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Camino de la investidura 

Colpisa. Madrid 

Podemos retomó ayer su ofensiva 
contra el PSOE en las comunida-
des autónomas. De las cinco re-
giones en las que el PSOE se hizo 
con el Ejecutivo gracias a Pode-
mos, el partido de Pablo Iglesias 
ya se desvinculó por completo de 
los socialistas en Extremadura, 
poco después de permitir la in-

vestidura de Guillermo Fernán-
dez Vara y, hace semanas, rompió 
con el jefe del Ejecutivo en Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-
Page. Ahora ha vuelto a lanzar 
avisos en los otros tres territo-
rios: Baleares, Aragón y Valencia. 

Así, la dirección del partido mo-
rado en Baleares advirtió a los so-
cialistas de que el acuerdo de go-
bierno que permitió la investidura 

Podemos amenaza con romper  
los pactos en Baleares y Aragón

de Francina Armengol “quedará 
herido de muerte” si los diputados 
baleares se abstienen  a favor de 
Rajoy. En Aragón, Podemos ya lle-
vaba semanas anunciando que 
esa decisión de abstenerse tendría 
consecuencias para el acuerdo de 
investidura del presidente auto-
nómico, Javier Lambán, al que Pa-
blo Echenique, acusa de hacer 
campaña por la abstención. 

ESPARZA INSTA A 
GENERAR UN CLIMA 
DE ESTABILIDAD

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, hizo ayer un llamamiento 
al resto de fuerzas políticas para 
que una vez que sea investido 
Mariano Rajoy presidente de 
nuevo trabajen conjuntamente 
para permitir la gobernabilidad. 
Esparza transmitió al Rey el sí de 
su partido a la investidura de Ra-
joy, y tras su paso por la Zarzuela 
señaló en el Congreso que el futu-
ro gobierno, al estar en minoría, 
tendrá la obligación de negociar 
y deberá mostrar una “cintura 
política importante”. Pero tam-
bién advirtió de que es “obliga-
ción de todos” los partidos gene-
rar “ese clima que dé estabili-
dad”, anteponer el interés 
general al de sus organizaciones. 
“Hay una oportunidad de traba-
jar de forma conjunta. De nada 
serviría que se pierda, o que no la 
aprovecháramos”, señaló el líder 
regionalista, quien advirtió de 
que “la gobernabilidad no acaba 
con un proceso de investidura 
exitoso” sino que, por el contra-
rio, “empieza ese día”.

M.E. ALONSO 
Madrid 

Esta vez no hay ningún misterio 
ni sobre el candidato que será de-
signado ni tampoco sobre el éxito 
de la misión. El Rey abrió ayer su 
última ronda de contactos con los 
líderes políticos con la certeza de 
que a finales de esta semana ha-
brá nuevo Gobierno. La decisión 
del Comité Federal del PSOE de 
permitir con su abstención la in-
vestidura de Mariano Rajoy ha 
despejado la incertidumbre en la 
Zarzuela. El viraje de los socialis-
tas desbloqueará la situación po-

lítica después de un año de provi-
sionalidad y evitará unas terce-
ras elecciones. Una posibilidad 
que ha planeado desde la fallida 
investidura del líder del PP en 
agosto y que se había convertido 
en la mayor preocupación de Fe-
lipe VI por el fracaso colectivo 
que supondría unos nuevos co-
micios.  

Enterrada ya esa posibilidad, y 
salvo sorpresa mayúscula, el lí-
der del PP se someterá esta sema-
na a su definitiva sesión de inves-
tidura. La incógnita reside ahora 
en fijar la fecha exacta del co-
mienzo del debate, lo que deter-
minará que la reelección del pre-
sidente se produzca el sábado 29 
o el domingo 30. Pese a que se ha-
bía deslizado que la Casa Real 
prefería la segunda opción para 
que don Felipe estuviera en Espa-
ña tras su asistencia a la Cumbre 
Iberoamericana en Colombia, el 
Rey manifestó ayer a sus interlo-
cutores que no tiene predilección 
por un día determinado. “El mo-
narca me ha ratificado que la fe-
cha la pone el Congreso y que no 
ha puesto ninguna condición pa-

