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«Será necesario
más que una
mayoría simple»

Podemos cree que no basta con ser primera
fuerza para «aplicar el programa del cambio»
ÁLVARO CARVAJAL MADRID

Lejos de un ambiente de euforia por
la encuesta de Sigma Dos para EL
MUNDO –que sitúa a Podemos como primera fuerza política–, el partido de Pablo Iglesias dice ver la situación con «cautela» y «prudencia» en
lo que –se insiste– no son más que
«tendencias». Pero, además, Podemos se mueve en el terreno de la
ambición. Son los primeros que se
creen que pueden ganar y así lo
transmiten. Pero, ojo, no les basta
con ser los primeros si no pueden
hacer lo que quieren. No les basta si
no son el actor principal. Y así lo deslizó Rafael Mayoral, miembro de la
Ejecutiva y, ayer, de estreno como
portavoz de la formación en rueda
de prensa. «Somos plenamente
conscientes de que para poder aplicar un programa político de cambio
va a ser necesario mucho más que
una mayoría simple», manifestó.
De momento, la mayoría simple
es lo que hay por ahora. Según la
encuesta de este diario, Podemos recoge un 28,3% de los votos, dos puntos más que el PP y ocho más que el
PSOE. Y eso que se preguntó a los
ciudadanos justo en los primeros días de la semana negra de Podemos,
en pleno escándalo por el contrato
de Íñigo Errejón con la universidad,
y su presunta incompatibilidad para
cobrar dos sueldos al mismo tiempo,
y tras la entrevista en La Sexta de la
que Pablo Iglesias salió mal parado.
Mayoral, secretario de Relación
con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos, ase-

Un sonriente Juan Carlos Monedero (Podemos), ayer, junto a Alberto Garzón (IU) y Miquel Iceta (PSC). J. BARBANCHO

MONEDERO, CON LOS
DAMNIFICADOS POR PODEMOS

Iglesias, en la reunión de ayer. S. G. V.
guró que la encuesta «está demostrando que se está abriendo la posibilidad de un cambio político» en
España y que, precisamente por
eso, hacen un «llamamiento» a todas las fuerzas sociales «a participar
de ese proceso de cambio» para –se
entiende– fortalecerlo, consolidarlo
y, pasadas las elecciones, aplicarlo.
«Nuestro objetivo es trabajar, trabajar y trabajar», recalcó.
Más inquietos están en el PP, al
que le «preocupa» y le «ocupa» la
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Iglesias también
tiene miedo
El Consejo Empresarial de la Competitividad
tiene miedo, el Foro del Puente Aéreo tiene
miedo, el presidente del Gobierno tiene miedo, el líder de la oposición tiene miedo, los ministros tienen miedo, los líderes de opinión
tienen miedo, los dueños de las televisiones
tienen miedo, los sociólogos tienen miedo. El
comentario más escuchado en estos días es
«yo me exilio si ganan estos tíos». Las élites
que dirigen este país tienen miedo. Pero no es
miedo a Podemos. Es miedo a los españoles.
Miedo a que la mayoría haya decidido decir

En plena resaca de la encuesta publicada ayer por
EL MUNDO, que situó a Podemos como primera
fuerza política en intención de voto, un acto sobre
federalismo reunió en Madrid a uno de los
principales dirigentes de la nueva formación, Juan
Carlos Monedero, con líderes de los dos partidos
que más se están viendo perjudicados por la
irrupción de Podemos: el PSOE e IU. Por parte del
primero participaba en el acto el primer secretario
del PSC, Miquel Iceta, que no está consiguiendo
consolidar un nuevo proyecto político atractivo y
bajada en intención de voto, pero en
la calle Génova se muestran convencidos de que a medida que se
acerquen las elecciones, «los ciudadanos volverán a confiar», informa
Marisol Hernández.
La lectura que hace el PP del ascenso de Podemos es que se trata
de algo puntual. El resultado de un
momento dado, según explicó ayer
el vicesecretario de Organización
del PP, Carlos Floriano. Cuando haya que decidir de verdad, los popu-

