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Josep Borrell | Exministro y expresidente del Parlamento Europeo, publica ‘Los

idus de octubre. Reflexiones sobre la crisis de la socialdemocracia y el futuro del PSOE’

“Si el PSOE no cuenta con sus militantes se
acabará extinguiendo como los dinosaurios”
“No aventuro un resultado, pero hay una cosa cierta: hace un mes nadie
daba un duro por Sánchez y ahora llena donde va. Hay un viento de épica”
Sandra Llinares

Acaba de publicar un libro sobre
la situación del PSOE y la crisis de
la socialdemocracia, Los idus de
octubre. Reflexiones sobre la crisis
de la socialdemocracia y el futuro
del PSOE, que le ha devuelto a la escena política. A ello se suma que la
figura de Borrell refleja un paralelismo entre las primarias a las que se
enfrentará el PSOE el próximo 21
de mayo y las primarias de 1998.
Fue candidato en su día frente a la
candidatura oficialista de Almunia.
No tenía el apoyo orgánico. Y en su
caso ganó.
–Usted fue el primer socialista
en ganar unas primarias en 1998
frente al candidato apoyado por el
aparato, Joaquín Almunia. ¿Se
repetirá la misma historia?
–Se está repitiendo.
–¿Hasta qué punto?
–Esta vez corregido y aumentado, con las estructuras dirigentes del
partido, salvo la neutralidad del
PSC —que también lo fue en el
98— y con una parte muy importante de la gestora, que se supone neutral, apoyando la candidatura de Susana Díaz o de Patxi López. Son
muy pocos los cargos orgánicos que
apoyan a Pedro Sánchez, y en mi caso fue igual.
–¿Se atreve a aventurar un resultado?
–No. Pero hay una cosa cierta:
hace un mes y medio nadie daba un
duro por Sánchez y ahora llena donde va. Hay un viento de épica.
Cuando Sánchez dijo que iba a recorrer España con su coche se le tomó por loco y le han llovido los in-

El ex dirigente socialista Josep Borrell. | LA OPINIÓN

sultos más crueles y desconsiderados que ha tenido nunca un político.
–¿Por qué con Pedro Sánchez y
no con Susana Díaz o Patxi López?
–Si no se hubiera presentado Pedro apoyaría a Patxi. Pero lo ocurrido con Pedro me hace sentir simpatía por él. Además, es un político con
un proyecto renovado de partido
más participativo y democrático.
No digo que Patxi López no lo pueda representar, pero en este momento la opción es Pedro o Susana,
y quien no lo quiera ver allá él, por
tanto hay votos que no tendrán más
valor que el testimonial.

–¿Hacia dónde debe dirigir su
modelo el PSOE?
–El PSOE, como todos los partidos socialdemocrátas está en una
crisis profunda. La socialdemocracia representaba el 40% de los votos
en casi toda Europa cuando era presidente del Parlamento Europeo y
ahora obtiene el 20%. Es un problema de crisis ideológica, de querellas
internas, de pérdida de contacto con
la sociedad y de una ineficiente selección del personal político.
–Por eso le preguntaba. ¿Qué
tiene que cambiar en el PSOE?
–Tiene que ir hacia una mayor
apertura y mucha más participa-

ción democrática de sus afiliados. Y
eso no es podemizarse. Es hacer lo
que la juventud pide, que su voz sea
escuchada con nuevas formas de organización. Un partido de cuadros,
jerárquico, donde el militante no
cuenta más que para hacer bulto se
acabará extinguiendo como los dinosaurios.
–¿Se ha subestimado el papel
de la militancia en esta crisis?
–Completamente, se pensó que
bastaba con una decisión del Comité Federal para que todo el mundo se
pusiera firme. Pero el problema gordo que hemos tenido es que los dirigentes socialistas no se han dicho
la verdad. El Comité Federal aprobó mantener el “no” a Rajoy a propuesta de Sánchez y nadie le llevó la
contraria. Fue una unidad de fachada. Al día siguiente empezó el desfile de dirigentes territoriales diciendo lo contrario de lo acordado.
Lo critico porque si se estaba en
contra de la Comisión Ejecutiva debían haber presentado una moción
de censura como dicen los estatutos.
–En el PSOE hay quien defiende a Sánchez solo porque vio en su
caída una maniobra fea. ¿Lo fue?
–No fue el procedimiento apropiado. Varias personas organizaron
la dimisión de los 17 miembros de
la Ejecutiva. Es difícil creer que se
les ocurriera a todos a la vez y no es
difícil imaginar quienes estuvieron
moviendo los hilos. Pero quien lo
organizó no se conocía ni siquiera
los estatutos del partido. El procedimiento fue estatutariamente erróneo
porque los estatutos establecen claramente que si se va la mitad más
uno de la Ejecutiva el Comité Fede-

