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Asuntos Públicos 
Nota técnica 

Los partidos celebran sus congresos tras el 

inicio de la legislatura 

Madrid, 13 de febrero de 2017 

El Partido Popular, Ciudadanos y Podemos han celebrado en las dos últimas semanas sus 

cónclaves internos para marcar sus posiciones políticas, escoger a sus órganos de dirección 

y redefinir sus estrategias. Asimismo, el PSOE celebrará en mayo sus primarias para 

escoger a un nuevo Secretario General y organizará en junio el Congreso en el que se espera 

iniciar una nueva etapa. 

Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera han reforzado en las últimas semanas sus 

posiciones en el seno de sus organizaciones y se aprestan a impulsar sus proyectos políticos 

dentro y fuera del Congreso de los Diputados, con la mirada puesta en las elecciones 

autonómicas y locales de 2019.   

En los próximos meses, la agenda política estará marcada por los siguientes debates: la 

negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, la reforma del actual 

modelo de financiación autonómica y local, la modificación de los sistemas de Pensiones y 

de Dependencia vigentes, la transposición de dos directivas europeas a la legislación 

nacional para actualizar la Ley de Contratos del Estado y la Ley Hipotecaria, y la crisis 

institucional abierta en Cataluña. 

VIII Congreso Nacional del 

PP 

El Partido Popular celebró el pasado fin 

de semana su Congreso, en el que se 

revalidó de nuevo a Mariano Rajoy como 

presidente del partido, tras 13 años al 

frente de la formación. 

 

Los populares aprovecharon el cónclave 

para reafirmar su voluntad de ocupar el 

espacio del centro derecha, recuperar los 

votos perdidos en el último año, y marcar 

distancia con los “populismos" y el 

nacionalismos periféricos.  

 

La principal novedad del Congreso fue la 

reestructuración de la secretaría general 

del partido, recuperando la figura del 

coordinador general.  

María Dolores de Cospedal, actual 

ministra de Defensa, repite su tercer 

mandato como secretaria general del PP, 

pero en esta ocasión estará acompañada 

en sus labores orgánicas por Fernando 

Martínez-Maillo como coordinador 

general. 

 

Martínez-Maillo se responsabilizará de 

las relaciones con los vicesecretarios y 

secretarios ejecutivos y con el aparato 

nacional y regional. 
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De esta manera, el PP replica en su 

organización interna el modelo creado 

por José María Aznar en 1996 cuando 

Francisco Álvarez-Cascos tuvo que 

compatibilizar sus tareas de secretario 

general del partido con las de 

vicepresidente del Gobierno. En aquella 

ocasión, fue nombrado coordinador 

general Ángel Acebes. 

 

Las vicesecretarías del PP seguirán en 

manos de los que hasta ahora habían sido 

sus responsables. Javier Arenas, al frente 

de la vicesecretaría de Política 

Autonómica; Javier Maroto, como 

responsable de la vicesecretaría de 

Política Social; Andrea Levy dirigirá la 

vicesecretaría de Estudios y Programas; y 

Pablo Casado mantendrá sus 

responsabilidades como vicesecretario de 

Comunicación. 

 

En materia política, las ponencias 

surgidas del Congreso eluden la reforma 

de la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo aprobada por el PSOE en el año 

2010. Asimismo, por lo que se refiere a la 

maternidad subrogada, el Congreso 

aplazó la fijación de una posición, con el 

compromiso de promover un debate 

entre distintos  expertos en la materia. 

 

Por otro lado, en materia de educación, el 

Partido Popular  asumió el compromiso 

de promover un Pacto de Estado que 

cierre el debate abierto por la aprobación 

y puesta en marcha de la LOMCE. 

 

Al Congreso Nacional celebrado este fin 

de semana le seguirán en los próximos 

meses los congresos regionales y 

provinciales. En estos cónclaves se 

afrontarán los siguientes retos: 

garantizar el relevo generacional, adaptar 

el ideario al nuevo contexto político y 

recuperar los votos perdidos en las 

últimas convocatorias electorales. 

 

En Madrid, Valencia y Navarra, 

territorios clave para el Partido Popular, 

las Gestoras Provisionales deberán ser 

sustituidas por Ejecutivas formadas por 

cargos electos.  

 

II Asamblea de Podemos 

Pablo Iglesias e Iñigo Errejón 

enfrentaron en la II Asamblea Ciudadana 

de Podemos sus propuestas políticas, sus 

modelos de organización  y sus equipos 

de trabajo. Iglesias ganó los tres debates 

por mayoría y su candidatura a la 

secretaría general obtuvo el 89% de los 

votos. 

Iglesias logró 37 puestos de un total de 62 

en el Consejo Ciudadano Estatal,  y tanto 

su programa político como su proyecto 

organizativo obtuvieron más del 50% de 

los apoyos. Por su parte, Errejón, que no 

disputó la secretaría general, obtuvo solo 

un tercio de los votos para sus 

propuestas. 

