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Quiero comenzar por señalar, lo que en mi opinión debería haberse analizado durante 
estos casi 30 días pasados después del 20D, es decir preguntarnos y responder a ¿cómo 
es que después de cuatro años de movilizaciones?, contra las políticas de ajuste y de 
recortes que la derecha ha impuesto desde los gobiernos regionales y del estado, la 
derecha sigue siendo la fuerza política más votada y además el 80% del voto que ha 
perdido ha ido a parar a lo que resumidamente se nombra como su "marca blanca", es 
decir casi todo el voto que recibió el PP en 2011, en 2015 se ha quedado en casa y 
añado, que peor aún es que ni uno solo de esos votos ha ido a parar al partido que se 
presenta como la alternativa de Gobierno, al PSOE y que éste además ha perdido 
también mas del 20% de sus votos de 2011. 

Después de estos casi 30 días donde todos los medios y todos los opinadores de este 
país y de fuera, han escrito y preguntado cuanto han querido, aún hoy, ni ellos ni los 
partidos concursantes y tampoco las asociaciones y las plataformas que han dirigido la 
contestación durante estos cuatro años, han expresado opinión o análisis alguno que 
señale la necesaria autocritica de dicha estrategia y de las razones por las que en su 
opinión estas no han servido para cambiar de gobierno. 

Más aún, a nadie parece preocuparle dicho análisis y por ello estamos unos y otros 
callados, tan callados que el silencio es atronador. 

Este silencio, está siendo sustituido en el ámbito de la opinión, por exclusivos titulares 
de prensa escrita, hablada o audiovisual, acerca de como formar gobierno, a costa de lo 
que sea o en el caso de los barones socialistas o podemitas para que no se forme 
gobierno alguno, salvo el de Rajoy, el de la derecha, que para eso ha ganado y porque 
ello es lo que más les conviene a estos barones, que parece que les interesa más la 
estrategia interna que las necesidades de la gente. 

Puedo entender y entiendo que en el ámbito de Podemos el debate sobre si gobernar o 
no con el PSOE esté siendo realizado en las redes, pero me parece impresentable que 
en el PSOE no se esté realizando en las agrupaciones, donde al menos allí, los que sí 
han tomado postura por lo uno o por lo otro, deberían contar y exponer sus 
pretensiones y planteamientos, para que el conjunto de la agrupación, pueda saber por 
donde están yendo las cosas, también allí, en la agrupación, deberían hacerlo quienes 
forman las direcciones locales y más aún si han estado o tiene la información del 
último Comité Federal del PSOE. 

En mi opinión no es nada aconsejable y es un error mayúsculo que quienes han 
tomado posición por la dirección federal, estén recogiendo firmas de apoyo en las 
redes o quienes estén en contra lo hagan participando individualmente en cenas de 
parte o de secta. 
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Si en las sedes anulamos el debate libre y democrático y lo trasladamos al plano de la 
calle (en el peor sentido de la palabra), es una señal más de que no estamos en un 
partido donde la democracia sea la seña de identidad y por ello, la libre expresión no 
sirve para alcanzar acuerdos en la acción política y ello también es una prueba más de 
las razones por las que millones de ex votantes socialistas han dejado de hacerlo, así 
como también es señal inequívoca de que las movilizaciones no han sido dirigidas por 
las organizaciones alternativas (partidos y sindicatos)  a las políticas del gobierno de la 
derecha. 

En mi opinión todo este despropósito, persigue dos objetivos: 
 

1. Hurtarnos el necesario debate de los resultados electorales y el análisis de ellos, 
junto a la autocrítica de la estrategia utilizada durante estos cuatro años, para la 
defensa del estado del bienestar. 

2. Hurtarnos a continuación el debate de la política de alianzas para la formación o 
la aprobación del nuevo gobierno; Gobierno que las urnas y el electorado de 
izquierdas y progresista ha decidido que sea para el cambio y también para que 
haya el mayor entendimiento en las políticas a aplicar, que nos ayuden a salir de 
la actual situación de precariedad en todos y cada uno de los órdenes de nuestra 
vida diaria. 

Si no salimos de esta situación de manera favorable, con una nueva forma de hacer 
política; La política del consenso con la fuerzas que lo deseen y con las fuerzas que 
pretendan avanzar en los derechos sociales y para el conjunto de la población, 
estaremos jugando a favor de quienes pretenden y desean que una vez más, las 
esperanzas puestas en la política, queden cercenadas con lo que el desapego y la falta 
de credibilidad aumentará de manera tan notable que lo que en estas EE ha sido una 
victoria pírrica de la derecha pase a ser una victoria consolidada, no por que el 
electorado crean en ellos, sino por No ver que la izquierda quiera gobernar en los 
términos que lo ha decidido la ciudadanía, es decir con consenso, con políticas 
comunes y con objetivos que atiendan a los problemas de todos y no solo los de unos 
pocos vinculados al capital financiero y del ladrillo, al capital destinado a los 
beneficios inmediatos, al capital que no desea invertir en el futuro del país, para que 
este siga siendo un país lo más precario posible y cuyas actividades fundamentales 
sean los de camareros y doncellas para el uso y consumo interno. 

Este es el país que hay que cambiar y que en tanto no actuemos, nadie nos lo 
regalará, ya que de ello depende que sigan con todo el poder los mismos, hoy, mañana 
y pasado. 


