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España: el 20-D, ganó el gobierno pero 
quizá no gobierne 
Por Ramón Hdez de Ávila 
(Corresponsal en Madrid de La ONDA digital) 
 

 

De nuevo el Partido Popular ha ganado en las pasadas elecciones 
celebradas este domingo en España. Pero al no conseguir la 
mayoría absoluta, no podrá formar gobierno si no cuenta con el  
apoyo de otros partidos, y ese apoyo lo tiene difícil porque ni 
Ciudadanos (C,s), el partido afín de la derecha, está dispuesto a 
apoyar la investidura del actual presidente en funciones, señor 
Rajoy. Una de las razones de Ciudadanos para no apoyar al PP es 
su lucha contra la corrupción que ha salpicado durante la anterior 
legislatura al PP, por lo que quiere mantenerse distante en espera de 
mejorar sus resultados en las próximas elecciones. 
 
Si algo ha quedado claro en estas elecciones, como vaticinaba esta 
revista, es que el bipartidismo en España ha tocado a su fin. Aunque 
el tradicional y potente partido PSOE sigue como segunda fuerza 
política, los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, van a 
contar y mucho en estos próximos cuatro años, y con ellos tendrán 
que contar tanto el PP como el PSOE a la hora de tomar decisiones, 
entre ellas, un pacto para elegir nuevo presidente y formar un nuevo 
gobierno. Algo que en estos días posteriores a las elecciones, se ve 
complicado y difícil, llegándose a hablar ya en algunos círculos de la 
próxima, cercana y nueva convocatoria de elecciones en dos meses. 
Se tratará de evitarlas a través de negociaciones entre los diferentes 
partidos, y la consecución de pactos, pero todos parecen optar 
porque ninguno podrá contar con el apoyo del otro. 
 
El PP, como hemos apuntado, ha sido el más votado, pero quienes 
realmente han salido triunfadores de las elecciones han sido los dos 
partidos emergentes que, de no tener ningún diputado en el 
Parlamento de la nación, han conseguido respectivamente 
PODEMOS, 69, y CIUDADANOS, 40. Mientras el PSOE ha bajado 
20 escaños, el PP ha perdido otros 63, con lo que realmente no 
puede hablarse de que hayan salido ambos airosos. 
 
TABLA DE RESULTADOS 
 
PP: 123 escaños. Votos: 7.215.530. Ha perdido 63 escaños y 
3.651.036 votos respecto al 2011. Un 28,94 % menos. 
 
PSOE: 90 escaños. Votos: 5. 530.693. Ha perdido 20 escaños y 
1.473.818 votos respecto al 2011. Un 22,18 % menos. 
PODEMOS: 69 escaños. Votos: 5.189 333. Ha ganado 69 escaños. 
En el 2011 no existía. 
 



CIUDADANOS: 40 escaños. Votos: 3.500.446. Ha ganado 40 
escaños. En 2011 no se presentó a las generales. Sólo en Cataluña. 
 
IU-UP: Solamente 2 escaños. Ha perdido 9 sacados en el 2011. La 
coalición de Izquierda Unida-Unidad Popular ha sido la gran 
derrotada. Con casi un millón de votos es la gran perjudicada por la 
proporcionalidad de la ley conocida como “Ley D,ont”. 
 
Participación: Alta: 73,22 %. Abstención: 26,78 % 
 
La alta participación se ha debido a las expectativas originadas por 
los dos partidos emergentes que han  dado una nueva esperanza e 
impulso a la actividad política española. 
 
La diferencia entre el partido en el gobierno y el PSOE, su rival más 
directo en estas elecciones ha sido de 1.684.839 votos, muy por 
debajo de la diferencia que obtuvieron en 2011 a pesar de haber 
descendido también en votantes y escaños. 
 
Ha llegado la hora de los pactos pero se ven dificultosos porque 
nadie quiere ser identificado con  el PP, abochornado por la 
corrupción pese a que siga obteniendo el mayor número de votos, 
insuficientes como para formar gobierno. Se abre pues un período 
de incertidumbre. 
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