ral debe convocar un congreso extraordinario.
–¿Y qué valoración hace de la
gestora que se conformó?
–Refleja la mayoría que tiene el
Comité Federal. Creo que ha durado mucho la interinidad. Nueve meses es una campaña improductiva e
innecesariamente larga.
–¿Es sincero el giro de Sánchez
hacia la izquierda o busca captar
a los descontentos con el PSOE?
–A Sánchez le han colgado el San
Benito de izquierdista, incluso de izquierdista peligroso. Pero si uno lee
los documentos programáticos que
ha presentado no se ve a ningún peligroso izquierdista. Lo único que
dice es que no se puede negar el diálogo a Podemos, un partido con
cinco millones de votos la mayoría
de los cuales son nuestros. La socialdemocracia tiene que explorar
alianzas. Pedro Sánchez está en su
derecho de haber evolucionado en
sus posiciones aunque haya quien
diga que es una pose.
–Recuerda en su libro que la
mayor derrota del PSOE no fue
con Sánchez, sino con Rubalcaba.
¿Quiere decir que el sector de Susana Díaz ha construido un relato falso para menoscabar la imagen de Sánchez?
–Sin duda, se ha querido mostrar
a Pedro Sánchez como el gran perdedor, pero el gran trompazo electoral del PSOE fue en 2011. Luego
Sánchez no lo recupera, es cierto.
Pero eso de que es un perdedor y Susana Díaz una ganadora no se ve en
los resultados. Ella tuvo el peor dato en las elecciones de Andalucía.
Pedro Sánchez perdió seis puntos,
Susana Díaz cuatro. ¿Perder seis
puntos porcentuales es una gran derrota y perder cuatro es una gran victoria? Lo que pasa es que con el sistema territorial la pérdida no se traduce en escaños y hay un partido
que permite gobernar en minoría.
–¿Habrá escisión dentro del
PSOE gane quien gane?
–No creo que esto llegue a pasar
si todo el mundo respeta las reglas
del juego. Pero pretender que todos
piensen igual sí que no ocurrirá. Si
decidimos que no queremos caudillajes personales, la unidad hay que
construirla en torno a un proyecto,
no en torno a una persona que reviente.
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«Si gana Sánchez, los barones
que apoyaron a Susana Díaz
quedarán desautorizados»
Josep Borrell Exministro, afín a la candidatura de Pedro Sánchez
«¿Si deberían dimitir?
Cada cual sacará sus
conclusiones, pero mi
consejo es que dejen a
los militantes votar de la
forma más libre»
:: JOSÉ CEZÓN
POLA DE SIERO. El exministro
Josep Borrell presentó ayer en Pola
de Siero su libro ‘Los idus de octubre’,
donde aborda la actual crisis interna
del PSOE y de la socialdemocracia eu-

ropea en general.
–Tras el debate de los tres candidatos, afirmar que el PSOE está ‘malito’, ¿no le parece un diagnóstico
demasiado benigno?
–Debí ser el único ciudadano de este
país que no vio el debate, porque estaba volando. Me lo han contado y
creo que estos debates no permiten
profundizar en la sustancia de las cosas. Son todo golpes de efecto y frases hechas.
–Lo que sí quedó constatada fue la
animadversión personal entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿Exis-

te un riesgo de ruptura del partido?
–Todo el mundo pregunta eso. Está
claro que el partido está dividido por
la forma en que se condujeron los
acontecimientos de octubre. Las cosas se hicieron muy mal y de aquellas lluvias vinieron estos lodos. Hay
que salir de aquí y la única forma es
apelar a que los afiliados al PSOE decidan la línea política a seguir. Estamos discutiendo qué clase de partido queremos, más o menos participativo; qué política de alianzas y sobre el modelo de Estado. Y hay que
discutirlo a fondo y no con eslóganes

