
Sánchez y Díaz, condenados a entenderse 

El presidente y la vicepresidenta segunda dan por zanjadas las diferencias tras su encuentro del lunes. 

Ambos se necesitan para impedir que Feijóo llegue a La Moncloa 

Natalia Junquera, El País, 7 de agosto de 2022 

Tras el debate del Estado de la nación, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reunieron este lunes para analizar el 5 
estado de la coalición de Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo había solicitado tres 

semanas antes la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, 

molesta por no haber sido informada del compromiso de aumento de gasto militar que anunció el presidente 

tras la cumbre de la OTAN en Madrid. Finalmente, se produjo ese encuentro bilateral, “largo”, “muy cordial” 

y fructífero”, según fuentes de ambas partes, y no habrá reunión formal de la comisión de seguimiento. Los 10 
recientes cambios en el PSOE, con la renuncia de Adriana Lastra como vicesecretaria general y el cambio de 

portavoz, que Podemos no conocía con anterioridad, influyeron en el retraso de la cita, así como los viajes de 

Sánchez a los Balcanes y de Díaz a EEUU. Fuentes de la parte socialista del Gobierno y del entorno de la 

vicepresidenta aseguran que la coalición atraviesa “un buen momento” y que se mantendrá hasta el final, es 

decir, hasta diciembre de 2023, cuando se celebren las elecciones generales. 15 

El politólogo José Pablo Ferrándiz, director de Estudios Políticos de IPSOS España, explica por qué les 

conviene que sea así. El voto conservador parece volver a aglutinarse en torno al PP: “Su crecimiento en estos 

meses se debe, sobre todo, a la disolución de Ciudadanos, y la llegada de Alberto Núñez Feijóo sirvió para 

que algunos votantes que se habían ido a Vox volvieran a la casa matriz, aunque ese efecto Feijóo puede 

desinflarse de aquí a las elecciones. Pero el crecimiento del PP a base del empequeñecimiento de Vox también 20 
puede alejar a la derecha de La Moncloa y hoy por hoy, sin coalición, no hay gobierno de izquierdas. Se 

necesitan y tienen que jugar bien sus cartas. El PSOE tiene que conseguir que sus votantes de toda la vida no 

se queden en casa y no confrontar en exceso con el espacio a su izquierda”. En este sentido, añade el politólogo, 

“no es un problema que algunos votantes socialistas se vayan a la posible candidatura de Yolanda Díaz porque 

el crecimiento de Sumar, unido a un posible desgaste de la formación de Santiago Abascal en favor del PP, 25 

puede provocar que los últimos escaños de algunas circunscripciones pasen a mano de la izquierda y eso, para 

repetir gobierno de coalición, es determinante”. 

“Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se llevan muy bien”, aseguran fuentes del Gobierno y del PSOE. “La relación 

es muy buena. Hablan prácticamente a diario”, añaden desde la vicepresidencia. Además, están condenados a 

entenderse. Ese escenario en el que pueden hacerse con los últimos escaños en algunas circunscripciones 30 
depende, en gran medida, explica Ferrándiz, de que “el espacio a la izquierda del PSOE sea capaz de ir unido 

porque la fragmentación partidista puede perjudicarle en las provincias pequeñas y medianas, que son la 

mayoría”. 
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