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El Estado democrático parlamentario es un juego de 
equilibrios entre instituciones sometidas a principios es-
tructurales y reglas de procedimiento. Si se alteran estos 
equilibrios todo el edificio comienza a venirse abajo y 
se impide su razón de ser: gobernar.

Esto es lo que sucedió con la moción de censura: no 
se correspondió con su diseño constitucional porque en 
lugar de constructiva fue, simplemente, destructiva. Solo 
se cumplió su primera parte, «echar a Rajoy», no la se-
gunda, «elijamos a un presidente que pueda formar un 
Gobierno con un apoyo parlamentario sólido». Esto se 
vio desde el primer momento al no exponer el candidato 
Pedro Sánchez un programa de gobierno mínimamente 
detallado sino solo un conjunto de buenas intenciones 
que no le comprometían a nada y que no podían, por 
tanto, generar un rechazo de las heterogéneas fuerzas 
políticas que votaron a favor de la moción. 

Sánchez no presentó un programa porque hacerlo le 
hubiera impedido contar con los votos necesarios para 
salir elegido. Pero ello implicaba, inevitablemente, dejar 
la moción de censura a medias, no cumplir con la fun-
ción que le asigna el artículo 99 de la Constitución. Fue 
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una victoria en el corto plazo, pero una derrota a la lar-
ga por la imposibilidad de gobernar al no tener los apo-
yos necesarios.  

Olvidó Sánchez que en una democracia los gober-
nantes son elegidos pero también controlados. Por con-
siguiente, exponer un programa político antes de ser 
elegido es democráticamente imprescindible para des-
pués poder controlar al Gobierno: solo si incumple este 
programa y no se dan argumentos razonables que justi-
fiquen ese incumplimiento, puede demandársele res-
ponsabilidad política, y, en su caso, si se considera opor-
tuno, pedirle la dimisión. Por tanto, la ausencia de 
programa genera gobiernos débiles e incapaces de go-
bernar que a la postre habrán de presentar su dimisión y, 
sin mayoría alternativa, como ha sido el caso, disolver las 
Cámaras y convocar nuevas elecciones. 

En este caso, durante este año ello ha sido así, agra-
vado además por la contradictoria composición de la 
mayoría que aprobó la moción. En efecto, además del 
PSOE, casi todos los demás partidos que la apoyaron 
eran de carácter populista, bien de un populismo social 
(pero con el derecho de autodeterminación en su pro-
grama), bien de un populismo nacionalista (mayoritaria-
mente independentistas). Discrepaban en casi todo pero 
coincidían en un punto esencial que les unía y era abso-
lutamente inasumible por el PSOE: el cuestionamiento 
de la Transición política que había contaminado los cua-
renta años siguientes a los que llamaban, despectivamen-
te, «régimen del 78». Como consecuencia de todo ello, 
los populistas de los dos signos estaban de acuerdo en 
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propugnar el derecho de autodeterminación de los pue-
blos de España y en suprimir la monarquía parlamenta-
ria. En dos palabras, estaban por la secesión y por la re-
pública.

Como es obvio, con estos socios gobernar resultaba 
imposible, las trampas preparadas al Gobierno de Pedro 
Sánchez, ingenuo en muchos casos, han sido constantes. 
Además, la división en el ámbito constitucionalista, el 
PSOE en un bando y PP y Ciudadanos en el otro, debi-
litaban al Gobierno, que, desamparado desde su mismo 
origen, alegando que no podía aprobar los Presupuestos, 
se vio abocado, como ya era de prever, a disolver las Cá-
maras y convocar nuevas elecciones. 

Era la muerte anunciada del Gobierno Sánchez des-
de la misma moción de censura indebidamente inter-
puesta en el mes de junio. No utilizar bien las institucio-
nes conduce siempre al fracaso. 
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¿Hubo una moción de censura?

En España, las instituciones políticas están bien diseña-
das, pero los políticos las utilizan mal. A esta conclusión 
estoy llegando.

Sucedió en mayo de 2018 con el juramento de 
Quim Torra como presidente de la Generalitat. No juró 
acatamiento a la Constitución y al Estatuto, sino «fide-
lidad al pueblo de Cataluña representado en el Parla-
mento», es decir, solo se comprometió a aplicar las leyes 
aprobadas por la Cámara catalana, no todo el ordena-
miento español. Igual fórmula utilizó el presidente an-
terior en 2016 y fue admitida por los tribunales. Por 
tanto, cuestiones penales aparte, no se le puede hacer 
reproche moral alguno a Carles Puigdemont por ha-
ber vulnerado tantas veces, y de manera tan flagrante, la 
Constitución y el Estatuto en los meses de septiembre y 
octubre de 2017: no juró obedecerlos al tomar posesión 
del cargo. La responsabilidad, en todo caso, es de los 
jueces que admitieron tal fórmula de juramento del 
cargo.

