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E

l viaje oficial del presidente español, Mariano
Rajoy, a Brasil y Uruguay, los próximos días
24 a 26 de abril, reviste una importancia
significativa porque intentará engrasar las
negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur
en un momento en el que el Gobierno español se ha
incorporado al denominado núcleo duro de la UE –con
Alemania, Francia e Italia–. Asumiendo la necesidad
de que ésta siga avanzando a dos velocidades, una
vez resuelta la salida negociada del Reino Unido y
que algunos de sus países integrantes expliciten la
manera más realista de ajustar sus ritmos al proceso
de integración, tanto económica como política que
pretenden los Estados tractores de la Unión, cumplidos
ya los 60 años del fundacional Tratado de Roma.
Latinoamérica adquiere en la actual tesitura
de la Unión Europea una nueva dimensión. La
presidencia de Donald Trump con la apuesta por el
proteccionismo y contraria a los tratados regionales
de libre comercio, especialmente el que se negocia
entre Estados Unidos y la UE, obligan a los miembros
de la Unión a realizar un esfuerzo adicional para
lograr nuevos socios y mercados alternativos para
que el conjunto de países adheridos al gran proyecto
de unidad europea siga manteniendo el 25 % del PIB
mundial, y supere sus actuales condicionamientos de
distinto orden que le vinculaban con demasiada rigidez
a los Estados Unidos en detrimento de otras opciones,
entre ellas las de los países iberoamericanos.
El euroescepticismo propio de los populismos
emergentes en la Unión Europea (Holanda, Francia,
Polonia, Italia y en menor medida, también Alemania)
y el rebrote del nacionalismo, aislacionismo en el
Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
propician la idoneidad de Mariano Rajoy como
embajador de la UE en Latinoamérica, porque en
España no son relevantes, ni social ni políticamente,
las expresiones de eurofobia y porque Mariano Rajoy
es el único gobernante de los cuatro grandes países
de la Unión que goza, al menos provisionalmente,
de estabilidad, y que no ha de afrontar a fecha fija
procesos electorales decisivos para la continuidad
inmediata de su gestión.
No obstante, el presidente del Gobierno español
llegará a Brasilia y Montevideo con una solidez política
relativa. En España, entre 2014 y 2017, se han producido

una serie de disrupciones políticas que están alterando
–no siempre ni necesariamente de forma negativa– el
trayecto lineal del sistema democrático que arrancó
con la aprobación de la Constitución de 1978. Bajo
el mandato Rajoy –en plenitud de diciembre de 2011
hasta diciembre de 2015, luego en funciones hasta el
2 de noviembre de 2016 y desde entonces otra vez en
plenitud– se han producido acontecimientos decisivos
en España:

1
2

La sucesión de la Corona. La abdicación del Rey
Juan Carlos I de Borbón y Borbón, en junio de
2014, y la subsiguiente proclamación del Felipe VI,
heredero de la Corona por mandato constitucional.
Dos nuevas fuerzas políticas. La aparición,
primero en las elecciones europeas de 2014, luego
en las autonómicas y municipales de mayo de
2015, en los comicios generales del 20 de diciembre
de ese mismo año y en los del 26 de junio de 2016,
de dos nuevas fuerzas políticas: Podemos (en
2016, Unidos Podemos) situada en la izquierda
y encuadrable en el modelo de autores que han
inspirado los populismos en algunos países
latinoamericanos, y Ciudadanos que se definen
como liberales-progresistas de centro. Estas
emergencias –que suman más de 100 escaños
de los 350 del Congreso de los Diputados– han
quebrado el tradicional sistema bipartidista
imperfecto en España (Figura 1 y 2).

Figura 1. Resultados elecciones generales (000)
2011-2015.
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Consolidación del proceso soberanista en
Cataluña.La aparición, en 2012, y consolidación
posterior de un denominado proceso soberanista
en Cataluña, que con notable fuerza reclama
un referéndum de autodeterminación y que es
apoyado por Podemos mediante el impulso a un
proceso constituyente que reconozca el Estado
como plurinacional y someta a consulta vinculante
la forma de Estado.

4 Celebración de dos elecciones. La inédita

celebración de dos elecciones
legislativas en el espacio
temporal de siete meses
(diciembre de 2015 y junio de
2016), las también inéditas
investiduras fracasadas del
ex secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez (marzo
de 2016), y de Mariano Rajoy
(septiembre de 2016), y la
designación parlamentaria de éste en segunda
sesión de investidura en noviembre del pasado año.

del presidente de los 32 diputados de Ciudadanos y
uno de Coalición Canaria, y la abstención del grupo
parlamentario socialista que cuenta con 85 escaños.