y palabras huecas. Yo creo más en la
palabra escrita que en las escaramuzas televisivas.
–Si gana Pedro Sánchez, ¿en qué situación quedarán los barones que
apoyaron a Susana Díaz?
–Quedarán desautorizados. Cuando
yo me presenté a las primarias hace
19 años, también todos los secretarios generales, salvo el PSC, apoyaron fieramente al secretario general
de entonces, Joaquín Almunia. Y aquí
en Asturias saqué un resultado extraordinario a mi favor. Y no pasó
nada, ningún secretario dimitió.
–¿Cree usted que deberían dimitir?
–No, yo no creo nada, cada cual sacará sus conclusiones, pero mi consejo es que dejen a los militantes votar
de la forma más libre y que no procuren tomar partido de una forma
muy tajante, porque luego pueden
quedar desautorizados y eso es malo
para la organización.
–Si gana Susana Díaz, ¿cree que Pedro Sánchez se resignará a convertirse en un militante de base?
–Esas hipótesis no me interesan mucho; no es un problema de qué hará
fulanito o menganita, sino de la línea política que va a seguir este partido.
–¿Hubo alguna remota posibilidad
de que usted se hubiera presentado a las primarias?
–Ninguna, tengo 70 años. ¿No le parece que me he ganado vivir un poco
tranquilo? Se me ocurrió escribir este
libro y hacer mi contribución al debate aportando hechos, datos e ideas.
–¿Hay alguna similitud entre este
proceso y las primarias que usted
protagonizó con Almunia en 1998?

–Podemos encontrar similitudes.
Cuando yo me presenté, todas las estructuras dirigentes estaban con el
secretario general, y hasta cierto punto es lógico. Y, hoy, hasta cierto punto, no, porque esta rara unanimidad
es sorprendente. Yo dimití porque
no supimos administrar la bicefalia.
Pero Pedro Sánchez era secretario general y candidato y hubo un conflicto entre la dirección central del partido y la periferia, en particular Andalucía, que es que que más ha contribuido a esta crisis.
–Tal parece que todos se conjuraron contra Pedro Sánchez, pero el
tampoco es muy proclive a la autocrítica. El PSOE perdió once elecciones siendo él secretario general.
–La gran pérdida de votos se produce con Rubalcaba en 2011. Vivimos
en la época de la posverdad. Se perdieron 15 puntos y 4,5 millones de
votos. Pedro Sánchez es verdad que
no recupera esa pérdida en las primeras elecciones y se puede decir que
sigue esa caída y que tuvo un resultado todavía más malo que el de Rubalcaba, pero también Susana Díaz
sacó en Andalucía el peor resultado
de las autonómicas. Y en Castilla-La
Mancha y Aragón perdieron 7,5 puntos, más que la media nacional.
–¿Qué opina del papel de Javier Fernández como presidente de la gestora?
–Tengo un aprecio personal por Javier y habrá hecho todos los esfuerzos para asumir un papel tan difícil.
Creo que la gestora ha durado demasiado tiempo y que debería haber convocado un congreso extraordinario,
como mandan los estatutos.

Más de 500 asistentes al acto, con
consejero de Empleo entre ellos
:: J. C. D.

Josep Borrell, junto a Maricuela, el alcalde y varios líderes, en el Auditorio de Siero. :: PABLO NOSTI

T

ras ver el debate entre Susana Díaz, Pedro Sánchez
y Patxi López, la primera
conclusión clara que se
extrae es que el candidato menos
desafortunado fue el exlendakari
vasco. Y, por otro lado, cuesta entender que doña Susana presente
como uno de sus principales reclamos su admiración a Felipe González y a Zapatero. Es decir, ante todo,
el aparato del partido, las baronías,
los mandamases. Y, por su parte,
don Pedro insistió demasiado en el
mayúsculo error que, a su juicio, supuso haber permitido con la abstención socialista que el PP esté gobernado ahora. Estaba fuera de toda
duda antes del debate cuál era su
posición al respecto. Por tanto, desde mi punto de vista, no aprovechó
el tiempo disponible para transmitir qué partido y qué país quiere.

LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES

EL DEBATE
DE FERRAZ
¡Qué decepcionante fue la intervención de doña Susana! Aparte de
su adhesión inquebrantable a lo
que representa, también en el
PSOE, la vieja política, no solo no
fue capaz de expresar su proyecto
de país, o su bagaje ideológico, si lo
tuviere. Dio la impresión ede que
su principal objetivo era denostar a
sSánchez, pero no seducir y convencer con las supuestas bondades
ilusionantes con las que nos encontraríamos en el supuesto de que sa-

liese elegida secretaria general.
Y, dejando aparte sus excesivos
argumentos ‘ad hominem’, cuando
ataca a Sánchez planteando que sus
resultados electorales no fueron
buenos, ¿acaso no es consciente de
que la caída en picado de este partido empezó con Rubalcaba y que, de
no haber sido Sánchez el candidato,
con otra persona al frente, ese declive en las urnas se hubiera producido igualmente? Y, al erigirse en ganadora electoral, ¿acaso no tiene

