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CONTEXTO POLÍTICO 

Escenarios del Debate de 
investidura 
Madrid  

2 de julio de 2019 

El PSOE ganó con claridad las elecciones generales celebradas el 28 de abril. Obtuvo 123 

diputados frente al segundo partido más votado, el Partido Popular, que consiguió 66 escaños. 

Una vez celebrada la preceptiva ronda de contactos de las fuerzas políticas, el 6 de junio, el Rey 

propuso al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, como 

candidato a la investidura para revalidar su mandato como presidente del Gobierno. 

Hoy, tras la conversación mantenida entre Sánchez y la presidenta del Congreso, Meritxell 

Batet, se ha definido la fecha del debate de investidura, que se celebrará los días 22 y 23 de 

julio.  

Sánchez ha anunciado una nueva ronda de negociaciones con las fuerzas políticas para 

conseguir los apoyos necesarios para la investidura, aunque no se descarta que finalmente no 

se alcance esa mayoría y se provoque una repetición de las elecciones.  

El socio prioritario de Sánchez, Podemos, mantiene la exigencia de entrar en el Gobierno, algo a 

lo que se niega el PSOE. La repetición de elecciones se ve como una herramienta para favorecer 

el levantamiento de vetos a la investidura, aunque no se puede descartar que finalmente sea 

inevitable. 

En esta nota técnica, analizamos los posibles escenarios en la investidura, incluyendo el 

mecanismo para la repetición de las elecciones. 
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EL DEBATE DE INVESTIDURA  

El formato del debate de investidura está 

regulado en el Reglamento del Congreso de 

los Diputados. Se inicia con el discurso del 

candidato y, posteriormente, los Grupos 

Parlamentarios fijan su posición y debaten 

con el candidato.  

Una vez terminado el debate, se llevará a 

cabo la votación, Si el candidato obtuviera 

el voto de la mayoría absoluta de los 

miembros del Congreso (176), se entenderá 

otorgada la confianza. Si no obtuviera dicha 

mayoría, se procederá a una nueva 

votación cuarenta y ocho horas después de 

la anterior, siendo en ese caso necesaria la 

mayoría simple.  

Si Pedro Sánchez no consiguiera la mayoría 

necesaria en ninguna de las dos votaciones, 

empezaría a correr el plazo de dos meses 

que establece la Constitución antes de 

disolver las Cámaras. En ese plazo se puede 

volver a intentar la investidura, pero si se 

consume se pondría en marcha el 

procedimiento de convocatoria que 

establece la DA 7 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General (LOREG). 

 

 

 

 

                                                           
1 ERC obtuvo 15 diputados, pero uno de ellos, Oriol 

Junqueras, ha sido suspendido por estar incurso en 

un proceso penal 
2 JxCAT obtuvo 7 escaños, pero tres de ellos, Rull, 

Turull y Sánchez, han sido suspendidos por estar 

incursos en un proceso penal. El número total de 

ESCENARIOS  

Pacto PSOE+Podemos 

 

La suma de los socialistas y la formación de 

Pablo Iglesias (165) no alcanza la mayoría 

absoluta de la Cámara (176) y tampoco 

sería suficiente para lograr la investidura en 

segunda votación.  

 

En el segundo Pleno necesitarían, como 

mínimo, la abstención de ERC (14)1, además 

de la de JxCAT(4) 2, BILDU (4) o PNV (6). En 

este caso, el resultado de la segunda 

votación previsiblemente sería de 165 votos 

a favor, 163 o 161 en contra y 18 o 20 

abstenciones.   

 

El mayor escollo para lograr este escenario 

es la exigencia de Iglesias de entrar en el 

Gobierno, mientras el PSOE insiste en 

ofrecer un Gobierno de “cooperación”, pero 

no de coalición. 

 

En cambio, parece más sencillo, en este 

momento, que el PSOE consiga las 

abstenciones necesarias ya que ERC, JxCAT 

y BILDU se han mostrado proclives a la 

negociación y el PNV podría hacerlo, 

siempre que las exigencias que Podemos 

imponga al PSOE fueran razonables.  

