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La “vuelta al cole” de la política española 
 
El reinicio del curso político alcanza tanto al Gobierno de coalición como a las principales 
formaciones políticas, tras un verano que no ha dado tregua. En la primera parte de la 
canícula, la crisis diplomática con Marruecos derivó en un acuerdo bilateral de devoluciones 
colectivas de inmigrantes menores de edad. La temperatura se elevó mucho más allá de lo 
previsto para el mes de agosto por la contestación de Organizaciones No Gubernamentales y 
organizaciones de infancia que solicitaron al Ministerio del Interior que cumpliera la Ley 
vigente.  
 
En la segunda parte del mes de agosto, la retirada y evacuación de las tropas presentes en 
Afganistán concentró la principal atención del mundo y el epicentro de la acción política del 
Gobierno de España. Culminada la operación con éxito, el Gobierno sale indemne de la 
retirada de un país en el que dos décadas de presencia internacional no parecen haber servido 
para una transición ordenada desde los talibanes que controlaban el poder político en 2001 a 
los talibanes que volverán a controlarlo en 2021.  
 
Y entre tanto, la escalada del precio de la luz. Convertido en un auténtico quebradero de 
cabeza para el ejecutivo, el precio del kilovatio / hora se presenta como el elefante en la 
habitación que propiciará algunas decisiones del actual Gobierno de coalición. La primera y 
más cierta, la aceleración de una agenda social que trate de sacar del debate la factura de la 
luz y meta otros asuntos en el centro de la escena. Entre ellos: la reforma de las pensiones, la 
subida del Salario Mínimo Interprofesional o la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. 
Aquí, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez buscará reencontrarse con su electorado de 
manera más cómoda.  
 
Septiembre llega así con superávit de asuntos en la agenda política. Alcanza de manera 
similar a las principales formaciones políticas que, sin embargo, se adentran en el nuevo curso 
político con circunstancias, intenciones y expectativas bien distintas. 
 
 

El Congreso Federal y la agenda social marcarán la 
reconexión del PSOE con su electorado. 
 
Dos son los principales objetivos del Partido Socialista para el curso que se abre. El primero, la 
reorientación del debate político hacia asuntos que le posibiliten un reencuentro con su 
electorado. En los últimos meses, parece atravesar por momentos menos eufóricos que en 
veces anteriores. Todas las encuestas muestran que el Partido Popular se sitúa ya con 
opciones de convertirse en primera fuerza en unas Elecciones Generales. La aceleración de 
una agenda social de reencuentro con sus votantes se plantea como el principal objetivo 
del principal partido del Gobierno. 
 
El segundo gran objetivo se sitúa en la aprobación de un nuevo Presupuesto General del 
Estado. Con la mayoría más que asegurada para su aprobación, los próximos meses serán el 
escenario en el que el Gobierno buscará dar una señal de fortaleza presupuestaria tanto a 
Bruselas como a los mercados. El PSOE entra en su año decisivo de la legislatura. Su 
Congreso Federal a finales de octubre se presenta como la gran cita orgánica del PSOE 
desde las convulsas primarias de 2017.  
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El PP hacia la consolidación del liderazgo 
demoscópico… e interno.  
 
El Partido Popular entra en el nuevo curso político con el viento a favor de todas las 
encuestas. El giro demoscópico que se ha producido en España en el último año aparenta 
estar asentado, según todas las empresas de tendencias electorales. El impacto positivo que 
genera en el estado de ánimo del partido liderado por Pablo Casado encontrará un momento 
relevante en la convención nacional del primer fin de semana de octubre. En ella, el liderazgo 
de Pablo Casado buscará un nuevo impulso con el que afrontar un curso político con, cada 
vez, un mayor tono electoral. Se espera un papel destacado para las principales fortalezas con 
las que cuenta el Partido Popular: sus barones autonómicos. Figuras como Alberto Nuñez 
Feijoo, Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno Bonilla jugarán un papel decisivo.  
 
Convertir en estables las tendencias demoscópicas, mantener abiertas las vías de absorción 
del electorado de ciudadanos y presentar los contenidos de su proyecto de país son los 
objetivos centrales del principal partido de la oposición en España y de su líder nacional, Pablo 
Casado.  
 
 

Vox tiene la llave, pero no la agenda. 
 
La tercera formación política según todas las encuestas, liderada por Santiago Abascal, entra 
en el nuevo curso político con el objetivo de situarse por encima del 15% de los votos y en el 
entorno de los 45 diputados.  
 
Situada a la derecha del Partido Popular, la formación verde se sabe fundamental para 
cualquier hipótesis de cambio de gobierno. Su estrategia de polarización se intensificará en un 
año de altas temperaturas tanto por el contexto como por la agenda legislativa del gobierno. El 
objetivo de Vox se centra en mantener el perímetro de su fortaleza electoral. Y con ella, 
hacerse fuerte en futuros escenarios electorales. 
 