Felipe VI cierra hoy su 
ronda de contactos,  
más relajado que en los 
anteriores encuentros 

Alberto Garzón anuncia 
que asistirá a la 
manifestación del fin de 
semana junto al Congreso

El Rey deja en manos del Congreso 
que Rajoy sea elegido el 29 o el 30

ra estar aquí para la firma del de-
creto de nombramiento del presi-
dente”, explicó la diputada de 
Coalición Canaria, Ana Oramas, 
tras su paso por la Zarzuela. 
Fuentes parlamentarias apuntan 
que, en caso de que la segunda vo-
tación de investidura se produzca 
con Felipe VI fuera de España, no 
habría problema en que el Rey 
sancionara la decisión del Con-
greso a primera hora del domin-
go, una vez aterrice en Madrid. 

El jefe del Estado sólo estable-
ce las audiencias con los parti-
dos, tal y como estipula la Consti-
tución, y la elección de la fecha 
del debate parlamentario es po-
testad de la presidenta del Con-
greso. Ana Pastor, que en agosto 
hizo público el calendario del pri-
mer intento de investidura tras 
una conversación con el candida-
to del PP, adoptará hoy una deci-
sión. El Monarca, en cualquier 
caso, ha facilitado que la sesión 
pueda ser convocada mañana 
por la tarde, 24 horas después de 
su encuentro de hoy con Mariano 
Rajoy a las 15:30 horas. Ese es el 
plazo que, según la Presidencia 

de la Cámara baja, se necesita pa-
ra la fijación del pleno. 

Fuentes cercanas a Pastor in-
sisten en que de momento no se 
ha tomado ninguna resolución 
sobre la fecha. “Tengo billete de 
vuelta a Canarias para este sába-
do y este domingo”, comentó Ora-
mas para poner un ejemplo de la 
incertidumbre que reina en la 
Cámara. 

Nueve recepciones 
La jornada en el palacio de la Zar-
zuela fue maratoniana. Se inició a 
primera hora con el portavoz de 
Nueva Canarias y tras él desfila-
ron los representantes de Foro 
Asturias, Coalición Canaria, 
UPN, Equo, Izquierda Unida, 
PNV, En Marea y la antigua Con-
vergència. Uno a uno ratificaron 
su posición ante la investidura de 
Rajoy, una postura que no ha 
cambiado con respecto a la últi-
ma vez.  

Lo que transmitieron todos 
los líderes que despacharon con 
el Monarca es que se encontraba 
más relajado que en anteriores 
entrevistas y que la conversación 

discurrió “en un ambiente total-
mente distinto”. “Sonreíamos 
más”, apuntó la diputada de Coa-
lición Canaria. También Pedro 
Quevedo, el líder de Nueva Cana-
rias, junto con el diputado de Fo-
ro Asturias, Isidro Martínez 
Oblanca, percibieron el cambio 
respecto a las consultas de julio.  

Para el portavoz adjunto de 
Unidos Podemos, Alberto Gar-
zón, el encuentro con el Rey nada 
tuvo que ver con el resto de ron-
das. “El ciudadano Felipe de Bor-
bón está tranquilo -comentó tras 
la breve entrevista-; es conscien-
te de que va a haber investidura y 
que se ha acabado este periodo 
en el que hemos estado buscando 
un Gobierno”. 

Garzón anunció que asistirá a 
la manifestación convocada por 
la Coordinadora 25-S en los alre-
dedores de la Cámara baja para 
el día de la segunda votación del 
debate de investidura. “Yo ya es-
tuve en el primer Rodea el Con-
greso”, recordó el coordinador fe-
deral de IU tras despachar con el 
Rey. Entonces, la protesta no te-
nía la preceptiva autorización de 
la Delegación de Gobierno. La de 
este fin de semana aún está a la 
espera de obtenerla. 

Señaló que el objetivo es de-
nunciar la “traición histórica” 
que, a su juicio, supone que el 
PSOE vaya a facilitar un nuevo 
Gobierno del PP, secundará la 
protesta. 