POLA DE SIERO. Más de 500 personas acudieron a la presentación
del nuevo libro de Josep Borrell en
el Auditorio de Pola de Siero. Entre
los presentes se encontraban el consejero de Empleo, Francisco Blanco, que llegó con algo de retraso; los
alcaldes de Siero, Ángel García; Gozón, Jorge Suárez, y Laviana, Adrián

Barbón; el secretario general de la
UGT de Asturias, José Luis Alperi; la
directora de la Agencia Asturiana de
Cooperación, Gimena Llamedo; el
exalcalde de Lena, Hugo Morán; el
exconsejero de Sanidad, Faustino
Blanco, o la nonagenaria militante
socialista de San Martín, Ángeles
Flórez, ‘Maricuela’, quien saludó
efusivamente al ponente.

presente que los resultados electorales en Andalucía no son extrapolables al resto del país? Es la candidata preferida de la vieja guardia del
PSOE, de una vieja guardia cuyas
sombras están ahí, y no son pequeñas precisamente.En cuanto a Pedro Sánchez, bien está que ponga
de relieve que el PSOE tiene que ser
un partido abierto a la militancia y
no a las baronías, bien está que recuerde que su historia y sus siglas
se sitúan a la izquierda. Pero, como
escribí más de una vez, su credibilidad, a poco que observemos la trayectoria que vino siguiendo, se resquebraja fácilmente. Estuvo en su
momento más cerca de Ciudadanos
de que esa izquierda que ahora reivindica. En la campaña electoral,
hizo guiños a la ciudadanía reproduciendo conocidas frases de Adolfo Suárez. Y que ahora sea la quin-

taesencia de la izquierda en el PSOE
no es fácilmente creíble.
Por último, quiero referirme a
dos momentos del debate. Uno de
ellos fue cuando López le preguntó
a Sánchez por el concepto de nación. Tengo para mí que ninguno de
los dos candidatos leyó a Renan, ni
a Ortega, lo que da cuenta del nivel
que tiene nuestra política actual.
Y el otro momento tiene que ver
con los reproches, ciertamente de
mal gusto, de doña Susana al 15-M.
¿Algún dirigente político puede mirar a los ojos a la juventud de este
país y negarles que están sufriendo
las consecuencias de un saqueo en
el que fueron colaboradores necesarios los grandes partidos?
El declive del PSOE no solo lo
marcan las encuestas, sino también
la falta de talla –y de coherencia– de
sus principales dirigentes.
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Mercado de ganado

| Maravillas del mercado

Lunes, 15 de mayo de 2017
TERNERAS ENTRE 150-250 Kg/Canal

La cebolleta, al alza
en los guisos

DESCRIPCIÓN

“Es más dulce y más suave”, explica Paula
Cristóbal, que aconseja no tirar las cañas
y aprovecharlas para hacer sofritos
Pola de Siero,
Mariola MENÉNDEZ
La cebolla y para algunos gustos, mejor la cebolleta, se hacen
indispensables en cualquier guiso
o sofrito. No pueden faltar para
darle ese gusto de la comida casera de toda la vida. Es una de las
pocas hortalizas que se recogen
ahora en la huerta asturiana, que
se encuentra en plena transición.
Lo apunta la agricultora Paula
Cristóbal: “es el momento más
crítico porque hay mucho que trabajar, pero poco que apañar”. En
estas fechas es cuando se empieza
a plantar para recolectar en los
próximos meses. Por lo que en este momento queda en la tierra poco más que fabones de mayo, arbejos y cebolleta.
Destaca de esta última que “es
más tierna y fresca” que su hermana la cebolla, por lo que “vale para comer en ensalada o para cocinar con ella”. Además, es un cultivo de invierno que se recoge en

primavera, mientras que la cebolla
se siembra entre noviembre y diciembre, se planta sobre marzo o
abril y se recolecta en verano.
De la cebolleta, “más dulce y
más suave”, se pueden aprovechar
hasta las cañas, aunque la mayoría
lo desconoce y las tira. Paula Cristóbal, que ayer vendía varios manojos en su puesto del mercado de
la Pola, aconseja “hacer un sofrito con ellas”. Merece la pena probarlas.
Paula Cristóbal cultiva la cebolleta de forma ecológica, como
el resto de productos de su huerta. Apunta que es una hortaliza
que se da bien en Asturias y “lo
peor que le sienta es el pedrisco,
porque si tumba las cañas ya no
crecen”. Agrega que “este año tuvimos suerte”. Eso sí, es una
planta fuerte, de exterior, no de
invernadero, que aguanta bien las
heladas.
La cebolleta es un alimento con
un escaso aporte calórico, porque

CLASE

Paula Cristóbal, vendiendo un manojo de cebolleta a Álex Santirso. | M. M.

su contenido en agua ronda el
90%. Destaca por su contenido de
fibra y minerales. También es una
fuente rica en potasio, magnesio y
fósforo. Además, es alto su nivel

de vitaminas del grupo B, como la
B9 o ácido fólico, la B3 y la B6.
Tiene otras propiedades saludables como los antioxidantes de los
que es rica.

