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ANÁLISIS
Sus señorías

El ganador de las primarias socialistas
puede convertirse en un perdedor
n Alejandro Pareja
Hay en el grupo parlamentario
socialista algunas lenguas
viperinas que aseguran que ganar
las primarias del mes que viene
será un pésimo negocio para
quien consiga este objetivo. Este
análisis parte de una premisa: el
resultado será tan ajustado que el
vencedor de la consulta se
convertirá en un perdedor nato
dadas las enormes posibilidades
que tiene tanto de fracasar en el
intento de unir al partido como de
ser el candidato más votado en
las próximas elecciones generales.
Se trata de un anticipo nada
descabellado si se cuenta con que
Susana Díaz es la que reúne más
papeletas para llegar a la
Secretaría General y, al mismo
tiempo, la que tendría dificultades
más evidentes para pactar con
Pedro Sánchez una ejecutiva
integradora con la que gestionar la
oposición al Gobierno de Mariano
Rajoy durante lo que resta de
legislatura.
El lunes 8 de mayo, está
previsto que el PSOE dé a
conocer el número de avales con
el que concurre cada candidato.
En las primarias que hace tres
años enfrentaron a Pedro Sánchez
con Eduardo Madina y José
Antonio Pérez Tapias, fue el
primero quien cosechó mayor
volumen de avales y, al final, el
que consiguió sentarse en el sillón
de Ferraz. En esta ocasión,
Susana Díaz aspira a arrasar en
esta recogida de avales para
demostrar que la mayoría de los
aparatos regionales del partido
están con ella. Los sanchistas
anticipan que los avales tienen su
importancia, pero no serán
determinantes. La razón es
sencilla de explicar. Si los equipos
de Susana Díaz piden a un
militante andaluz la firma para
respaldar su candidatura, es
inimaginable que se niegue a darla
porque ello representaría tanto
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“Pedro Sánchez no oculta
que un entendimiento con
Podemos sigue siendo la
única vía para que el
PSOE no permanezca en
la oposición durante
varias legislaturas”
como dar la espalda a quien hoy
por hoy no sólo preside la Junta
sino que controla con mano de
hierro la organización socialista en
esta comunidad. Sin embargo,
este mismo militante podrá ajustar
cuentas a su conveniencia dos
semanas después en las primarias
ya que el voto será secreto. Todas
estas cabriolas llevan a la
conclusión de que el PSOE no
conseguirá cerrar su crisis ni en
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las primarias de mayo ni tampoco
en el congreso de junio, sobre
todo si se tiene en cuenta,
además, que el partido dejará
pendiente la elección del cartel
electoral que concurrirá en su
nombre a las próximas
legislativas, se celebren el año que
viene o cuando se agote la
legislatura. Este último parece ser
el objetivo obvio de Mariano
Rajoy, como demuestran las
contrapartidas que acaba de
ofrecer el Gobierno a los
diferentes grupos parlamentarios
que le escoltarán en la aprobación
de los Presupuestos para este
año. Coalición Canaria, que
aportará sólo un diputado a la
votación de estas cuentas
estatales, tuvo la semana pasada
su minuto de gloria en el
Congreso cuando Rajoy acudió
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personalmente a firmar el acuerdo
presupuestario alcanzado con
esta fuerza política, en presencia
del presidente de las islas,
Fernando Clavijo.
Cada partido llamado a facilitar
esta importante votación va a lucir
al máximo ante sus
correspondientes electorados las

“Queda por ver si antes de
las municipales y
autonómicas de 2019
cambian los gobiernos de
aquellas comunidades en
los que hay presidentes
ajenos a Podemos
sostenidos por la
formación morada”
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compensaciones obtenidas del
Gobierno una vez que Ciudadanos
ya ha mostrado el cheque de
4.000 millones que asegura haber
arrancado en sus negociaciones
después de sentirse humillado
desde que firmó el pacto de
investidura en agosto del año
pasado que permitió la formación
del nuevo Gabinete de Rajoy dos
meses después. En cuestión de
dos semanas, sabremos si los
Presupuestos han encontrado
algún obstáculo imprevisto para
salvar el debate de las enmiendas
de totalidad y qué escenario se les
abre para sortear posteriormente
la discusión de las enmiendas
parciales. Ningún grupo, de
momento, jalea la posibilidad de
una legislatura corta y a la mayoría
de las voces que salen del PSOE
se les escapa todo lo contrario:
asistiremos a un mandato largo
que, incluso, podría prolongarse
hasta 2020.
Es difícil pronosticar cómo en
este tiempo podrá rearmarse la
izquierda parlamentaria y de qué
manera se recompondrá el mapa
político en este espacio, teniendo
en cuenta que más pronto que
tarde Podemos y sus filiales
intentarán rentabilizar
electoralmente la gestión que
están haciendo en numerosos
ayuntamientos, el de Madrid entre
ellos, para arrinconar todavía más
al Partido Socialista. Queda por
ver también si antes de las
municipales y autonómicas de
2019, cambian los gobiernos de
aquellas comunidades autónomas
en los que hay presidentes que no
son de Podemos pese a estar
sostenidos por la formación
morada. De momento, a Emiliano
García-Page le han tumbado los
presupuestos de Castilla-La
Mancha.Que suceda o no esto
último dependerá, en buena
medida, de quién se haga con el
timón de Ferraz después de junio,
a sabiendas de que Susana Díaz
no disimula su objetivo de
aniquilar políticamente a Pablo
Iglesias mientras que Pedro
Sánchez tampoco oculta que un
entendimiento con él sigue siendo
la única vía para que el PSOE no
permanezca en la oposición
durante varias legislaturas.