 

 

 

 

 

 

votos, salvo ausencias de última hora, debería ser 

de 346, si bien esta disminución de votantes no 

modifica la mayoría absoluta de la Cámara, que 

seguirá siendo de 176, de acuerdo con la decisión 

adoptada por la Mesa. 
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Abstención de Cs y PP 

 

En los últimos días se ha hablado mucho de 

la posibilidad de que el PP y Cs se 

abstuvieran en el debate de investidura 

para evitar que Sánchez tenga que 

depender de Podemos y de algunos 

partidos independentistas. 

 

El escenario es muy poco probable, en todo 

caso, pero además sería prácticamente 

imposible que se produjera tras un pacto 

entre el PSOE y Podemos. 

 

Por lo tanto, no sería suficiente con la 

abstención de uno de los dos partidos, sino 

que sería imprescindible que ni PP ni Cs 

votaran en contra. En ese caso, el resultado 

sería de 123 votos a favor, 100 en contra y 

123 abstenciones.  

 

 

Repetición de las elecciones  

 

En los últimos días, en el PSOE se baraja la 

posibilidad de “provocar” una repetición de 

las elecciones, en el caso de que la postura 

negociadora de Podemos siga siendo 

excesivamente exigente con los socialistas, 

y también con el propósito de favorecer el 

levantamiento de vetos a la investidura de 

Sánchez.  

No parece probable que se produzca esa 

repetición, pero conviene que tengamos 

claro el procedimiento. 

El artículo 99.5 de la Constitución establece 

que transcurridos “dos meses, a partir de la 

primera votación de investidura”, sin que 

“ningún candidato hubiere obtenido la 

confianza del Congreso, el Rey disolverá 

ambas Cámaras y convocará nuevas 

elecciones”. 

En este sentido, hay que recordar que, tras 

las elecciones generales de 2016, y una vez 

que Mariano Rajoy no lograra la investidura 

como presidente del Gobierno tras el 

primer debate de investidura, las Cortes 

Generales modificaron la LOREG para 

acortar los plazos de convocatoria y la 

duración de la campaña electoral -que se 

reduce a la mitad- en el caso de que las 

elecciones tuvieran que volver a repetirse.  

Por lo tanto, en el supuesto que nos ocupa, 

el plazo que operaría en el caso de una 

nueva disolución del Parlamento y la 

celebración de nuevas elecciones no sería 

el tradicional de 54 días, sino de 47, 

contados a partir del día siguiente de la 

expiración del plazo de los dos meses 

transcurridos desde la primera votación de 

investidura.  

Como la primera votación se producirá el 

día 23 de julio, el plazo de dos meses 

vencerá el 23 de septiembre y, en su caso, 

las elecciones se celebrarían el domingo, 10 

de noviembre. 

En todo caso, es importante resaltar que 

tampoco la repetición de las elecciones 

parece que sea la solución al desbloqueo 

político que estamos viviendo en estos 

momentos. 

Las últimas encuestas publicadas en 

diversos medios de comunicación, detectan 

el crecimiento electoral tanto del PSOE 

como del PP, en detrimento de Podemos, 

Cs y VOX, sin que esa variación en el 

reparto de los votos parezca, a priori, que 

vaya a modificar excesivamente el reparto 

de apoyos entre los bloques de la izquierda 

y la derecha. 
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En el caso de que se produjera la repetición 

de los comicios, hay dos incógnitas que 

conviene atender. 

Por un lado, la posibilidad de que parte del 

electorado de Cs pueda dejar de apostar 

por Albert Rivera, descontentos por su claro 

alineamiento en el bloque de la derecha, 

renunciando a mantener una posición más 

centrada3. Una posibilidad que sí podría 

provocar un movimiento entre bloques.  

Y, por otro, la más que probable aparición 

de una nueva opción de voto en el bloque 

de la izquierda, representada por la 

plataforma electoral que lidera Íñigo 

Errejón. Los trasvases de votos entre los 

partidos de la izquierda que podría 

provocar la candidatura del antiguo 

portavoz de Podemos son impredecibles y 

sus efectos en el reparto de fuerzas entre 

los dos bloques políticos un nuevo 

elemento de incertidumbre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Según la encuesta elaborada por SGMA DOS para 

El Mundo, publicada el 1 de julio, el 22,3% de los 

Se autoriza la difusión y reproducción del 

material contenido en esta Nota técnica 

para fines comerciales o no comerciales, 

citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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votantes de Cs se mostraba arrepentido de su voto 

el 28-A. 


