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Los presidentes no tienen quien les vote 
 
Por Ramón Hdez de Ávila 
(Corresponsal de La ONDA digital en Madrid) 
 
Los actuales presidentes en funciones, Sr. Rajoy por España, y Sr. 
Mas, por Cataluña, están en busca del pacto que les permita obtener 
suficientes votos para ser proclamados e investidos presidentes, el 
primero del Parlamento Español, y el segundo, del Parlamento 
Catalán. Y los dos, después de las elecciones pasadas, lo tienen 
muy difícil. Están rozando la mayoría absoluta para ello, pero esa 
mayoría se les resiste. Ningún partido, ni siquiera los que se podrían 
considerar afines a su ideología (Ciudadanos en ambos 
Parlamentos) y la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) les dan su 
apoyo. 
 

 
 
El tablero postelectoral, tanto en el plano nacional como catalán, 
parece diseñado por un espíritu maquiavélico donde los dos partidos 
mayoritarios no cuentan con la mayoría de escaños para quqe sus 
dos líderes, Rajoy, por España, y Mas por Cataluña, puedan ser 
presidir sus respectivos parlamentos.  
 
Los resultados electorales han complicado tanto las cosas que ni 
siquiera en el caso de Rajoy aliándose con su semejante, 
Ciudadanos (C,s), su partido más coincidente ideológicamente, 
podría llegar a ser presidente pues ese pacto le sería insuficiente. El 
PP de Mariano Rajoy ha perdido más 60 escaños respecto a las 
anteriores celebradas en 2011, quedándose en 123, y con los 40 
escaños que podrían sumar ambos partidos, y ni juntándose con 
otros minoritarios, tampoco conseguiría esa mayoría absoluta 
marcada en 176 votos de los 350 que componen el Parlamento 



Nacional. Pero es que ni el C,s quiere ese pacto, porque entre sus 
promesas iba incluida la depuración de políticos corruptos -la mayor 
parte del partido de Rajoy-, y lucha contra la corrupción, y apoyando 
al PP, estaría traicionando sus principios y ese alejamiento que tanto 
predica del PP, presentándose como un partido nuevo, alternativa en 
las próximas elecciones, un partido que nada tiene que ver con esa 
derecha obsoleta y ya pasada que representa el Partido Popular. 
 
Si esa alianza del PP con C,s resulta en principio inútil por las 
reticencias a aliarse del partido de Albert Rivera, y de nada serviría, 
pues ni con él ni con otros regionalistas, alcanzaría esa mayoría que 
le permitiera gobernar, los pactos con los demás partidos resultaría 
imposibles, incluido, como se barajó en principio el gran pacto 
nacional, para evitar nuevas elecciones, con el PSOE, su enemigo 
histórico, y nada que añadir a un posible e impensable pacto con el 
partido que ahora tiene la llave de la gobernabilidad, el emergente 
PODEMOS, triunfador de las elecciones que de la nada ha pasado a 
tener 69 escaños. Si los sumase al PP éste gobernaría con mayoría, 
algo además de impensable, imposible, contra natura, por sus 
alejadas ideologías y diferentes maneras de concebir la política. Y 
porque sería la muerte de Podemos esta alianza. Eso lo sabe su 
dirigente Pablo Iglesias, que ha manifestado siempre su posición 
contraria a apoyar cualquier investidura, ni siquiera la del líder del 
PSOE, Pedro Sánchez. 
 
Lo mismo en Cataluña  
Algo semejante le sucede al actual presidente en funciones de la 
Generalitat de Catalunya. Tampoco obtuvo la mayoría su coalición 
para conseguir el sí a la independencia en el referéndum convocado 
hace dos meses, en la que hay partidos de todas las ideologías y 
raleas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha y el centro 
que se supone lo representa su partido CDC, convertido ahora en 
Democracia i Libertat.  
 
Artur Mas pretendía en el pasado referéndum celebrado hace dos 
meses, declarado por otra parte ilegal por el Tribunal Constitucional, 
ser el referente de la independencia de Cataluña. Para ello se alió 
con quien fuera -partidos de ideología absolutamente distinta al suyo 
pero con sentido nacionalista/independentista- y logró formar una 
coalición que dio en llamarse Junts per el Sí con la que se 
presentaron, siendo Artur Mas no el cabeza de lista sino el cuarto, 
que fue la condición que le impusieron los demás partidos aliados, si 
quería lograr sus intereses, pero con la idea final de que él, el actual 
presidente fuera el designado, independientemente del resultado de 
las elecciones, que pensaban ganar, como presidente de un 
gobierno muy repartido en carteras y responsabilidades donde los 
partidos que le apoyaban tendrían su correspondiente 
representación.  Pensaban sacar la mayoría absoluta en esa extraña 
coalición de Juntos por el sí, pero no fue así. Se quedaron en las 
puertas, aunque con  mayores y más fáciles posibilidades sobre le 
tablero que el partido de Rajoy a nivel nacional.  
 
