
KREAB RESEARCH UNIT presenta un nuevo informe 
trimestral de análisis de la situación política con el que 
pretende anticipar algunos de los principales hitos clave 
que se pueden producir a lo largo del último tramo del 
año 2018.   



TURBULENCIAS INTERNACIONALES POLÍTICAS 
Y ECONÓMICAS  

El socialista Pedro Sánchez llegó a La En la Unión Europea, en 
las próximas fechas veremos una intensificación de la actividad 
y una escenificación de la unidad de las fuerzas de ultraderecha 
con un objetivo claro: las elecciones al Parlamento Europeo de 
mayo de 2019. 

Es posible que aumenten las manifestaciones en Italia, Alemania 
u otros países al calor de la política migratoria y su gestión por 
parte de las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales. 
Prevemos un importante resultado electoral de estas fuerzas en el 
Parlamento Europeo y una legislatura endiablada a partir de 2019. 

En relación al Brexit, la Primera Ministra británica, Theresa May, 
podría optar por convocar elecciones antes que aceptar un mal 
acuerdo para mantener la permanencia en el mercado único. 

Parece descartable que se opte por un no deal que empuje a una 
ruptura por las malas con Bruselas por parte del actual Gobierno, 
si bien algunos países se preparan para un eventual Brexit ‘duro’. 

En Estados Unidos no parece que el Partido Demócrata vaya 
a recuperar el control del Senado tras las elecciones previstas 
para el próximo 6 de noviembre y será difícil ver una grieta tan 
importante dentro del Partido Republicano que permita que 
prospere un impeachment y que Trump deje de ser presidente 
antes de 2020.

SE CONFIRMA LA DESACELERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

La situación del sector exterior sigue lastrando la economía 
española: el estancamiento de Italia y el Reino Unido junto 
con la crisis financiera turca y la crisis de la deuda en Brasil 
ahondan en la incertidumbre económica internacional, que 
sigue estando agitada por el comportamiento de la economía 
americana las decisiones de Trump y la Reserva Federal. 

Para este año 2018 se espera que la aportación del sector 
exterior al crecimiento el PIB ya sea negativa. La primera 
consecuencia ha sido el enfriamiento de la velocidad de 
crecimiento de la economía de nuestro país, que ha llevado 
al Gobierno a reducir las expectativas una décima de cara al 
presente ejercicio. 

El Ejecutivo confía, no obstante, en el vigor de la demanda 
nacional, que espera impulsar a través de un aumento del 
gasto público en cerca de 3.000 millones de euros que se 
refleja en el Plan Presupuestario que ha enviado a Bruselas 
este mes de octubre. 

En términos generales, las previsiones macro del Gobierno 
para este año parecen creíbles y, si bien es probable que 
Bruselas dé algún toque de atención al Gobierno en materia de 
ajustes estructurales, todo parece indicar que el plan pase este 
trámite sin grandes dificultades, por lo que habrá visto bueno 
de la Comisión a mediados del mes de noviembre.



TRIMESTRE CLAVE PARA EL FUTURO 
DEL GOBIERNO SÁNCHEZ

España, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez afronta 
un trimestre clave que definirá su continuidad hasta 2020  
o la necesidad de adelantar elecciones. La aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019 es, sin duda, el 
aspecto que tiene más peso en esta decisión. 

El Ejecutivo tiene garantizado el apoyo de Unidos Podemos  
y del PNV pero dificultades para lograr el voto favorable de 
los partidos nacionalistas catalanes, lo que hace suponer que 
se produzcan gestos y acercamientos a Cataluña durante los 
próximos meses por parte del presidente y los ministros. 

Unidos Podemos tendrá un papel central en la negociación de 
las cuentas con los partidos nacionalistas y no es descartable 
que el Ejecutivo juegue con los tiempos de tramitación y el juicio 
que determinará el futuro procesal de los políticos nacionalistas 
con el fin de tratar de que las conversaciones se produzcan en 
un clima de mayor debilidad de los partidos catalanes. 

En caso de no sacar adelante los presupuestos, Sánchez podría 
optar por prorrogar las cuentas del PP y esperar a los resultados 
de las elecciones autonómicas y municipales antes de convocar 
elecciones generales anticipadas. 

Aun así, damos mayor probabilidad a la aprobación a los 
Presupuestos Generales del Estado que a su no aprobación. 

