconcierto, ante la
siembra de sondeos que
vaticinaban el sorpasso y la
cerrazón de Ferraz a admitir la
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“Albert Rivera jaleó antes
de conocerse el veredicto
de las urnas que, por si
acaso, habría que buscar
un Monti español con tal
de evitar el peligro de
unas nuevas elecciones”
proximidad de la catástrofe.
La ecuación más sencilla que se
manejaba entre los dirigentes
territoriales del PSOE era que sin
adelantamiento, Sánchez
aguantaría el tirón e intentaría de
nuevo acercarse a Podemos,
mientras que con sorpasso, la
gestora del partido que podría
constituirse en la semana siguiente
a las elecciones no tendría más
remedio que facilitar, abstención
parlamentaria mediante, la
investidura de Mariano Rajoy.
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En todo caso, para que veamos
esta posible foto todavía queda un
mes, por lo que los socialistas
tendrán tiempo suficiente para
digerir su prevista derrota. Dentro
de Podemos, algunos de sus
diputados de la XI legislatura
barajaban como hipótesis, en caso
de sorpasso, un ofrecimiento
generoso al PSOE para cederle la
presidencia del Gobierno, eso sí,
pactando posteriormente el acceso
a todas las áreas sensibles de
poder que Pablo Iglesias ya
reivindicó después de las
legislativas del 20 de diciembre.
Gran pesadilla para los socialistas:
tener que elegir entre dar el
Gobierno al Partido Popular o
aliarse con Podemos. Es fácil intuir
lo que elegiría la militancia, en caso
de ser consultada: la mayoría se
decantaría por un pacto de
izquierdas, aun a sabiendas de los
graves riesgos que correría su
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partido de quedar atrapado por la
inteligente estrategia de la
formación morada.
Si se da por buena la premisa de
que al quedar el PSOE en tercera
posición y perder el liderazgo
dentro de la izquierda, los
socialistas no tendrían otra que
dejar que gobierne el PP, habría que
abrir necesariamente un
interrogante automático: ¿con

“Es fácil intuir lo que
elegiría la militancia
socialista, en caso de ser
consultada: la mayoría se
decantaría por un pacto
de izquierdas, aun a
sabiendas de los graves
riesgos que correría su
partido”
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Rajoy o sin él?
Para responder a esta última
pregunta, algunos dirigentes del
PSOE echaban en vísperas del 26-J
mano de la lógica política. Es obvio
que Sánchez o quien le suceda al
frente del partido, deberá exigir
algún gesto al PP para facilitar su
continuidad en La Moncloa. Albert
Rivera, en nombre de Ciudadanos,
se pasó toda la campaña pidiendo
la cabeza de Rajoy. Es difícil que los
socialistas pudieran escaquearse
de esta exigencia, teniendo en
cuenta que Rajoy sigue siendo, así
lo atestigua el CIS, el líder político
que mayor rechazo suscita entre la
población.
Hay otros gestos añadidos a los
que el PP podría responder para
favorecer también la investidura de
Rajoy, de Soraya Sáenz de
Santamaría o del candidato que
designe el partido. Es evidente que
en caso de que el PSOE diera la
espalda a un acuerdo de Gobierno
con Podemos, Pablo Iglesias no
tardaría ni una semana en dar
instrucciones a sus terminales en
Extremadura, Castilla-La Mancha,
Aragón o Asturias para retirar el
apoyo que en estas comunidades
se ofrece desde hace más de un
año a Guillermo Fernández Vara,
Emiliano García-Page, Javier
Lambán o Javier Fernández. Es
aquí donde podría actuar el PP,
ofreciéndoles a todos ellos
estabilidad en sus respectivos
territorios como contrapartida al
apoyo que el Grupo Socialista daría
a Rajoy o a su sucesor en el
Congreso de los Diputados.
Buena parte de estas hipótesis
son las que empezarán a
confirmarse, o no, a la vista de los
resultados del 26-J. La lógica dice
también que conviene no hacer
caso, esta vez no, a quienes
pregonan la posibilidad de unas
terceras elecciones. Albert Rivera
jaleó antes de conocerse el
veredicto de las urnas que, por si
acaso, habría que buscar un Mario
Monti español con tal de evitar
este peligro. Que un líder político
tan joven proponga buscar la
solución fuera de la política, da
mucho que pensar sobre su
hechura. Como mínimo, se le
debería pedir la jubilación
anticipada. Veremos.

Consejo de Ministros

Aprobado el Plan Verano 2016
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado las medidas y planes
de actuación con motivo del
período estival para el año
2016, medidas y planes que se
estructuran en cinco grandes
apartados: seguridad
ciudadana; desplazamientos;
Operación "Paso del
Estrecho"; protección de la
salud en el período estival y
actuaciones en materia de
inmigración. Además, el
Consejo de Ministros ha
recibido un informe sobre la
ejecución de las medidas y
planes de actuación durante el
período estival de 2015. El
conocido como "Plan Verano
2016" cuenta este año con la
participación de los Ministerios
de la Presidencia; Asuntos
Exteriores y de Cooperación;
Interior; Fomento; Educación,
Cultura y Deporte; Empleo y
Seguridad Social; Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
y Sanidad, Igualdad y Servicios
Sociales.
En el área de seguridad

ciudadana de las zonas de
despliegue, se sumará un
refuerzo de 423 efectivos a los
21.292 efectivos de la Policía
Nacional y un refuerzo de 203
efectivos a los 20.088 efectivos
de las unidades de la Guardia
Civil. Asimismo, el Plan
contempla actuaciones en
materia de seguridad náutica
para controlar las
embarcaciones de recreo y
motos náuticas. También
establece actuaciones de
control y asistencia por la
llegada de inmigrantes
clandestinos mediante
embarcaciones que
cobran
especial

relevancia dadas las favorables
condiciones meteorológicas.
En cuanto a la prevención y
lucha contra los incendios
forestales, la vicepresidenta del
Gobierno ha subrayado el
incremento del número de
fiscales especializados en
materia de medio ambiente y
urbanismo, la aprobación de
convenios de

actuación con las comunidades
autónomas y el refuerzo del
Centro Nacional de Seguimiento
y Coordinación de Emergencias
de Protección Civil.
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha aprobado convocar
subvenciones, por importe de
35 millones de euros, para
promover la plena integración
de los inmigrantes en la
sociedad española y favorecer
su participación económica,
social y cultural.
Por otro lado, el
Ejecutivo ha
autorizado la
convocatoria de
las ayudas a
empresas

innovadoras del Programa
Neotec, que contarán con 20
millones de euros. Estos fondos
se destinarán a proyectos
empresariales que requieran el
uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a
partir de la actividad
investigadora.
Por último, el Consejo ha
valorado la decisión de los
ciudadanos del Reino Unido de
salir de la UE. La vicepresidenta
se ha referido a la declaración
efectuada por el presidente del
Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy. "Hemos puesto de
manifiesto, en primer lugar, que
esto es una mala noticia para el
conjunto de los británicos, de
los españoles y para el conjunto
de la Unión Europea. Hemos
querido mandar un mensaje de
tranquilidad a nuestros
trabajadores allí, a los
españoles que residen en el
Reino Unido o están allí y a los
turistas o residentes británicos”.