6 Crisis en el PSOE. En octubre de 2016, se produjo

la más grave crisis del Partido Socialista Obrero
Español al destituir su Comité Federal al secretario
general del partido, Pedro Sánchez, tras una
fortísima discrepancia sobre el voto a la investidura
de Mariano Rajoy. En este órgano del PSOE –el de
mayor importancia entre congresos– se decidió
que los diputados socialistas se
abstuvieran en la investidura
del líder conservador,
formándose de inmediato
una Comisión Gestora que
ha convocado primarias (21
de mayo próximo) para elegir
al nuevo secretario/a general
que será refrendado en el 39º
Congreso de la organización
que se celebrará en el mes de junio.

[El] aislacionismo en el
Reino Unido (...) propicia la
idoneidad de Mariano Rajoy
como embajador de la UE
en Latinoamérica
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Apoyo minoritario del Gobierno. El Gobierno
español está apoyado en el Congreso, por primera
vez desde la Constitución de 1978, por sólo 137
escaños (de 350) con un respaldo a la investidura

Figura 2. Migración de votos, elecciones generales
2011 - 2015.
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Mariano Rajoy, en esta situación de escasez
parlamentaria, ha experimentado al menos cuatro
graves derrotas parlamentarias en asuntos cruciales:
se mantiene abierta la denominada cuestión catalana
en la que ya han tenido que intervenir la jurisdicción
ordinaria por desobediencia de dirigentes secesionistas
a las sentencias del Tribunal Constitucional y la
oposición –PSOE, Unidos Podemos y algunos grupos
nacionalistas– pretenden también la reversión de
alguna reformas estructurales indicadas por la
Comisión Europea, como la laboral, que, de prosperar,
alterarían la relación entre Madrid y Bruselas.
El presidente español pretende, por el momento,
mantener congelada la situación política –insiste
en que no volverá a convocar elecciones pese a que
podría hacerlo a partir del próximo mes de mayo– a
la espera del transcurso de tres acontecimientos: a)
Las elecciones presidenciales en Francia en el mes de
mayo y junio, b) Las elecciones primarias en el PSOE
en mayo, que determinarán las características de la
oposición socialista en la actual legislatura y c) Las
elecciones en Alemania que se celebrarán en otoño.
A la vista de los resultados de estos procesos
electorales, Mariano Rajoy adoptará la decisión de
estirar la legislatura cuanto pueda, prorrogando
los Presupuestos Generales de 2016 (el suyo fue el
único Gobierno español que ha aprobado en cuatro
años de mandato cinco leyes presupuestarias) y
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paralizando todas las iniciativas legislativas que no
reúnan consenso suficiente en la Cámara Baja. La
determinación del presidente del Gobierno español
estará condicionada también por la marcha social y
económica del país. España registra un desempleo
resistente (20 %), especialmente de larga duración
(57 % del total de parados), aunque el crecimiento
económico (entre 2,5 % y 3 %) permite la creación
de puestos de trabajo aunque mayormente
temporales y con salarios
seriamente devaluados (Figura
3). La previsión es que el paro
se reduzca en 2017 hasta
el 17 %. Estos datos tienen
componentes estructurales
en la economía española –
un porcentaje alto del PIB
es opaco– que el mercado
difícilmente absorberá.

sigue preocupando prioritariamente a los ciudadanos
junto con el fenómeno de la corrupción política que
ha situado a España en el peor puesto según el índice
de Transparencia Internacional, cayendo del 36 al 41–,
la economía española registra dos riesgos muy serios.
De una parte, el fuerte endeudamiento del Estado
que supera ya el 100 % del PIB anual lo que genera una
recurrencia extraordinaria de gasto financiero, y de
otra, la recesión demográfica, que junto con la mayor
expectativa de vida, el paro
y los bajos salarios, sitúan el
ejemplar sistema de pensiones
español en un terreno de
precariedad, que reta a este
Gobierno y a los grupos
políticos para encontrar
soluciones eficientes. Por fin,
el rescate financiero solicitado
por el Gobierno español en
junio de 2012 ha permitido
reformar radicalmente el sector de las Cajas de Ahorro,
alejando los peores augurios sobre el sistema bancario
español.

El rescate financiero (...)
ha permitido reformar
radicalmente el sector de las
Cajas de Ahorro, alejando
los peores augurios sobre el
sistema bancario español

Se vive en España el triste fenómeno de la pobreza
asalariada por las recortadas retribuciones que
explican el aumento de la productividad y, como
consecuencia, el incremento de las exportaciones.
España está todavía a más de tres puntos del PIB
en la masa salarial respecto de los años anteriores
de la crisis (2007 y 2008). En este contexto hay que
subrayar un repunte de la inflación (2 %) que
afecta a la demanda interna (Figura 4), al consumo
y al poder adquisitivo de salarios y de las pensiones.
Junto al desempleo –problema que según recurrentes
encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas

Además, la buena noticia del sector exterior ha
reducido drásticamente nuestro déficit comercial,
siendo éste uno de los principales cambios
estructurales de nuestra economía (Figura 5).
El presente y el futuro inmediato de España
dependen en buena medida de la marcha de los
acontecimientos en la Unión Europea, pero también

Figura 3. Evolución del mercado laboral en
España 2008-2016 (miles).