MÁS DECRETOS, MENOS LEYES

No prevemos grandes transformaciones regulatorias en el 
próximo trimestre. En cuanto al acuerdo presentado este mes 
de octubre entre el Gobierno y Unidos Podemos, se vehiculizará 
a través de distintas figuras legislativas. 

La necesidad de recabar el apoyo de otras fuerzas parlamentarias 
en el Congreso  hará que el Ejecutivo continúe haciendo uso de 
la figura de los Reales Decretos-ley. 

Se presentarán, no obstante, algunos proyectos de ley, bien sea 
ante la exigencia de Unidos Podemos de enmendar los textos 
como por la posibilidad de concitar cierto nivel de consenso 
entre las fuerzas políticas. 

Sin embargo, el largo proceso que requiere aprobar una Ley 
elaborada por el propio Ejecutivo, que requiere doble vuelta 
por el Consejo de Ministros, informes preceptivos, así como el 

correspondiente trámite parlamentario, podría acabar dejando 
encima de la mesa muchas de ellas mientras no se tramiten por 
una vía de urgencia. 

Es muy probable que el Gobierno plantee en los próximos meses 
nuevos debates de alto contenido ideológico (por ejemplo, la 
regulación de la eutanasia o cuestiones relativas a los bienes de 
la Iglesia) para seguir situando en la agenda pública cuestiones 
que movilicen a su tejido electoral. 

Asimismo, Sánchez seguirá potenciando su imagen en el 
exterior a través de una nutrida agenda internacional. 

AUMENTO DE LA TENSIÓN EN CATALUÑA Y ELECCIONES 
ANDALUZAS EN CLAVE NACIONAL 

En el plano autonómico, este trimestre habrá que prestar 
especial atención a Cataluña, donde es previsible que siga 
creciendo la tensión en las calles y también la división interna 
entre los partidos nacionalistas. En buena medida, por la propia 
negociación de las cuentas para el año que viene, que han 
dejado entrever ya las primeras fisuras. 

La falta de actividad parlamentaria, la debilidad del Gobierno  
y la cercanía del juicio contra los políticos presos puede conducir 
a un deterioro de la situación que derive en la convocatoria de 
unas nuevas elecciones anticipadas. La Fiscalía no bajará la 
petición de penas. 

El otro gran foco de atención para los próximos meses pasa 
por las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. Es 
previsible que el PSOE siga siendo el partido más votado, pero 
con un empeoramiento de sus resultados. 

Podría reeditarse el pacto PSOE-Ciudadanos pero conviene 
no perder de vista la posibilidad de que un eventual segundo 
puesto de Ciudadanos o la propia interferencia de la política 
nacional puedan conducir a un bloqueo institucional sin 
precedentes en esta Autonomía. 



PERSPECTIVAS ELECTORALES:
ESPAÑA SIGUE DONDE ESTABA 

el plano electoral, el Barómetro KREAB, realizado a partir de la 
ponderación de una media de encuestas, arroja un resultado 
que sitúa a los socialistas en un 25,2% de apoyo en unas 
hipotéticas elecciones. 

El nuevo PP de Pablo Casado sería la segunda fuerza con el 24% 
de los votos, a poco más de un punto del PSOE. Ciudadanos 
se mantendría como tercera fuerza con un 20,3% de respaldo  
y Unidos Podemos seguiría acentuando su caída, quedando en 
cuarto lugar con un 17,6% de los votos. 

El PSOE crece a costa de Podemos y Ciudadanos se sostiene  
a partir de votantes desencantados con el PP. Este escenario 
seguiría dificultando las opciones de acuerdo, pues ninguno de 
los bloques (izquierda / derecha) suma más del 50% de los votos. 

En el próximo trimestre habrá que prestar atención también 
a VOX. El acto celebrado en Madrid a primeros del mes de 
octubre con la asistencia de 9.000 personas y su mejora en las 
encuestas publicadas en los últimos meses ha incrementado el 
interés mediático sobre el partido y su líder, Santiago Abascal. 

El empeoramiento de las previsiones económicas, el 
mencionado contexto europeo en el que se mueve actualmente 
la ultraderecha, el debate de la unidad nacional y la inmigración 
más vivo que nunca, así como la débil situación del PP llevan  
a pensar que las perspectivas electorales de esta formación 
sean superiores a las que reflejan actualmente los sondeos. 

BARÓMETRO KREAB

PSOE: 25,2%
C’s: 20,3%

PP: 24%

Podemos: 
17,6%

Otros: 
12,9%