/ K.C.

CLASE

EUROS/K.C.
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365 440
515
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520 600
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Menos ganado en el
mercado del lunes
El mercado del lunes se celebró con menor concurrencia
de ganado –173 reses menos
que la semana anterior– y de
operadores comerciales.

IU pide al
gobierno de
Siero su apoyo
al Deportivo
Balonmano

La funciones empiezan el jueves y habrá
representaciones hasta el domingo
con “El propietario”. Es un espectáculo recomendado a partir
de 6 años. Cuenta la historia de
dos personajes, uno dueño vigilante de un precioso lugar y otro,
un visitante que se enamora de la
belleza del enclave. Surgirán situaciones divertidas y absurdas,
que envuelven una crítica al
egoísmo que puede surgir de la
propiedad privada.
El sábado, a las 12 horas, la
gallega Raquel Queizás contará
la historia de “La maleta de la
abuela”, en el parque Alfonso X
el Sabio de la Pola. Aquí, a las
17,30 horas, “La Petit Caravane”, con el asturiano Adrián
Conde, traerá “El mago más pequeño del mundo”, y a las 18
horas volverá “El propietario”.
Los gallegos de “Baobab Teatro” representarán “Lupp” en el
auditorio. El domingo, en el parque, “La Petit Caravane”, con
“Tras La Puerta”, de Asturias,
escenificará “Secreto de familia”, a las 12. A las 17,30 horas
hay una visita guiada al Museo
del Títere, en Samartino.

EUROS

S
3,45
R
E
3,15
O
U
3,00
P
PASTEROS (HEMBRAS)
Unidad
280
PASTEROS (MACHOS)
Unidad
380
CULONES PARA VIDA
Hasta 3 meses 480
De 3 a 6 meses 620
TERNERAS DE 6 MESES
Asturiana (UD) 360
Cruces (UD)
320

El Festival del Títere y la
Palabra de Siero llegará
este año a La Fresneda
Pola de Siero,
Mariola MENÉNDEZ
Este fin de semana será el de
los títeres en Siero. Se celebra el
XII Festival del Títere y la Palabra, del 18 al 21, con la novedad
de que las actividades se amplían
La Fresneda para que las actuaciones no se centralicen en Lugones y la Pola.
La inauguración será el jueves, a las 18 horas, en la Casa de
Cultura de Lugones. Hasta allí
llevarán su teatro de sombras los
belgas de “Clair de Lune”, con la
obra “Omelette”. El humor extravagante de un niño permitirá
que todo sea posible y en su
mundo imaginario gobernado
por reglas irracionales comienza
una loca persecución. Está pensado para el público familiar, a
partir de 5 años. Esta misma función se representará el viernes, a
las 19,30 horas, en el autorio de
Siero, en la Pola.
Este mismo día, a las 18 horas, los asturianos de “Pim Pam
Títeres” llevarán la ilusión al
centro cultural de La Fresneda

PRECIO MÍN. FRECUENTE MÁX.

Primera (k.c.) 3,55 3,85 4,05
Segunda (k.c.) 3,35 3,60 3,70
TERNEROS ENTRE 150-250 Kg/Canal
Primera (k.c.) 3,70 3,75 4,15
Segunda (k.c.) 3,50 3,65 3,75
CULONES
<220 (k.c.)
4,65 4,85 5,05
220 a 300 (k.c.) 4,20 4,30 4,40
<=300 (k.c.)
3,60 3,80 4,00
VACUNO MAYOR
Extra (k.c.)
3,00 3,15 3,45
Primera (k.c.) 2,27 2,47 2,67
Segunda (k.c.) 1,72 1,82 2,12
Desecho (k.c.) 1,37 1,47 1,57
VACUNO MAYOR (Categoría D)
R. (C.E.) 295/96
Grado de engrasado 3

MARIOLA MENÉNDEZ

Borrell habla en Siero de la crisis del PSOE
Josep Borrell presentó, ayer, en el auditorio de la Pola, su último libro,
“Los Idus de Octubre”, del que ya lleva vendidos 5.000 ejemplares en
diez días. En él reflexiona sobre la crisis de la socialdemocracia española y europea y sobre el futuro del PSOE. En la foto, el autor firmando un ejemplar a Delia Losa, miembro del comité federal, informa M.M.

