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Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo
Cuatro son los aparentes potenciales escenarios de gobernabilidad después de los resultados de las últimas
elecciones generales del 10 de Noviembre en España. Y un primer titular: sólo Pedro Sánchez está en
situación real de ser investido el próximo Presidente del Gobierno.
Por un lado, la conformación de un Gobierno Progresista se podría conformar de dos formas diferentes: O
bien reeditando la mayoría de izquierdas e independentistas que ya permitió a Pedro Sánchez salir victorioso
de la moción de censura contra Mariano Rajoy a mediados del 2018. O bien con una mayoría en que no haría
falta el voto favorable de ninguna formación independentista pero, al cambio, si se requerirían un mínimo de
11 abstenciones. Por ejemplo, mediante los votos de ERC. En cualquiera de ambos supuestos, parecería
prácticamente imposible que la investidura saliese adelante sin un pacto de Gobierno de Coalición.
Las otras dos grandes opciones, abandonarían el espectro izquierda e independentista, y virarían su mirada
hacia el resto del hemiciclo. Una tercera opción, sería la ya conocida como Gran Coalición entre el PSOE y el
PP. Esta sería la opción que permitiría un Gobierno más estable y prácticamente la única que podría asegurar
una próxima legislatura que agotase los 4 años. Ahora bien, por cuestiones estratégicas, es poco probable.
Por otro lado, la cuarta opción sería una “Gran Abstención” que, en todo caso, implicaría un Gobierno en
minoría del PSOE, muy alejado de la mayoría absoluta, pero que si contase con el visto bueno del PP y en
menor medida Cs, podría permitir gobernar a los de Sánchez con tan solo los votos a favor, por ejemplo, del
PNV. Esta última combinación tendría diferentes variables, pero también parecería arriesgada por su alta
inestabilidad y fuerte dependencia de un rival tan directo como la principal fuerza de la oposición.
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Escenarios de
gobernabilidad
Gobierno Progresista: mayoría de la moción o mínima abstención
Gran Coalición
Gran Abstención

Escenario 1: Gobierno Progresista
• El primer escenario a analizar resultaría un Gobierno Progresista capaz de constituirse en dos supuestos
diferentes: la suma de la moción (de censura) o una mínima abstención de, aparentemente, una cifra
igual o superior a los 11 diputados.
• La cuestión no es gratuita. Finalizado el recuento electoral y resultando el último candidato en dirigirse a
su militancia para la valoración de resultados, hasta en media docena de ocasiones comentó Sánchez
que ”ahora sí, gobierno progresista”.
• El problema es que, aún y superar al bloque de las formaciones constitucionalistas de derecha y centro
derecha (PP + Cs + VOX + N+ = 152), la suma de los diputados de PSOE, Podemos y Más País con 158
diputados no alcanzaría, ni de lejos, la mayoría absoluta cifrada en 176.
• En ese escenario, es preciso empezar a mitigar el máximo posible ese diferencial hasta conseguir un
escenario de “más Síes que Noes” para poder ser investido, como mínimo, en segunda vuelta.
• Una primera opción sería la que aquí proclamemos como el supuesto de la “mínima abstención”.
Siguiendo la relación de fuerzas que recientemente han venido dando su apoyo a Sánchez, sería de
esperar que el PSOE pudiese obtener los apoyos de Unidas Podemos (35) + Más País (3) + PNV (7) +
PRC (1). Esa combinación ofrecería una suma de 166 diputados, aún a 10 de la mayoría absoluta.

Escenario 1: Gobierno Progresista
• En ese primer supuesto, los números no mienten. 10 escaños suman la diferencia hasta la mayoría
absoluta y, esa es precisamente la cuantía de diputados obtenidos por Ciudadanos. Ahora bien, a falta
de apreciar cuál resulte el desencadenante dentro de la formación naranja después de la debacle
obtenida, que el partido de Rivera (y Arrimadas) votase a favor del PSOE, sería un supuesto complejo,
pero no imposible.
• Volviendo a la combinación de 166 (PSOE + UP + MP + PNV + PRC), puede parecer factible la suma de
otros 4 diputados previa negociación. Serían los casos de Coalición Canaria (2), los gallegos del BNG (1)
y la novedad, sin duda alguna, de Teruel existe (1).
• En ese caso, Sánchez podría contar ya con 170 diputados sin necesidad de requerir el apoyo de ninguna
formación independentista. El resto de PP, VOX, ERC, JxCAT, Bildu, CUP y Navarra Suma, ya se
antojarían aparentemente difíciles. El problema por tanto es que el PSOE aún no habría llegado a la
mayoría absoluta y, una hipotética abstención de Ciudadanos –necesitado de un cambio de rumbo
urgente-, tampoco daría respuesta a la ecuación: 170 a favor, 10 abstenciones y 170 en contra. Bloqueo.
• La respuesta a ese primer supuesto, podría resultar lo que aquí habremos llamado la “mínima
abstención” de al menos 11 diputados, para evitar esa situación de empate técnico entre los “Sí” y los
“No”. Ahí es donde ERC, con 13 diputados y una deriva más pragmática que el resto de formaciones
independentistas, podría darle la presidencia a Sánchez sin necesidad de votarle a favor.