Figura 4. Crecimiento del PIB en España.
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de la reformulación política e institucional interna
porque el sistema constitucional de 1978 demanda
ya sustanciales reformas que afecten al modelo
territorial –federalización del sistema autonómico
con lo que comporta en el funcionamiento del Senado
y en el reparto de competencias–, a la mejor inserción
de Cataluña en el estado para responder al desafío
soberanista y la adecuación de la institución de la
Jefatura del Estado (la Corona) al desenvolvimiento de
un sistema que se ha mostrado más complejo de lo que
estimaron los constituyentes.
No puede olvidarse que el país ha estado bajo
un Gobierno en funciones entre diciembre de
2015 a noviembre de 2016. No obstante, la minoría
gubernamental (137 diputados sobre 350), la
fragmentación de fuerzas en la izquierda, la crisis
del Partido Socialista y el proceso soberanista en
Cataluña no favorecen, sino que enervan la posibilidad
de un nuevo consenso constitucional y la reforma

Figura 5. Evolución de la balanza de pagos
(en % del PIB).
2,0 %
0,0 %
-2,0 %
-4,0 %
-6,0 %
-8,0 %
-10,0 %

2008 2009 2010

Cuenta corriente

2011

2012 2013 2014 2015

Cuenta de capital

Fuente: BdE / 2016: Previsión gobierno.

2016
(p)
Cap. o nec.
financ.

–muy demandada– de la actual ley electoral. De
tal manera que Mariano Rajoy –cuya expectativa
de voto con el PP es de poco más del 30 % pese a lo
cual acaba de revalidar su liderazgo con el 95,65 %
de los sufragios de los compromisarios, en el XVIII
Congreso de su organización, celebrado el pasado
mes de febrero– debe ejercer un liderazgo de mero
equilibrio, baja productividad legislativa, reformas
mínimas y consensuadas, tratando de que la XII
legislatura democrática española sea el prolegómeno
de otra que, superando la disrupción de los últimos
acontecimientos, consolide de nuevo el sistema
constitucional, reafirme el europeísmo como gran
objetivo nacional, impida la mayor emergencia del
populismo de izquierda e impida el de derecha y
recupere los grandes acuerdos que hicieron posible
la transición de la dictadura a la democracia y que
culminaron en la Constitución de 1978.
En esos grandes consensos renovados habría, sin
duda, que insertar las líneas generales de una política
exterior sostenida y sostenible, especialmente
orientada al ámbito europeo, pero también al
latinoamericano, un espacio regional repleto de
afinidades que, sin embargo, por la persistencia
de malentendidos históricos de largo recorrido
debidamente alentados por demagogias populistas y
por una ausencia de conciencia del potencial recíproco,
no recibe la atención y los medios precisos para
que cuaje en acuerdos que potencien las relaciones
con los países iberoamericanos. Unas relaciones
que, en función de los distintos países, deberán ser
asimétricas pero presididas siempre por la conciencia
de conformar una comunidad de intereses, valores y
aspiraciones que justifican políticas estadistas de un
lado y otro del Atlántico.

José Antonio Zarzalejos es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Fue director de El Correo
de Bilbao, secretario general de Vocento y director de ABC en España. Está vinculado a LLORENTE & CUENCA como
asesor externo permanente y ha sido director general de la Firma en España. Distinguido con varios galardones
profesionales, tales como el Premio Mariano de Cavia, el de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España,
el Javier Godó de Periodismo y el Luca de Tena.
jazarzalejos@llorenteycuenca.com
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Gestión de la reputación,
la comunicación y los asuntos públicos
Líderes en España, Portugal y América Latina
LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos
líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 23 socios y cerca de 500 profesionales, que prestan
servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al
mundo de habla española y portuguesa.
En la actualidad, LLORENTE & CUENCA tiene oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Rio de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, opera en Cuba y ofrece sus servicios a través de
compañías afiliadas en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua.
Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a la consultoría entre las firmas de comunicación más importantes del mundo. Ocupa el puesto 54 del Ranking Global 2016 elaborado por The Holmes Report y es la número 53
por ingresos a nivel mundial según el Global Agency Business Report 2016 de PRWeek.
Es la firma de comunicación más premiada en los mercados donde opera. En 2016 se alzó con 77 galardones,
entre ellos, Public Relations Company of the Year (International Business Awards 2016).
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