 

¿Más Unidas? ¿Más Podemos? 
 
La formación liderada por Ione Belarra se adentra en el nuevo curso político con el objetivo de 
resolver las contradicciones creadas entre su presencia en el Gobierno y voces de cambio que 
plantean tanto sus bases como su electorado. La distancia entre expectativas y logros ha 
terminado convirtiéndose en un elemento clave del descenso de apoyo social que todas las 
encuestas detectan para la formación morada.  
 
El nuevo curso político en el que nos adentramos es el marco temporal en el que el socio 
minoritario del Gobierno de coalición tendrá que resolver sus dudas de liderazgo institucional 
futuro. Ahí, todas las miradas están puestas en la actual vicepresidenta y ministra de 
empleo, Yolanda Díaz.  
 
En su figura residen todas las expectativas del electorado situado a la izquierda del PSOE para 
consagrar un nuevo espacio político alrededor de Podemos, una nueva formulación que sirva 
para encontrar nuevas energías políticas, programáticas y electorales con las que afrontar un 
futuro abierto tras la salida de la actividad política de Pablo Iglesias. Su rol como ideólogo 
externo y su renovada presencia en medios será una tendencia a analizar en los próximos 
meses.  
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Ciudadanos: el principio del fin y el fin del principio 
 
La formación liderada por Inés Arrimadas entra en el nuevo curso político con el peor 
escenario desde su fundación, en una situación de notoria irrelevancia.  
 
Los últimos procesos electorales celebrados a nivel autonómico han colocado a la formación 
naranja a las puertas de decisiones trascendentales de futuro. Con un electorado que ya se ha 
ido, prácticamente de manera homogénea en el conjunto del territorio, la dirección nacional 
del partido tiene por delante su año decisivo. De las decisiones que tome dependerá la 
prolongación en el tiempo de su ideario. Bien de manera autónoma, bien de manera 
subsumida, entre las siglas de otras formaciones políticas situadas en la derecha sociológica.  
 
 
 

Hitos regulatorios del Q4 de 2021 
 
Tras esa visión general de la situación de los principales partidos políticos, el curso se reinicia 
con una intensa agenda de previsiones legislativas, reflejadas en el Marco Anual Normativo y 
sintetizadas en los siguientes: 
 
ENERGÍA 
 

• Real Decreto por el que se regulan las redes cerradas. Permitirá a determinadas agrupaciones 
de consumidores industriales la propiedad y la gestión de una red interior de electricidad propia, 
que a su vez estará conectada a la correspondiente red de transporte o distribución.  

 
• Real Decreto por el que se transpone la Directiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. Transpondrá de los aspectos de la Directiva relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables, que todavía no han sido transpuestos. 

 
• Real Decreto por el que se desarrolla la figura de los bancos de prueba regulatorios en el 

sector eléctrico español. El Real Decreto-ley 23/2020 establece la posibilidad de crear bancos 
de pruebas regulatorios en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la 
investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. En este sentido, el componente 8 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con una reforma específica relativa a 
la creación de sandboxes, por lo que este real decreto pretende regular dicha figura y establecer 
las convocatorias pertinentes. 

 
• Real Decreto por el que se fija la retribución del Operador del Mercado. Pretende establecer 

la metodología por la que se calculará la retribución anual del Operador del Mercado Ibérico de 
Electricidad (OMIE). 

 
• Real Decreto de Transposición de la Directiva (UE) 2019/944, de mercado interior de la 

electricidad. Culminará la transposición de la directiva de mercado interior de la electricidad con 
especial énfasis en la actualización del Real Decreto 1955/2000 en lo relativo a la autorización de 
y el de las Comunidades Ciudadanas de la Energía. 

 
• Real Decreto por el que se establece la metodología para la retribución del Operador del 

Sistema en el periodo 2014-2019. Fijará una metodología de retribución para el periodo 2014-
2019.  

 
• Real Decreto de ayudas de costes indirectos de CO2, para nueva fase IV de ETS en 

cumplimiento de las nuevas Directrices de ayudas. Pretende buscar un mecanismo con el que 
compensar los costes asociados al CO2 del sector industrial. 
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MOVILIDAD  
 

• Real Decreto por el que se regulan los servicios de recarga de vehículos eléctricos. Dará 
cumplimiento al mandato del Real Decreto-ley 15/2018, que creó la figura de los servicios de 
recarga, y desarrollar una normativa que favorezca la instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos y que estos estén operativos. 