Escenario 1: Gobierno Progresista
• La alternativa para que resultase viable ese “Gobierno Progresista”, resultaría una suma mayor a los 170
expuestos con anterioridad, en la misma dirección a la suma obtenida en la moción de censura que
permitió investir a Sánchez como Presidente del Gobierno.
• Así pues, a esa relación de PSOE + UP + MP + PNV + PRC + CC + BNG + TE (170), sería cuestión de
añadir al menos 6 diputados del bloque independentista entre ERC (13), JxCAT (8) y Bildu (5).
• La complejidad ahí puede ser triple:
• En primer lugar, por la dificultad de conformar un pacto entre 6 y 11 formaciones distintas.
• En segundo lugar, por la aparente inviabilidad a contar con el apoyo favorable de formaciones
como la actual JxCAT, muy distinta a la pasada PDeCAT liderada por Marta Pascal.
• Y en tercer lugar, por que no debemos olvidar que en 2020 tendremos elecciones autonómicas en
el País Vasco y en Galicia, algo que podría condicionar a Bildu y en menor medida al BNG. Pero
probablemente también tendremos elecciones anticipadas en Cataluña, por lo que en ese
supuesto, no estaría tampoco clara la posición de ERC y especialmente de JxCAT.
• Sabemos también que pacto de investidura no equivale a coalición de gobierno. Pero después de esta
“segunda vuelta”, se antojaría muy difícil un Gobierno Progresista integrado únicamente por el PSOE.

Escenario 2: Gran Coalición
• La Gran Coalición conformada por el PSOE y el PP (120+88) resultaría un segundo escenario de
gobernabilidad y, sin duda alguna, la combinación aritmética más estable para un pacto de legislatura.
• Esta resultaría, sin duda alguna, la opción preferida para toda la multiplicidad de los principales actores
económicos de puertas para adentro, y de las capitales europeas, de puertas para afuera. Algo así como
la Große Koalition alemana de la CDU de Merkel y los socialdemócratas del SDP.
• Ahora bien, aún y resultar la suma más sencilla, a priori se antojaría como una combinación políticamente
(demasiada) arriesgada para los dos eventuales integrantes de la coalición. Los motivos son diversos:
• En primer lugar, no hay que olvidar que esa coalición es la menos deseada por la mayoría de
españoles según múltiples estudios demoscópicos publicados durante los últimos meses.
• En segundo lugar, aceptar esa combinación nunca antes dada, supondría dar todas las alas posibles
al resto de principales fuerzas de oposición para ganarles terreno electoral en la próxima contienda.
• Podemos y Vox, pero también Ciudadanos, serían las fuerzas más beneficiadas de ese “pan para
hoy electoral”, con todo de cara para ir aglutinando descontentos a izquierda y derecha, pero
también centro.
• Y en tercer lugar, esa suma probablemente supondría una mayor dificultad para que Pablo Casado
aprovechase la próxima contienda electoral para posicionarse como el candidato del cambio y
pueda liderar una alternativa de gobierno camino a la Moncloa.