La moción de censura que tuvo lugar en los días 31 
de mayo y 1 de junio de 2018 en el Congreso creo que 
malinterpretó la Constitución. Veamos. 
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En muchos sistemas políticos, la moción de censura, 
tal como indica su nombre, consiste en un acto parla-
mentario cuyo fin es censurar al presidente del Gobierno 
con el único objetivo de forzarle a presentar la dimisión. 
Actualmente, en nuestra Constitución, las mociones de 
censura tienen un importante añadido: no solo pueden 
cesar a un presidente, sino, a la vez, deben designar a otro 
e investirlo, todo ello en un mismo acto. A este tipo de 
mociones se las denomina mociones de censura cons-
tructivas. 

La investidura de un presidente del Gobierno parte 
de una premisa democrática fundamental: debe exponer 
ante el Parlamento un programa de gobierno y proceder 
seguidamente a un debate sobre el mismo. Este progra-
ma, además, tiene que ser explicado de forma suficien-
temente detallada y argumentada. Durante el debate, los 
grupos parlamentarios deben juzgar si es el más conve-
niente (y aquí las posiciones serán distintas según las di-
ferentes ideologías e intereses), pero también si es creí-
ble. En este aspecto, es especialmente importante que el 
coste económico de las medidas propuestas sea verosí-
mil, es decir, que cuadren los números, no sea que se 
trate de pura demagogia para contentar a todos. Con el 
fin de que los diputados tengan suficiente criterio para 
decidir sobre esta coherencia, debe estar razonablemen-
te detallado.

¿Por qué es importante la exposición y el debate del 
programa político? Porque pretende expresar el com-
promiso del candidato con los grupos parlamentarios, a 
los efectos de que puedan, además de decidir su voto, 
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controlar, en el caso de que el candidato resulte elegido, 
la ejecución del programa durante todo lo que resta de 
legislatura. La democracia no consiste solo en elegir y 
designar en un momento dado, sino también en contro-
lar siempre. Para efectuar este control hay que saber a lo 
que se han comprometido el presidente y su Gobierno.

El 31 de mayo no se ejerció la moción de censura de 
acuerdo con nuestra Constitución. Por el contrario, el 
desarrollo de la sesión no fue el propio de una moción 
de censura constructiva, sino de una censura a secas, en 
la que solo se demandan responsabilidades al presidente 
del Gobierno y no se requiere al candidato que exponga 
su programa para así poder votarlo y, en su caso, contro-
larlo a partir de ser nombrado. 

Es decir, no se cumplió con el modelo constitucional 
de moción de censura, sino que se adoptó un modelo 
distinto. Por un lado, se censuró al presidente y, tanto el 
candidato como los grupos parlamentarios expusieron 
las razones de su censura, con lo cual se cumplió con la 
primera parte del procedimiento. Pero, por otro lado, no 
se cumplió con la segunda parte: que el candidato a su-
cederle expusiera un programa mínimamente detallado 
y razonado para que la Cámara pudiera formarse un 
criterio a la hora de juzgar su conveniencia y así votar 
en un sentido u otro. A menos, claro, que el lema «echar 
a Rajoy» se considere ya todo un programa de gobierno. 

Bien, ello está ya hecho y consumado. Pero ¿cómo se 
podría, desde ese momento, controlar al nuevo presi-
dente? ¿De acuerdo a qué parámetros, si no se compro-
metió a nada más allá de ciertas obvias vaguedades gene-
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rales? Vulnerar las reglas democráticas siempre conduce 
a malas consecuencias.

Estamos constantemente hablando de reformas ins -
titucionales, incluso de algunas que pueden afectar al 
texto constitucional. Pero quizás sería prioritario hablar 
antes de otras reformas. Por ejemplo, de cambios en 
nuestra cultura política, de elevar la capacidad  profesional 
de los cargos públicos electivos, de mejorar los conoci-
mientos de quienes condicionan la opinión pública a 
través de los medios de comunicación. El buen funcio-
namiento de las instituciones políticas es la garantía de la 
democracia y de ello somos responsables todos, inclui-
dos los ciudadanos. El 31 de mayo hubo una «sesión» de 
censura en el Congreso, no estoy tan seguro que fuera 
una moción de censura. Constructiva.
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Riesgo y audacia  
de Pedro Sánchez

El inesperado vuelco político producido en los prime-
ros días de junio de 2018 era un premio a la audacia de 
Pedro Sánchez. Los antecedentes son conocidos. Sán-
chez cometió el error de no ser diputado y el PSOE 
estaba en horas bajas, entre otras razones, porque su lí-
der estaba casi desaparecido, al no hacerse visible en el 
Parlamento. Muchos electores, más que ideas y propues-
tas políticas, votan hoy a personas por la confianza que 
su imagen pública les suscita. Y, para Sánchez, una mane-
ra de reaparecer, aunque perdiera, era plantear una mo-
ción de censura.