 
• Ley por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
Pretende contribuir a lograr un sistema energético sostenible, competitivo, seguro y 
descarbonizado, y específicamente, impulsar una movilidad con bajo nivel de emisiones. Con este 
fin, se fijan unos objetivos mínimos relativos a la contratación pública de vehículos limpios, que 
deben alcanzarse en dos períodos de referencia, que terminan en 2025 y en 2030, 
respectivamente. 

 
• Real Decreto de modificación del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006. Transpondrá parcialmente la Directiva 844/2018 relativa a la promoción de la 
electromovilidad, incorporando una dotación mínima de puntos de recarga y una infraestructura 
mínima para la posterior instalación de puntos en las edificaciones.  

 
• Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables en lo referente a los objetivos de penetración de energías renovables en 
el transporte y a la creación de un sistema de garantías de origen renovable de gases 
renovables. Transpondrá parcialmente la Directiva (UE) 2018/2001 en la parte relacionada con 
los objetivos de biocarburantes en el transporte, de cara a cumplir los objetivos de introducción 
de renovables previstos en la misma, asimismo redefine criterios de sostenibilidad y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la manera de verificar el cumplimiento 
de los mismos. También se aborda la transposición en lo relativo a la creación de un sistema de 
garantías de origen renovable para gases renovables (hidrógeno y biogás/biometano). 

 
 
VIVIENDA 
 

• Ley estatal por el derecho a la vivienda. Definirá el marco legislativo del derecho a la vivienda 
en España desde el ámbito de competencias del Estado. 

 
• Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Establecerá las 

ayudas estatales a la vivienda. 
 
 
EMPLEO 
 

• Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021. A la espera de 
las negociaciones en el seno de la Mesa de Diálogo Social, el Gobierno ha anunciado su intención 
de subir el SMI antes de final de año.  

 
• Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Pretende actualizar 
las relaciones laborales en los siguientes aspectos: negociación colectiva y modificaciones 
sustanciales de las condiciones del contrato de trabajo, regulación de la suspensión o la 
reducción de jornada a través de un expediente de regulación de empleo, contratación y 
subcontratación de actividades empresariales, y simplificación de los contratos. 

 
• Real Decreto por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo por el Empleo 

2021-2024. Configurará el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas 
activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto de España. 
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EMPRESAS 
 

• Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Establecerá un marco normativo 
específico para apoyar la creación y crecimiento de empresas emergentes en España.  

 
• Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Planteará iniciativas que eliminen las barreras a 

la creación, crecimiento y restructuración empresarial, fomentando su crecimiento. 
 

• Real Decreto sobre Inversiones Exteriores. Actualizará lo establecido en el Real Decreto 
664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores. 

 
 
SANIDAD 
 

• Real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios. Adecuará la normativa nacional 
actual sobre productos sanitarios ante la aplicación directa del Reglamento (UE) 2017/745 sobre 
los productos sanitarios. 

 
 
DIGITALIZACIÓN 
 

• Ley General de Comunicación Audiovisual. Establecerá la normativa básica audiovisual 
incorporando al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2018/1808, de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

 
• Ley General de Telecomunicaciones. Formulará un nuevo régimen jurídico nacional de las 

telecomunicaciones incorporando el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 
 

• Ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas de quinta generación (5G). Pretende reforzar la seguridad en la 
operación de las redes 5G y en la prestación de los servicios de comunicaciones móviles e 
inalámbricas y de otros que se apoyen en las redes 5G.  

 
 
CIENCIA E INNOVACIÓN 
 

• Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Modificará la actual Ley 14/2011 a fin de crear una carrera investigadora atractiva y 
estable que permita atraer y retener el talento científico, impulsar la transferencia de conocimiento 
para mejorar los incentivos a los científicos para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, 
facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación 
y orientar las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado y, finalmente, mejorar 
la gobernanza del sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
OTROS 
 

• Real Decreto sobre entornos más seguros de juego. Desarrollará la Ley 13/2011 de regulación 
del juego en lo que se refiere a las condiciones bajo las que deben desarrollarse las políticas de 
juego responsable o seguro y de protección de las personas consumidoras de los operadores de 
juego.  

 
• Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 

de las personas LGTBI. Regulará el procedimiento y requisitos para la rectificación registral 
relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos; establece principios 
de actuación para los poderes públicos; y prevé medidas específicas, en los sectores público y 
privado, destinadas a garantizar la plena igualdad de las personas trans en los ámbitos sanitario, 
educativo, laboral, penitenciario y deportivo. 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Harmon 
non-market strategies 

 
Trabajamos en el ser de las organizaciones, no en el parecer. 

Interpretamos el entorno, te ayudamos a navegar en el desorden,  
perfilar tu propósito y visibilizar tu contribución,  

para que tu voz trascienda las fronteras del ruido o la indiferencia. 
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