Escenario 3: Gran Abstención
• Con el recuento final escrutado, otra opción que podría coger fuerza es la llamada como “gran
abstención". Es decir, la abstención técnica del resto de formaciones constitucionales para permitir un
gobierno en minoría del PSOE, como ya permitiesen estos últimos en 2016 al último Gobierno Rajoy.
• El problema es que, en este caso, la suma de PP y Ciudadanos (88+10), no sería suficiente para que el
PSOE gobernara en solitario. Dicho de otro modo, el PSOE necesitaría hasta 111 abstenciones para que
sus 120 diputados fuesen más que el resto de 119 escaños que conforman la totalidad del hemiciclo.
• Si analizamos los números, una abstención del PP + Cs + Navarra Suma + PNV + CC (109), se acercaría
de un modo importante a ese mínimo necesario, sólo requiriendo dos escaños adicionales que se
abstuvieran o votasen a favor. Ello, aparentemente, no debería ser difícil para el PSOE. Menos aún si
cualquiera de las fuerzas acabadas de citar, votasen a favor. Así pues, un escenario de los votos
favorables del PSOE + PNV (127) por poner un ejemplo, sólo requerirían de la abstención del PP y
Ciudadanos (98), ya que el diferencial de fuerzas restantes darían una suma máxima de 125.
• Ello daría alas a un PSOE que podría operar con geometría variable en cada caso. ¿Cuáles podrían
resultar por tanto los principales impedimentos? La inestabilidad de un gobierno a prácticamente 50
escaños de la mayoría absoluta. Y, no olvidemos, el terreno abonado para una dura oposición de
Podemos -denunciando por enésima vez la falta de voluntad de Sánchez de tejer una mayoría
progresista- y Vox –denunciando al PP por “haber entregado el país” a Sánchez y los nacionalistas-.
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Conclusiones
1.

Hiperfragmentación y hartazgo

Tras las nuevas elecciones generales del 10 de Noviembre, hasta 16 formaciones diferentes van a estar representadas en la
próxima constitución del Congreso. El apunte no es menor. Nunca antes en la historia reciente de la democracia, España
había tenido un Congreso tan fragmentado.
El descenso de la participación en 6 puntos porcentuales, equivalentes a 2 millones de españoles que, a diferencia del
pasado mes de abril, medio año después no han querido ir a votar, evidencian también cierto hartazgo de la ciudadanía ante
la incapacidad de nuestros representantes de auspiciar un ejecutivo desde el pasado 28 de abril.
La apuesta por nuevas opciones, algunas de ellas como la CUP y Teruel Existe de carácter más regional que se estrenarán por
primera vez en el hemiciclo, dan paso a un Congreso cada vez más plural y “arco iris” en cuanto a la representación. Pero
también, cada vez más inestable y, por tanto, de mayor complejidad para toda estabilidad gubernamental.
Nadie asegura que los resultados obtenidos se traduzcan, automáticamente, en la conformación de un nuevo ejecutivo.
Ahora bien, con los resultados obtenidos y el comportamiento electoral, todo apuntaría a que los partidos han captado el
mensaje que la ciudadanía, muy difícilmente, toleraría la posibilidad de una tercera repetición electoral.

2. Gobernabilidad compleja
La jugada le salió a medias a Pedro Sánchez. El PSOE volvió a ganar la “segunda vuelta” de las elecciones generales.
Ciertamente, pocos dudaban de ello. Ahora bien, el resultado no es el esperado. El PSOE pierde cerca de 730.000 votos equivalentes al 10% obtenido el pasado mes de abril-, 3 escaños y la mayoría absoluta en el Senado.

Conclusiones
La maniobra de los estrategas de la Moncloa de forzar esta nueva convocatoria electoral para concentrar a una “mayoría
cautelosa” entorno a los socialistas, no se ha dado. No solo eso. Al resultado obtenido hay que sumarle un hemiciclo cada
vez más fragmentado. En tan solo medio año, pasaremos de 13 a 16 formaciones. Aumentan las opciones de pacto,
ciertamente. Pero sin duda alguna, todo ello se traduce en un escenario de mayor ingobernabilidad -o, si se quiere,
complejidad gubernamental- que el escenario existente el pasado 28 de abril.
A partir de aquí y, tal y como habremos expuesto en el apartado correspondiente de los escenarios de gobernabilidad,
existirían 3 o 4 opciones para la investidura de Sánchez. No más.
Un gobierno progresista auspiciado por la mayoría de partidos de izquierda e independentistas que en su día propiciaron el
éxito de la primera moción de censura en democracia. O un gobierno progresista sin necesidad de contar con el voto
favorable de ninguna formación independentista, pero que exigiría el voto nada desdeñable de hasta 8 formaciones
diferentes (PSOE + UP + MP + PNV + PRC + CC + BNG + TE = 170) y la abstención, ahora sí, de al menos 11 diputados. Por
ejemplo, de ERC. Todo apuntaría que, de darse cualquiera de estas dos opciones, España contaría con el primer gobierno de
coalición desde el retorno a la democracia.
Otra opción resultaría la ”gran coalición” entre PSOE y PP. Sin duda alguna, la opción más estable y, probablemente, la única
que aseguraría una nueva legislatura de 4 años. Ahora bien, como también habremos expuesto, es poco probable que esta
se de. El rechazo demoscópico de la mayoría de españoles a esa combinación, la dificultad sobrevenida que significaría para
Pablo Casado el alzarse como una alternativa real en las próximas elecciones, o el terreno abonado para el crecimiento de
Unidas Podemos y Vox, pero también Ciudadanos, por ambos flancos de la coalición, probablemente dificultarán esa opción.