basta. Miedo a que las encuestas sean verdad.
Miedo a que los siete años de crisis vayan a
dar al traste con la gloriosa Transición. Miedo a la ira que se respira en las casas donde
millones de personas sobreviven como pueden sin esperanza. Miedo a los jóvenes que
quieren acabar con un sistema que les manda estudiar varios másteres para después encadenar becas hasta los 35 años a razón de
500 euros al mes. Y miedo a los padres, bien
situados, que temen por el futuro de sus hijos.
Por debajo del miedo, sin embargo, surge
la incredulidad como cabo al que agarrarse
fuerte. César Alierta, el líder del empresariado español, ha dicho que son el PSOE y el PP
quienes han hecho «brillante» la Historia de
España. «Estamos mejor que nunca, así que
¿por qué no vamos a seguir igual?». Eso mismo se preguntan los partidos hasta ahora mayoritarios. ¿Se atreverán los españoles a traducir en las urnas la patada que ahora nos
quieren dar? La mayoría no lo cree. O no lo
quiere creer. A la hora de la verdad, los votantes optarán por lo malo conocido. Ésta es una

que ya se ha visto superado por Podemos en todas
las encuestas sobre las aparentemente inminentes
elecciones autonómicas en Cataluña. Por parte de
IU estaba Alberto Garzón, flamante candidato a
las primarias para ser cabeza de cartel en las
elecciones generales. Podemos le ha
arrebatado a su partido el papel de principal
fuerza política de izquierdas alternativa al PSOE y
Garzón lo sabe. Ayer mismo, el aspirante a
candidato tuvo duras palabras con el nuevo
partido, advirtiendo de que IU puede presentar
candidaturas comunes con Podemos, pero que no
se fusionará con él ni ejercerá como su «muleta»
cediéndole su infraestructura de cara a las
próximas citas electorales.

lares creen que los votantes se decantarán de nuevo por la estabilidad que garantiza un partido como
el PP. Mientras, celebran que con
asuntos como el que ha salpicado a
Errejón, a Podemos se le empiece a
conocer «un poquito mejor».
Para el PSOE, las encuestas demuestran que «en la calle hay mucho cabreo» y hay que «tomar nota». La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, dijo que «si
a pesar de que empieza a calar que

reacción normal que incluso humaniza a
nuestros políticos. Hasta produce una cierta
ternura verles tan despistados. Les parece increíble la imagen de 80 diputados de Podemos sentados en sus escaños o transitando
por las mullidas alfombras de la Real Fábrica.
Los grandes partidos han recibido con alborozo la espantada de los
líderes de Podemos en las
televisiones y la polémica
sobre el contrato en la universidad del empollón del
grupo. «¡Ya son casta. Ya son
casta!», se ha escuchado por
doquier. Ahora están probando su propia medicina.
Pablo Iglesias ha desaparecido del ojo público porque seguramente él
también tiene miedo. Miedo a que las encuestas sean verdad. Miedo a los españoles. Miedo a que tantos compatriotas estén dispuestos a depositar su confianza en él. Miedo a tener que inventarse de la nada un partido,
unas estructuras, unas listas electorales con

las propuestas de esas fuerzas políticas [en alusión a Podemos] son
irrealizables» los ciudadanos siguen
diciendo que les votarían «nos están
dando un toque de atención al resto
de los partidos», informa Efe.
Por su parte, IU y UPyD ven cómo
se consolida su tendencia a la baja
por la irrupción de Podemos. Aun
así, Rosa Díez restó trascendencia a
los resultados –que le dan un 4,5%–
y detalló que UPyD aspira a alcanzar
los cinco o seis millones de votos.

cientos de nombres. Miedo a no saber cómo
se hace política fuera de un plató. Miedo a no
estar a la altura de las expectativas que ha generado. Miedo a las ruedas de prensa con periodistas convencionales que no van a debatir con él –eso le gusta mucho–, sino a preguntar. Una cosa es ser un profesor famoso que
sale por la tele y otra cosa es
aspirar a ser presidente del
Gobierno. Es una transformación tan asombrosa que
da miedo en sí misma.
Me imagino a Iglesias encerrado junto a sus cuatro
magníficos –Errejón, Monedero, Bescansa y Alegre–
pensando y pensando cómo
gestionar lo que se les ha venido encima. Porque su problema no es la casta. Su problema
es que hay muchos ciudadanos que han decidido votarse a sí mismos a través de la papeleta de Podemos. Pablo Iglesias no es más
que el instrumento para que quienes se han
sentido olvidados se sientan ahora poderosos.

Muchos españoles
han decidido
votarse a sí mismos
a través de Podemos