Pola de Siero,
Mariola MENÉNDEZ
IU ha pedido al equipo de
gobierno de Siero un compromiso firme con el Siero Deportivo Balonmano, que este
fin de semana ascendió a la
División de Honor de Plata.
Esta nueva situación acarreará
que el club tenga que doblar su
presupuesto, razón por la que
en dos ocasiones anteriores ya
renunciaron a jugar en esa categoría.
IU propone al ejecutivo sierense que facilite al club el uso
de las instalaciones y que tengan preferencia cuando jueguen sus partidos y una hora
antes de cada encuentro. Han
pedido al alcalde, Ángel García, que esta tarde recibirá al
equipo vencedor, que se ofrezca como intermediario con
grandes empresas del concejo
para conseguir patrocinadores. IU quiere que la asignación municipal que recibirá el
equipo de Siero en la categoría
más alta se debata en el pleno
del jueves, donde se aprobará
la modificación de crédito, o
en el ordinario de este mes.
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ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

Primer viaje
de un jefe del
Consell a Euskadi
EL PRESIDENTE XIMO PUIG, VISITÓ AYER EL PAIS VASCO, DONDE SE
REUNIÓ CON ÍÑIGO URKULLU. Ambos responsables autonómicos reclamaron la transferencia de la gestión de
los puertos y que se estudie la conexión ferroviaria entre las dos comunidades, especialmente entre los puertos
de Bilbao y Valencia. Ximo Puig, en la
que ha sido la primera visita oficial de
un ‘president’ a Euskadi, dijo que la cita
en Vitoria sirvió para «potenciar las relaciones institucionales» y abrir un «espacio de colaboración». Ambos mandatarios han acordado trabajar de manera conjunta para reclamar al Estado
la titularidad de los puertos, porque
entienden que no tiene sentido que los
dirija un ente en Madrid «que vaya limitando la capacidad de crecimiento».
Puig también reclamó a Rajoy que deje
de enfrentar a las comunidades y resuelva el problema de la financiación.

El PSPV intenta alejar el
«fantasma» de una escisión
Puig descarta la ruptura del partido pese a la pugna interna y apuesta por «una nueva etapa» a partir del
lunes Dirigentes «sanchistas» tampoco quieren hablar de esa fractura a pesar de la profundidad de la herida
SANDRA LLINARES

■Con dos posiciones irreconciliables representadas por Susana
Díaz y Pedro Sánchez el «fantasma» de una escisión en el partido
se ha dejado, si no ver, al menos
planear por la formación. Las dos
posturas entre las que están polarizadas las primarias del próximo
domingo -Patxi López lo intenta,
pero no llega a mediar en el combate entre dos perfectos rivalespone sobre la mesa a un partido sin
unión en el que coser se hace tan
difícil que seguir con las costuras
abiertas parece ya, a estas alturas,
inevitable. Ese es justo el dilema
que se planteará el PSOE a partir
del próximo lunes, una vez que los
militantes hayan decidido con su
voto quién estará al frente de la Secretaría General. No obstante, al-

tos cargos del partido, y entre ellos
altos cargos orgánicos del PSPV,
alejan el fantasma de la escisión y
no quieren oír hablar de él. Sean
afines a cualquier candidato.
El líder del PSPV, Ximo Puig, aseguró ayer que el PSOE no va a desaparecer y que después del do-

Ofensiva para auxiliar a Puig
en la recta final: Susana
Díaz desembarca mañana
en València y Zapatero
llega el viernes a Alicante

mingo «empezará una nueva etapa, en la que va a haber espacio
para todos los que quieran trabajar
con buena voluntad». Desde Bilbao, donde se reunió con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el jefe del
Consell sostuvo ante preguntas de
los periodistas sobre el tenso debate ente los candidatos socialistas
celebrado el lunes que el tono «de
crispación» es «normal» cuando
hay una situación de competencia.
Puig consideró que fue un debate
«en el que cada uno mostró quién
es, cómo es y qué representa». A su
entender, el PSOE es un partido
que «tiene que estar siempre mirando hacia fuera para ver de qué
manera es útil para mejorar el país,
mejorar la sociedad», recogiendo
así el argumento de Susana Díaz,
ante quien se ha postulado Puig, en