Conclusiones
Por último, existiría una tercera o cuarta opción –en función si disgregamos la viabilidad a un “gobierno progresista” entre
una o dos opciones- mediante la operación llamada como “gran abstención”. Esta resultaría, sin duda alguna, la que menos
predicen los analistas. Pero ello no quita su viabilidad. El resumen es simple, si el PSOE tiene 120 escaños, y necesita tener
más votos a favor que en contra, podría gobernar en solitario si consigue la suma de hasta 111 diputados que se abstengan.
Ese sería el diferencial entre los 119 diputados restantes del total de 350 que podrían votar en contra.
Para que esta última opción se de, pueden florecer múltiples combinaciones. Una suma de votos a favor entre PSOE y PNV
(127), se traduciría en un gobierno viable si contase con la abstención del PP y Ciudadanos (98), ya que el diferencial de
fuerzas restantes darían una suma máxima de 125. Lo mismo si empezamos a intercambiar al “acompañante” del PSOE, que
permitiese sumar votos a favor y, consecuentemente, restarlos de la casilla de los potenciales “votos en contra”. Ello por un
lado permitiría gobernar al PSOE, prácticamente en solitario, y pivotando en el concepto de “geometría variable” durante el
resto de la legislatura. ¿El problema? Muy simple: un gobierno demasiado débil, a prácticamente 50 escaños de toda
mayoría absoluta y que, nuevamente, permitiría que creciese a sus espaldas tanto Podemos, como los principales rivales de
aquellas formaciones que se hubieran abstenido, como pueda ser Vox.

3. Quo vadis, Ciudadanos
Sin duda alguna, el derrumbe de Ciudadanos es otro de los grandes titulares de la noche. Una fuerza política que hará tan
solo un par de años atrás iba primera en las encuestas como principal alternativa al entonces presidente Rajoy, ha pasado de
ser la tercera fuerza del país a la sexta con tan solo 10 diputados. Una perdida de 2.500.000 de votos, 47 escaños y el 82.5%
de sus representantes en el Congreso.

Conclusiones
Los motivos son simples. Ante un PP en clara tendencia negativa tras la condena judicial del partido que dio paso a la moción
de censura del 2018, y las tensas primarias del partido que denostaron a la hasta entonces Vicepresidenta del Gobierno,
Rivera vio una opción de alzarse como la principal formación en el campo de la centro-derecha. Con un Ciudadanos por
entonces ”al alza”, la cuestión pasaba por una doble vía: sacar un escaño más que el PP y que la suma de las tres derechas
que meses atrás habían permitido dar el cambio en Andalucía, sumaran más que el grueso de formaciones de izquierdas.
Rivera creyó en esa posibilidad que, a muy corto plazo, podía llevarle a la hipotética presidencia del Gobierno. Y apretó al
máximo para conseguirlo. Sólo a partir de ahí se entendería el “No a Sánchez”, el recrudecimiento de su discurso y la
traslación de un partido liberal de centro que hasta la fecha adoptaba el rol de una formación bisagra, a una fuerza que se
posicionaba de lleno al lado del PP y Vox. Ese cambio, hizo que la demoscopia, es decir, la síntesis de la opinión de los
españoles y españolas, percibieran progresivamente que la formación naranja se estaba alejando del centro moderado para
cada vez más percibirse como una formación de derechas. El objetivo era parcialmente ese. Pero, desgraciadamente para el
catalán, el tacticismo ”no le salió”.
Esa posición junto a la renuncia posterior a investir a Sánchez, a auspiciar mayorías alternativas a la suma de PP y Vox en el
marco autonómico y al crecimiento exponencial de Vox entorno al conflicto catalán, dejaron desdibujada a la formación
naranja. Para los más moderados que habían dado su confianza a Ciudadanos, pasaba a resultar más interesante votar a otras
opciones como al propio PSOE o al PP. Mientras que para aquellos otros más ”exigentes” con lo que estaba ocurriendo en
Cataluña, apostaron por Vox como el referente a seguir. ¿El resultado? Ciudadanos partido en dos y prácticamente residual.
La formación naranja deberá reflexionar fríamente sobre lo ocurrido. Habrá que ver si Rivera también es capaz de quedarse
en frente de un grupo parlamentario de tan solo 10 diputados. O si la militancia le dejará.. Todo puede pasar, pero lo que
está claro es que Ciudadanos está condenado a cambiar su estrategia si quiere volver a su un partido que pueda resurgir.

