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(Publicado en el diario Expansión, el 27 de enero de 2005) 
 
El PSOE busca desesperadamente un pacto que otorgue mayor 
estabilidad parlamentaria a un Gobierno que ha experimentado en 
este primer periodo de sesiones serios sobresaltos, el más grave de 
ellos las carreras de última hora para presentar enmienda de 
totalidad a los presupuestos por parte de sus socios los republicanos 
catalanes. ERC se resiste, sin embargo, a comprometerse por más 
de un año. Este puede ser un síntoma claro de que estamos ante 
una Legislatura corta. 
  
El PSOE es consciente de que la actual situación de Gobierno en 
minoría, con apoyos puntuales de ERC e Izquierda Unida, es 
insostenible. Primero porque los republicanos son muy poco fiables e 
introducen constantemente debates que están fuera de los límites 
de la sensatez. El boicot a Madrid 2012 es un buen ejemplo de esto. 
Segundo, porque la obsesión de Esquerra por visualizar en Cataluña 
el cobro del precio de su apoyo al Gobierno tiene para el PSOE un 
coste inaceptable en el resto de España. La ostentación de los 
papeles del Archivo de Salamanca es el penúltimo ejemplo de esta 
obsesión. 
  
El pacto anual con ERC pretende por tanto definir unas reglas de 
juego que sean asumibles para ambas partes. Se trata no tanto de 
pactar las coincidencias como de delimitar los campos de 
discrepancia. Será por tanto un pacto laborioso que ha sumado un 
plus de dificultad tras el dialogo Rajoy-Zapatero para hacer frente 
común al Plan Ibarrtexe. Sin embargo, el pacto parece posible dada 
la necesidad que tienen ambas partes de mantener por algo más de 
tiempo el poder alcanzado tanto en Cataluña como en España. 
  
¿La duración limitada del Pacto significa elecciones posibles para 
2006? Eso es algo que ni el Gobierno ni Esquerra tienen decidido. La 
convocatoria de elecciones anticipadas es una prerrogativa del 
Presidente del Gobierno y es obvio que Zapatero no emitirá ninguna 
señal hasta que tenga la decisión cerrada. En todo caso, la 
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convocatoria estará en función de futuros acontecimientos. 
  
Mi predicción, sin embargo, es que estamos ante una Legislatura 
corta. Más allá del límite anual impuesto por ERC, creo que hay 
varios factores que confluyen para que Zapatero disuelva 
anticipadamente las Cámaras en busca de una mayoría de gobierno 
más confortable de la que disfruta ahora. 
  
El primer factor es que Zapatero no dudará lo más mínimo en 
convocar elecciones en el momento en que considere que es más 
propicio a los intereses de su partido. Aquel gusto de Aznar por 
agotar las Legislaturas como símbolo de estabilidad y de normalidad 
ha sido sustituido por un frío cálculo sobre el momento que 
tácticamente le sea más favorable al partido del Gobierno. 
  
El segundo factor, es la necesidad del PSOE de deshacer en algún 
momento el nudo gordiano en el que el mismo se ha enredado. 
Maragall arrastró a Zapatero en su momento a suscribir unos 
compromisos con ERC que podían ser aceptados desde la oposición, 
pero que difícilmente pueden ser asumidos por el Gobierno. 
  
La dinámica política catalana empuja además en una dirección 
imposible. ERC y CiU rivalizan permanentemente en ver quién pone 
más alto el listón para que Maragall lo salte. Y Maragall está 
dispuesto a saltar cualquier listón con tal de permanecer instalado 
en el Palacio de San Jordi. Por su parte, Zapatero está 
comprometido a asumir el proyecto de Estatuto que apruebe el 
Parlamento catalán, sea cual sea su contenido. Un rechazo del 
Estatuto en el Parlamento nacional supondría por tanto el final 
automático de la Legislatura. Mi impresión es que Zapatero 
disolverá antes de que todo el proceso fracase. 
  
La tercera razón es que no veo una coalición alternativa a la 
mantenida con ERC. Es verdad que el PSOE mima con esmero a 
Duran i Lleida, induciéndole incluso a un papel de Ministro de 
Asuntos Exteriores bis. Es cierto también que Rubalcaba exhibe, 
cuando las cosas se tensan mucho con su socio republicano, el 
fantasma de Duran como un recurso eficaz contra las tentaciones de 
Esquerra de pedir más de lo que razonablemente puede concederse. 
Pero veo extremadamente difícil, por no decir imposible, que el 
PSOE se pueda permitir un pacto con CiU en Madrid mientras siga 
gobernando con ERC en Cataluña. Y un doble cambio de alianza no 
sólo no solucionaría el problema creado por ERC, el exceso de 
ambición del nacionalismo independentista, sino probablemente lo 
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agravaría. No existe en la Cámara otra coalición alternativa. 
  
El segundo factor que puede empujar a Zapatero a convocar 
elecciones es un empeoramiento de la situación económica. Este 
cambio de clima podría venir propiciado por un menor crecimiento 
de la economía mundial en 2005 y una consecuente ralentización de 
la recuperación en la Unión Europea. Un euro fuerte y un petróleo 
caro son dos factores que hacen especialmente vulnerable a nuestro 
país a ese proceso general de estancamiento. 
  
En este panorama internacional sólo los países que practiquen 
políticas económicas más flexibles y decididas podrán mantener sus 
expectativas de crecimiento. No es éste el caso de España, con un 
Gobierno en minoría, rehén de sus propias promesas electorales y 
con un presidente incapacitado para adoptar cualquier decisión 
impopular. Las muestras dadas en este primer período de sesiones 
apuntan más bien a un Gobierno paralizado en lo económico, con 
clara tendencia a incrementar el gasto público y con algún gesto 
inquietante de mayor intervencionismo y de querer aumentar las 
regulaciones y las rigideces del mercado. La ventaja para el PSOE es 
que la inercia económica heredada, junto al margen de que dispone 
para el aumento de gasto público, les puede permitir camuflar el 
deterioro de la economía durante un largo período de tiempo.  
  
Pero si los indicadores económicos tienden a torcerse, ese será un 
estimulo importante para convocar elecciones antes de que los 
ciudadanos se percaten en sus bolsillos del deterioro. Un último 
factor a favor del adelanto electoral es tratar de aprovechar el 
periodo de gracia del que disfruta ZP ante el electorado. El tiempo 
puede demostrar que detrás de la sonrisa y el talante tan solo se 
oculta incompetencia y debilidad. Junto a ello, al PSOE le interesa 
que el estado emocional anti-PP que desencadenó los atentados del 
11-M no se diluya por completo. 
  
Todas estas razones: la caducidad de las alianzas parlamentarias del 
Gobierno, la imposibilidad política de cumplir los compromisos 
contraídos en materia territorial, la posibilidad de un deterioro de la 
situación económica y el estado de gracia en el que aún vive ZP, 
hacen pensar en un adelanto electoral. Teniendo en cuenta que las 
elecciones municipales y autonómicas serán en mayo de 2007, lo 
más probable es que tengamos elecciones a finales de 2006, tras 
dos años y medio de periplo socialista. El argumento ante los 
ciudadanos será la necesidad de una mayoría suficiente que 
garantice la estabilidad.  
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