el que sitúa a Sánchez como un perdedor que le interesa al PP como rival. Lejos de hablar de un partido
roto o escindido, el líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana sostuvo que cuando pase el
día de la elección del nuevo secretario general «se tendrá que trabajar juntos y hacerlo desde una posición de sensatez y de utilidad para
los ciudadanos», y remarcó que un
partido que no es útil a la sociedad
no tiene sentido.
Tampoco quiere oír hablar de
escisión el sector «sanchista». El colaborador de campaña de Pedro
Sánchez, José Luis Ábalos, secretario de los socialistas de la provincia
de Valencia, ya ha negado esta posibilidad públicamente. También
lo hizo recientemente en una entrevista concedida a este diario el

Un «59 segundos» en las Cortes
Los grupos parlamentarios
piden que los micrófonos de los
diputados se corten para limitar
el tiempo de intervención
REDACCIÓN

■Los grupos parlamentarios en
las Cortes Valencianas han acordado pedir a la Cámara que los
micrófonos de los diputados se
desconecten automáticamente

cuando el tiempo de intervención
haya finalizado, por lo que se estudiará implantar un sistema
electrónico que lleve a cabo esa
función que hasta ahora desarrollan de forma manual los miembros de la Mesa, entre ellos el presidente Enric Morera.
El objetivo, según explicó ayer
el portavoz del PSPV, Manolo
Mata, en la Junta de Síndics, es
evitar que las intervenciones de
los diputados se excedan en el

tiempo, lo que conlleva la prolongación del pleno de las Cortes.
Esta medida ya existe en el Parlamento Europeo o en el de Andalucía, explicó.
«Queremos hacerlo el pleno
que viene», señaló el socialista,
quien agregó que con esta medida los parlamentarios se ven obligados a ajustarse al tiempo que
tienen para intervenir, de manera
que el micro se desconecta automáticamente y la decisión de apa-

garlo no depende de la Mesa de
las Corts. Preguntado por si esta
medida es de algún modo una
«desautorización» a la capacidad
de Enric Morera para dirigir los
plenos, Mata lo negó y defendió
que éste es «un gran presidente»
y «muy flexible», pero que los plenos se alargan demasiado.
Así, sobre la exhibición de camisetas o de pancartas en el hemiciclo, a las que Manuel Mata se
refirió como performance, dijo

exministro socialista Josep Borrell,
posicionado con el exsecretario general. Borrell repelió la idea de la
escisión pese a admitir que un partido tan grande como el PSOE no
tendrá a todos de acuerdo en todo.
La alternativa al PP
Sobre la petición de Pedro Sánchez
de intentar desalojar a Mariano Rajoy de la Presidencia, Ximo Puig
sostuvo que en estos momentos, de
lo que se trata es de reconstruir el
proyecto del PSOE, “de que sea realmente una alternativa a la derecha y, a partir de ahí, que seamos
capaces de generar un proyecto de
amplia mayoría para España”. Sin
decirlo claramente, Puig se refirió
a Susana Díaz, a quien considera
capaz de ganar al PP, algo que Sánchez no ha conseguido hacer.
Precisamente la presidenta de
Andalucía estará el jueves en un
acto en Valencia intentando arañar
votos a su favor tres días antes de
las primarias en una comunidad
donde la guerra de avales dio un
impulso a Sánchez, que obtuvo
. apoyos más que ella. El sector
afín a Díaz hará su spring final en la
Comunidad. José Luis Rodríguez
Zapatero estará en una cena el viernes con militantes socialistas en un
restaurante de Alicante.
que también hacen perder el
tiempo, «pero esto contribuirá a
mejorar». En este mismo sentido,
la portavoz de Ciudadanos (Cs),
Mari Carmen Sánchez, instó a los
grupos parlamentarios a evitar
este tipo de actuaciones «que no
llevan a nada» y afirmó que la desconexión automática de los micrófonos permitirá «agilizar» el
pleno. La idea ha sido respaldada
por las distintas formaciones políticas de las Cortes, y para el siguiente pleno ya se intentará poner en marcha. El formato que ensayará el parlamento es similar al
del programa  segundos.
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Josep Borrell Exministro y expresidente del Parlamento Europeo, publica 'Los idus de octubre. Reﬂexiones sobre la crisis de la
socialdemocracia y el futuro del PSOE'

"Si el PSOE no cuenta con sus
militantes se acabará extinguiendo
como los dinosaurios"
"No aventuro un resultado, pero hay una cosa cierta: hace un mes nadie daba un duro
por Sánchez y ahora llena donde va. Hay un viento de épica"
Sandra Llinares