Conclusiones
4. VOX o el voto del relato
Por el contrario a Ciudadanos, Vox ha sido la fuerza moralmente ganadora de este 10 de noviembre. El mayor crecimiento
habido en estas últimas elecciones con prácticamente 1 millón más de votos y 28 escaños, permiten a los de Abascal
auspiciarse a la tercera fuerza en detrimento de los naranjas y moderados que con anterioridad le pudiesen superar.
El suyo ha sido el voto del relato. Hay que entender que ha ocurrido aquí. Sería erróneo concebir que, de repente, existen de
la noche a la mañana 3.6 millones de españoles, el 15% del electorado, que se considere de extrema derecha –si en la escala
de percepción de cuál es la posición ideológica de los partidos 1 equivale a extrema izquierda y 10 a extrema derecha, en el
último barómetro del CIS el 55,9% de los españoles colocaban a Vox en el puesto 10 de la escala, el más a la derecha-.
Por el contrario, Vox ha sido la formación que mejor ha entendido de que iban estas elecciones. Y el relato era en dos
direcciones. Cataluña y hartazgo. Vox, por tanto, ha sido la formación que mejor ha sabido representar ese discurso más
creíble y contundente ante la efervescencia independentista que se radicalizó con la “sentencia del procés” del Tribunal
Supremo. Pero también ha sido para muchos esa “nueva opción” de voto de castigo a todo el resto del espectro de partidos
que ya llevan un tiempo en las instituciones. Así pues, si Podemos y Ciudadanos fueron en su día ese discurso del cambio,
Vox sería la nueva formación que consiguió hacerse con esa bandera. Una bandera de contundencia y rebeldía.
A partir de aquí, la nota más relevante para Vox es haber conseguido una cifra mayor a 50 escaños. Esa es la cuantía mínima
de diputados que exige el artículo 162 de la Constitución para poder presentar directamente un recurso de
inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. Así pues, el escenario es claro. Vox liderará una judialización permanente durante la
próxima legislatura ante todas y cada una de aquellas medidas que considere que contravengan la Carta Magna.

Conclusiones
5. 2020: antesala electoral
Si todo lo expuesto con anterioridad parece poca inestabilidad para afrontar el inicio de legislatura, no hay que olvidar que
en 2020 afrontaremos un mínimo de otras 2 nuevas elecciones. Aunque, probablemente, sean 3.
Por un lado, en otoño de 2020 el calendario ya contempla nuevas elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. Por lo
que algo tenemos ya claro. A menos de 12 meses de esas nuevas elecciones, los partidos vascos y gallegos con
representación en el Congreso, deberán calibrar muy bien todos y cada uno de sus movimientos en función a cómo puedan
interpretarse en clave interna en cada una de sus respectivas Comunidades Autónomas.
En un escenario de precampaña, los posicionamientos adoptados por PNV, Bildu y BNG, formaciones que se juegan mucho
en sus respectivas comunidades, serán atacados a la mínima de cambio por el resto de formaciones en contienda. ¿Cuál
resulta el hándicap para el análisis aquí en consideración? Que nadie obviará que, esas mismas formaciones, pueden llegar a
resultar claves para un desbloqueo del panorama político actual en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, Cataluña probablemente no se quede atrás y puede ser el otro actor de la ecuación que, del mismo modo,
afronte nuevas elecciones el año que viene. Los motivos son varios y diversos.
En primer lugar, el próximo lunes 18 de noviembre el President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, deberá afrontar el
juicio oral por presunta desobediencia ante el TSJC. ¿En qué puede condicionar? Pues que, en caso de fallo condenatorio, el
President afrontaría una inhabilitación aproximada de año y medio y, consecuentemente, el Parlamento catalán debería
investir a un nuevo President entre el total de sus 135 diputados.