Por otro lado, la oferta política y orgánica 

de la corriente Anticapitalistas,  que 

lideran el eurodiputado Miguel Urbán y 

Teresa Rodríguez, líder de Podemos en el 

Parlamento Andaluz, recabó algo más del 

10% de los apoyos. Más de 155.000 

personas participaron en las votaciones. 

Las bases refrendaron el pasado fin de 

semana un modelo de partido en el que el 

secretario general asume más poder, se 

recupera el ideario original de la 

formación y que basará su estrategia 

política en la combinación de la agitación 

social y la confrontación parlamentaria.  

Tras el Congreso, se esperan cambios en 

el reparto de responsabilidades tanto en 
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la dirección del partido como en la de su 

Grupo Parlamentario. Las fuentes 

consultadas señalan que Irene Montero y 

Vicenç Navarro asumirían nuevas 

responsabilidades en detrimento de Iñigo 

Errejón, hasta ahora portavoz y 

secretario político, y de Nacho Álvarez, 

hasta ahora responsable del área 

económica del partido.  

Navarro, que ya redactó el programa de la 

formación en las pasadas elecciones 

municipales y autonómicas, podría 

convertirse en secretario de Políticas 

Públicas, asumiendo gran parte del 

contenido programático del partido. 

En relación a los principales debates que 

se producirán en los próximos meses en el 

Parlamento, Podemos plantea que la 

revalorización de las pensiones se haga de 

acuerdo a la evolución del IPC y propone 

limitar la contributividad de la 

prestación. 

En materia laboral se proponen adoptar 

medidas para reducir la temporalidad y 

recuperar el poder de los convenios 

sectoriales frente a los de empresa. 

Asimismo, por lo que se refiere a la 

fiscalidad, la formación reivindica 

aumentar la presión fiscal en el IRPF con 

un tipo marginal de hasta el 55%. 

IV Asamblea de Ciudadanos 

Ciudadanos celebró los pasados 4 y 5 de 

febrero en Madrid su IV Asamblea 

General. El Congreso debatió como 

asuntos centrales la identidad política del 

partido y la posibilidad de impulsar a 

nivel autonómico y nacional Gobiernos 

de coalición.  

 

La organización ha pasado de definirse 

como socialdemócrata a considerarse 

liberal progresista (liberal en lo 

económico, progresista en lo social) y ha 

retrasado la entrada en los Gobiernos 

hasta el próximo ciclo electoral, a partir 

de 2019. 

 

Tras el Congreso, el núcleo duro de la 

formación queda formado por José 

Manuel Villegas, secretario general; Inés 

Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva; Fran 

Hervías, secretario de organización; 

Fernando de Páramo, secretario de 

comunicación; Toni Roldán, secretario 

económico; y Miguel Gutiérrez, 

responsable del área de interior.  

 

La dirección es consciente de que algunos 

de sus movimientos tácticos y 

estratégicos de los últimos meses, como 

no querer participar directamente en los 

Gobiernos que apoya, le han restado 

visibilidad institucional e incluso 

capacidad de negociación.  

 

Ciudadanos sólo ha participado en los 

acuerdos parlamentarios que han 

permitido fijar el techo de gasto (118.337 

millones de euros) y el objetivo de déficit 

para 2017 (3,1% del PIB). 

 

De cara a los PGE 2017, también  ha 

logrado una partida de 250 millones de 

euros para introducir mejoras en el 

permiso de paternidad y ha iniciado 

negociaciones para implementar un 

complemento salarial para los menores 

de 30 años, sin definir aún en  modo y 

cuantía. 

 

Además, negocia bilateralmente con el 

equipo económico de Rajoy sus 

propuestas de reforma de los organismos 

reguladores y una nueva Ley de 

Autónomos, con las que la formación de 

Albert Rivera espera visibilizar su papel 

en el Congreso de los Diputados. 

 

La propuesta de la formación respecto a 

la reforma de los organismos reguladores, 
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que ya está registrada en el Congreso y a 

la que el ministerio de Economía ha dado 

el visto bueno, se articula en torno a dos 

figuras:  
 

• Una Autoridad Independiente de 

Regulación de los Mercados 

(AIReM), con funciones de 

supervisión y control de todos 

los sectores económicos (gas y 

electricidad, comunicaciones 

electrónicas y audiovisuales, 

transporte ferroviario y 

aeroportuario, servicios postales 

y juego) y de resolución de 

conflictos entre operadores. 

• Una Autoridad Independiente de 

Defensa de la Competencia 

(AIDeCo), que asumirá las 

funciones de promoción de la 

competencia, garantía de la 

unidad de mercado y 

atribuciones sobre protección de 

los consumidores, siguiendo el 

modelo de la Unión Europea.  

Éste es un punto políticamente relevante 

debido a que la Constitución hace 

descansar en las CCAA las competencias 

de defensa del consumidor, y las 

comunidades podrían recurrir este 

apartado de la norma. 