Sinceramente, esta es la idea que yo me hice de en-
trada: quiere que se le vea, como es natural, pero no 
ganará la moción. No veía de dónde podía obtener apo-
yos suficientes. Pero los obtuvo, por muy poco, depen-
diendo al final del PNV, con quien Rajoy acababa de 
aprobar en el Congreso unos Presupuestos que daban 
pingües beneficios a la comunidad vasca. 

Fiarse del PNV es siempre una ingenuidad, lo sabe-
mos desde hace cuarenta años, cuando Arzalluz condi-
cionó su voto favorable a la Constitución si esta recono-
cía unos misteriosos derechos históricos de su comunidad. 
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Una vez conseguido, dio la consigna de abstenerse. 
Y, ahora, el PNV había consumado una nueva traición 
objetiva, aunque quizás no subjetiva, porque, al fin y al 
cabo, su compromiso de fidelidad es solo con el pueblo 
vasco. ¡Todo por la Patria!

Pero, además, Sánchez había obtenido antes el apoyo, 
por razones distintas, de los nacionalistas catalanes y de 
Podemos: la coalición negativa contra Rajoy, trabajada 
con suma astucia, tal como relató de forma apasionante 
Carlos Cué en El País, fue muy efectiva pero resultó una 
moción más destructiva que constructiva. Parecía con-
formar un Ejecutivo débil, probablemente de corta 
 duración.

A partir del lunes siguiente comenzó la segunda par-
te: la composición del Gobierno. La designación de los 
ministros fue anunciada con cuentagotas: todo un acier-
to en comunicación política. El tono general lo marcó 
el primer nombre que salió a la palestra, Josep Borrell, 
probablemente, para no decir con toda seguridad, la 
personalidad que más podía ofender a los nacionalistas 
catalanes. Tan solo quince días antes había dicho por te-
levisión que Quim Torra era mucho más xenófobo que 
la señora Le Pen, y argumentos daba para defender esta 
afirmación. O sea, de entrada, puñetazo en la mandíbula. 

Después siguieron otros nombres de gran prestigio y 
competencia (Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús 
Montero, Dolores Delgado, Grande Marlaska…), pero 
ninguno de ellos cercano a Podemos. Incluso María Je-
sús Montero, que debía negociar la financiación auto-
nómica, y había sido hasta entonces consejera de Ha-
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cienda de Susana Díaz, imagino que tampoco era del 
agrado de los nacionalistas catalanes. 

De manera que aquellos grupos parlamentarios que 
apoyaron a Sánchez la semana anterior en el Congreso 
no se vieron reflejados en la composición del nuevo Go-
bierno. A la audacia de la iniciativa del voto de censura, 
Sánchez añadió el riesgo de quedarse sin apoyos parla-
mentarios. El primero en constatarlo fue el avispado Pa-
blo Iglesias, que sin duda pronto lamentaría su ingenuo 
apoyo al PSOE. De hecho, a los pocos días pronosticó 
que el mandato del líder socialista sería «un calvario», que 
había sido «imprudente» y que había formado un «Go-
bierno con gente que le gusta a Ciudadanos y al PP, pero 
con ninguna persona cercana a nosotros». Efectivamente, 
así era: de momento, Sánchez no hacía ninguna conce-
sión ni al independentismo ni a Podemos. 

Todo ello hacía prever que entrábamos en unos me-
ses muy interesantes, incluso prometedores. De junio a 
septiembre el PP debía renovar su cúpula y Sánchez ha-
bía formado un Gobierno para que el PSOE llegara re-
forzado a las europeas, autonómicas y locales, que se ce-
lebrarían en un año y, según los resultados, convocaría 
elecciones meses después. Yo pensaba que, ya en el po-
der, la unidad socialista seguramente sería un hecho y 
que, en su escaso espacio de maniobra parlamentaria, 
sería muy probable que buscara el apoyo de Ciudadanos 
y, después del shock traumático vivido la semana ante-
rior, el de un PP renovado. 

Ingenuamente, veía un futuro dominado por un blo-
que constitucionalista y europeísta que sería capaz de 
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corregir la desigualdad social resultante de la crisis y 
proseguiría con las políticas de ortodoxia económica sin 
osadas aventuras. Eso si los miembros de este hipotético 
bloque eran inteligentes y buscaban el interés general 
más que el de su partido.