Conclusiones
En ese escenario, no son muchos los “presidenciables” con suficiente proyección que se aprecien a día de hoy dentro del
grupo parlamentario de JxCat. ERC, por su parte, es la última interesada en alargar una presidencia de la Generalitat
mientras las encuestas lo posicionan como fuerza ganadora –más aún, después del desplome general de Ciutadans-. Y la
CUP, mientras tanto, ya ha dicho por activa y por pasiva que no volverá a investir a un President que no tenga como objetivo
defender el “mandato” del referéndum del pasado 1 de octubre del 2017.
En segunda instancia, a esa ecuación hay que sumarle otras cuestiones judiciales que tensarán, aún más, el escenario político
catalán actual. Por un lado, mañana martes 12 de noviembre, el Tribunal de Justícia de la Unión Europea, con sede en
Luxemburgo, debe decidir sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre la inmunidad parlamentaria
del ex Vicepresident de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. Por otro lado, el 28 arrancará también en el TSJC la vista
contra los ex integrantes de la Mesa del Parlament liderada por Carme Forcadell durante la pasada legislatura, por el
presunto delito de desobiendiencia.
Es preciso recordar ahí que, nuevamente, la convocatoria electoral en Cataluña sólo podría darse en tres supuestos: o cuando
así lo decida el President Torra -quién ostenta el monopolio exclusivo de la convocatoria electoral-; o en el supuesto de
inhabilitación judicial del President y el no llegar a un acuerdo parlamentario para investir a un nuevo President; o mediante la
aplicación del art. 155 de la Constitución.
Cataluña sabe que puede estirar la legislatura hasta finales del 2021 si así lo desea. Pero los buenos resultados obtenidos
este 10N por JxCat, más las próximas semanas de judicialización, pueden ser un buen argumento estratégico para la
convocatoria electoral. En ese supuesto, sería preciso tener presente el plazo de 54 días que marca la LOREG entre el
decreto de convocatoria y la cita electoral. Por lo que un primer supuesto caería dentro del primer semestre del 2020.

Conclusiones
En ese caso, las variables se multiplican y, por ejemplo, el próximo 23 de febrero, el ex President Artur Mas finaliza su período
de inhabilitación. Así pues, presuponiendo siempre que las elecciones catalanas se realizarían en domingo –como de
costumbre-, el próximo martes 24 de diciembre del 2019 sería la fecha límite para definir si el ex President estaría habilitado
para concurrir a las próximas elecciones en cuestión. Si se convocasen elecciones en Cataluña con carácter previo a esa fecha,
Mas no ”llegaría” a poder participar. Por el contrario, toda hipotética convocatoria de elecciones con carácter posterior a esa
fecha, incorporaría a un nuevo “jugador” en la ya de por sí compleja situación política en Cataluña.
Como podremos apreciar, por tanto, los nada desdeñables 23 diputados sumados por el independentismo catalán en el
Congreso de los Diputados, estarán plenamente condicionados, también, por lo que ocurra en clave autonómica y, más
especialmente, ante la potencial nueva convocatoria electoral.
¿Una abstención de ERC en la investidura de Sánchez puede ser un aliciente para la convocatoria electoral por parte de
JxCAT y así tener un argumento diferencial como auténticos defensores del independentismo? ¿Los de Puigdemont querrán
aguantar como sea hasta finales del 2021, para seguir liderando la presidencia de la Generalitat? ¿En el supuesto de
inhabilitación judicial del President Torra, ERC y CUP dejarán caer al Govern liderado por JxCAT? ¿Permitirán en cambio la
investidura de un nuevo candidato/a de JxCAT, que pueda volver a insuflar aire fresco al ”partit del President”? ¿Por su parte,
puede solicitar el PP la aplicación del art. 155 en Cataluña como moneda de cambio para su abstención para el desbloqueo
del ejecutivo? ¿Le interesa a ERC que la proclamación de nuevas elecciones en Cataluña -algo de su pleno interés-, sean en
clave 155 y, por tanto, puedan volver a dar alas a un JxCAT -menos pragmática que ERC- al alza en supuesto de conflicto?
Si los partidos vascos y gallegos estarán condicionados por una lógica electoral, como se podrá apreciar, no quedarán muy
lejos el resto de formaciones catalanas. Así pues, momento complejo en el que resultará imprescindible no obviar ninguno de
todos los escenarios potenciales.
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