Los Independentistas lograron el 47,7 % de los votos, y los No 
Independentistas, el 51,7 %. 
 
La coalición independentista, Junts per el Sí, sacó 62 escaños. Y el 



resto se repartió: PSC (Socialistas Catalanes), 16; C,s, 25, PP, 11; la 
CUP, 10, y otros partidos minoritarios, 11 en total. El Parlamento 
Catalán está compuesto por 135 escaños. La mayoría son, por tanto, 
68 escaños. Es decir, a Junts per el Sí, le faltarían 6 escaños. Y en 
principio parecía tenerlo fácil el sr. Mas para ser investido presidente 
porque había otro partido que, sin formar parte de la colación a favor 
de la independencia, se consideraba de izquierdas e 
independentista, como era la CUP. Y pensaban contar con sus 10 
escaños. Pero la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), que en tal 
pretensión coincide plenamente con la coalición por el Sí, se ha 
negado a que Mas sea el presidente que lidere la secesión catalana.  
La CUP tiene la llave del nuevo gobierno en Cataluña, pero no 
quiere abrir la puerta y tiene suficientes razones para ello. En primer 
lugar es una organización político-asamblearia, sus decisiones las 
toman en asamblea y por mayoría; se declaran independentistas, 
anticapitalistas, ecologistas, y de izquierdas, por consiguiente, no 
quieren apoyar a un gobierno, como el nacional, de un partido 
corrupto, de financiación irregular desde hace 27 años en que 
empezó a gobernar con el Sr. Pujol, fundador de Convergencia 
Democrática de Cataluña (CDC), que ha favorecido a los bancos -la 
CUP pretende la nacionalización de las entidades financieras-  en 
detrimento de la gran masa de la sociedad catalana a la que ha 
llevado a la ruina, con el aumento del paro y el deterioro de los 
servicios sociales, teniendo actualmente la sanidad más cara de 
toda la nación con el famoso copago, la primera comunidad en 
implantarlo. 
 
El Sr. Mas y otros dirigentes independentistas llevan negociando 
más de dos meses con este partido tratando de convencerles de que 
le apoyen en la investidura. Parecía que un acuerdo estaba cercano,  
pero había una serie de condiciones que según los líderes de dicha 
asociación debían someter a la decisión de la asamblea. El pasado 
fin de semana, el día 27, en una reunión extraordinaria se sometió a 
votación el apoyo o el rechazo a la investidura del Sr. Mas. Y para 
mayor abundamiento en la confusión y complicación en el tablero 
postelectoral, el resultado fue un empate: 1515 votos por cada lado. 
 
El plazo de tiempo se agota para formar gobierno, pues antes del día 
13 de enero se supone que debería estar constituido el Parlamento 
Catalán, en caso contrario, habría que ir a nuevas elecciones 
autonómicas catalanas. Unas próximas votaciones en las que no 
estará presente con sus actuales siglas, CDC, el partido del 
presidente en funciones. Artur Mas presentó el pasado fin de 
semana su nuevo partido llamado Democracia i Llibertat, con el que 
pretende enterrar la tradicional CDC que durante 27 años, como 
decimos, ha gobernado Cataluña. Una CDC  rota por el “procés” que 
pretendía ganar y no ganó, juzgada por la corrupción que, a 
semejanza del PP, ha imperado entre sus dirigentes, desde el sr. 
Pujol y familia, al Sr. Mas, afectando a todo el partido que ha estado 
financiándose ilegalmente con el famoso 3 % que cobraba por obras 
y otras concesiones y servicios.  
 
Así las cosas, tanto el futuro del gobierno de España, como el de 
Cataluña, sigue incierto, cada vez más complicado si cabe. Ni una 
mente terriblemente maquiavélica podía fijar un tablero donde el 
juego fuera tan borroso. 



 
Pero no acaba aquí lo que algunos medios han calificado como 
“aires de sainete”·  Para remate la llave de CUP respecto a la 
investidura también se ha partido en dos partes iguales, a la espera 
de la próxima reunión extraordinaria que según parece ser ha sido 
convocada para el próximo día 2 de enero. Ya veremos cómo acaba 
la cosa.  
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