En materia de autónomos, Ciudadanos 

quiere que los aplazamientos en el pago 

de deudas con la Seguridad Social se 

realicen a partir de criterios objetivos, 

pero que tengan en cuenta las 

“circunstancias sociales y económicas del 

deudor”, además de una clarificación de 

los gastos deducibles. 

También propone que cuando los 

rendimientos de los trabajadores por 

cuenta propia no alcancen el SMI anual, 

no tengan que cotizar por una cuota fija.  

 

Asimismo, reclama  que sea compatible la 

realización de trabajos por cuenta propia 

con la percepción de una pensión de 

jubilación. Y en la misma línea, ha 

diseñado  un subsidio por cese de 

actividad, similar al subsidio por 

desempleo.  

 

Tras la celebración de su IV Asamblea, el 

partido que lidera Albert Rivera ha 

iniciado una nueva etapa en la que tiene 

como principales retos consolidarse como 

un actor político a nivel nacional, 

capitalizar sus acuerdos de Gobierno, 

diferenciarse claramente del Partido 

Popular y obtener representación 

parlamentaria en Castilla-La Mancha, 

Galicia, Extremadura, La Rioja, Navarra y 

País Vasco.   

Tareas pendientes 

Las prioridades del Gobierno para los 

próximos meses son: la aprobación de los 

Presupuestos Generales del Estado para 

2017, la reforma del actual modelo de 

financiación autonómica y local, la 

modificación de los sistemas de 

Pensiones y de Dependencia vigentes, y 

la transposición de dos directivas 

europeas a la legislación nacional para 

actualizar la Ley de Contratos del Estado 

y la Ley Hipotecaria. Asimismo, la crisis 

institucional abierta en Cataluña 

marcará marcará el debate de los 

próximos meses. 

El Gobierno presentará el proyecto de Ley 

de Presupuestos de 2017 en la primavera y 

a la espera de que el PSOE despeje su 

futuro político inmediato. No obstante, 

no se descarta una prórroga 

presupuestaria para este año y que tras la 

elección de la nueva dirección de los 

socialistas se empiece a negociar 

directamente el presupuesto del año 2018. 
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Por otro lado, para diseñar los nuevos 

modelos de financiación autonómica y 

local, el Gobierno ha encomendado a dos 

grupos de expertos independientes la 

elaboración de recomendaciones en el 

plazo de seis meses, con el objetivo de que 

la reforma entre en vigor a partir de 

enero de 2018. 

El debate sobre la financiación 

autonómica girará en torno a la 

corresponsabilidad fiscal y la 

armonización de los impuestos propios y 

cedidos. Asimismo,  el debate sobre la 

financiación local girará en torno al 

reparto de las competencias entre 

administraciones y a propósito de la 

suficiencia financiera de los 

ayuntamientos. 

La reforma de las pensiones es otro de los 

asuntos que protagonizarán el debate 

político de los próximos meses. Al inicio 

de la legislatura comenzaron los trabajos 

de la subcomisión del Pacto de Toledo. El 

Gobierno quiere aumentar los ingresos de 

esta prestación y para ello pretende 

aprobar algunas medidas antes incluso de 

que se aprueben los PGE.  

En concreto, el Ejecutivo se plantea 

financiar con impuestos algunas 

coberturas. Por ejemplo, el coste de las 

tarifas planas o determinadas 

bonificaciones y deducciones a la 

contratación. 

Asimismo, el grupo de expertos 

encargados de revisar el actual modelo de 

Dependencia tiene el mandato de  

clarificar y ordenar las fuentes de 

financiación y estudiar la ampliación de 

la cobertura. 

En esta legislatura también deberán 

reformarse la Ley Hipotecaria y la Ley de 

Contratos del Estados por imperativo de 

la Unión Europea.  

En el caso de la Ley Hipotecaria, la 

Directiva obliga a avanzar en la creación 

de un mercado único de créditos 

hipotecarios y exige fijar un cálculo único 

de la TAE para toda la Unión Europea.  

También insta a que haya mayor 

transparencia y publicidad en los  

contratos de crédito e información 

adicional en la fase precontractual. 

En el caso de la Ley de Contratos del 

Estado, los cambios exigidos se refieren a 

la necesidad de que todas las empresas 

europeas tengan acceso a la información 

de los contratos públicos en todo el 

ámbito de la Unión Europea. 

Por último, la renovación del Tribunal 

Constitucional (la tercera parte de los 12 

miembros) es un asunto especialmente 

relevante en plena crisis institucional 

entre las instituciones del Estado y la 

Generalitat de Cataluña. 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 

contenido en este Informe para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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Joan Navarro 

Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos 

LLORENTE & CUENCA 

T.: + 34 91 563 77 22    M.: + 34 628 467 445 

Lagasca 88 - planta 3.  28001 Madrid 

jnavarro@llorenteycuenca.com 


