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Siguiendo la costumbre de las anteriores rondas, el también jefe del Estado comenzará por las agrupaciones
políticas con menos escaños en el Congreso de los Diputados y cerrará mañana con los representantes de las
cuatro principales formaciones de este país.
De esa manera, el monarca recibirá el martes, en ese orden, a los líderes de Ciudadanos, Unidos Podemos y de
los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Popular (PP), este último dirigido por el presidente del Gobierno
en funciones Mariano Rajoy.
La pretensión de buscar un candidato a la jefatura del Ejecutivo quedó despejada la víspera tras la decisión del
PSOE de abstenerse en una próxima sesión de investidura para permitir un nuevo mandato del derechista PP.
Luego de más de cuatro horas de un cónclave que evidenció la profunda división dentro la centenaria agrupación
por este tema, 139 miembros del Comité Federal -máximo órgano del PSOE entre congresos- se pronunciaron por
dejar gobernar a Rajoy.
En contra de facilitar la permanencia del gobernante interino votaron 96 dirigentes, en línea con la postura
defendida por el exlíder de la organización socialdemócrata, Pedro Sánchez, quien por este polémico viraje
ideológico dimitió a principios de mes.
Con la resolución adoptada este domingo, los socialistas, dirigidos desde el 1 de octubre por una comisión gestora
luego de la forzosa renuncia de su secretario general, allanan el camino a Rajoy y evitan que se celebren unas
nuevas elecciones, terceras en un año.
Una vez aclarada la postura de la principal fuerza de la oposición, con 85 escaños en el Congreso de los
Diputados, el PP garantiza su continuidad en el Palacio de La Moncloa (sede del poder central), aunque deberá
gobernar en minoría.
La formación de Rajoy, que tiene 137 bancas en la Cámara baja, consiguió el respaldo de los 32 representantes
del centroderechista Ciudadanos y uno de Coalición Canarias, es decir, un total de 170 votos asegurados.
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Para poder ser elegido presidente del Gobierno de España, el candidato requiere, en un primer escrutinio, mayoría
absoluta, establecida en 176 de los 350 asientos del Congreso.De no lograrlo en ese primer intento, 48 horas
después se procede a una segunda votación en la cual apenas precisa más sufragios a favor que en contra
(mayoría simple).
En esa segunda oportunidad es cuando Rajoy necesita la abstención concedida ayer por el PSOE para
perpetuarse en La Moncloa.Se trataría de la primera vez que el Partido Socialista favorece un gobierno del PP
desde que en 1977 España recuperó la democracia.
Durante estas cuatro décadas, ambas formaciones se alternaron el poder en el llamado bipartidismo español,
sistema que quedó fracturado en las dos elecciones generales recientes, celebradas el 20 de diciembre de 2015 y
el pasado 26 de junio.
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