17.05.2017 | 01:22

Acaba de publicar un libro sobre la situación del
PSOE y la crisis de la socialdemocracia, Los idus

de octubre. Reﬂexiones sobre la crisis de la
socialdemocracia y el futuro del PSOE, que le ha
devuelto a la escena política. A ello se suma que la
ﬁgura de Borrell reﬂeja un paralelismo entre las
primarias a las que se enfrentará el PSOE el
próximo 21 de mayo y las primarias de 1998. Fue
candidato en su día frente a la candidatura
oﬁcialista de Almunia. No tenía el apoyo orgánico.
Y en su caso ganó.
-Usted fue el primer socialista en ganar unas
primarias en 1998 frente al candidato apoyado por
el aparato, Joaquín Almunia. ¿Se repetirá la misma
historia?

-Se está repitiendo.
-¿Hasta qué punto?

Contenido para ti
Grecia se subleva contra los
nuevos recortes de Tsipras
17-05-2017

Acepta 6 anos de cárcere
máis 10 sen poder subir a
buses urbanos por bater nun
chofer
17-05-2017

-Esta vez corregido y aumentado, con las

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2017/05/17/psoecuentamilitantesacabaraextinguiendo/1181727.html
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El 30% de universitarios
gallegos estudia un máster,
la tasa más alta de España

estructuras dirigentes del partido, salvo la
neutralidad del PSC -que también lo fue en el 98- y
con una parte muy importante de la gestora, que se

17-05-2017

supone neutral, apoyando la candidatura de

El juez descarta imputar a
Cifuentes pese a que la
Guardia Civil ve indicios de
delito

Susana Díaz o de Patxi López. Son muy pocos los
cargos orgánicos que apoyan a Pedro Sánchez, y
en mi caso fue igual.

17-05-2017

-¿Se atreve a aventurar un resultado?

Cónclave en el Deportivo
para despejar si Mel será el
entrenador

-No. Pero hay una cosa cierta: hace un mes y
medio nadie daba un duro por Sánchez y ahora

16-05-2017

llena donde va. Hay un viento de épica. Cuando

O Dépor prescindirá de Lux e
recuperará a Pablo Insua
para a vindeira temporada

Sánchez dijo que iba a recorrer España con su
coche se le tomó por loco y le han llovido los
insultos más crueles y desconsiderados que ha

17-05-2017

tenido nunca un político.
-¿Por qué con Pedro Sánchez y no con Susana Díaz
o Patxi López?
-Si no se hubiera presentado Pedro apoyaría a
Patxi. Pero lo ocurrido con Pedro me hace sentir
simpatía por él. Además, es un político con un
proyecto renovado de partido más participativo y
democrático. No digo que Patxi López no lo pueda
representar, pero en este momento la opción es

El ex dirigente socialista Josep Borrell. la opinión

Pedro o Susana, y quien no lo quiera ver allá él, por
tanto hay votos que no tendrán más valor que el testimonial.
-¿Hacia dónde debe dirigir su modelo el PSOE?
-El PSOE, como todos los partidos socialdemocrátas está en una crisis profunda. La socialdemocracia
representaba el 40% de los votos en casi toda Europa cuando era presidente del Parlamento Europeo y
ahora obtiene el 20%. Es un problema de crisis ideológica, de querellas internas, de pérdida de contacto
con la sociedad y de una ineﬁciente selección del personal político.
-Por eso le preguntaba. ¿Qué tiene que cambiar en el PSOE?
-Tiene que ir hacia una mayor apertura y mucha más participación democrática de sus aﬁliados. Y eso
no es podemizarse. Es hacer lo que la juventud pide, que su voz sea escuchada con nuevas formas de
organización. Un partido de cuadros, jerárquico, donde el militante no cuenta más que para hacer bulto
se acabará extinguiendo como los dinosaurios.
-¿Se ha subestimado el papel de la militancia en esta crisis?
-Completamente, se pensó que bastaba con una decisión del Comité Federal para que todo el mundo se
pusiera ﬁrme. Pero el problema gordo que hemos tenido es que los dirigentes socialistas no se han
dicho la verdad. El Comité Federal aprobó mantener el "no" a Rajoy a propuesta de Sánchez y nadie le
llevó la contraria. Fue una unidad de fachada. Al día siguiente empezó el desﬁle de dirigentes
territoriales diciendo lo contrario de lo acordado. Lo critico porque si se estaba en contra de la
Comisión Ejecutiva debían haber presentado una moción de censura como dicen los estatutos.

Negocie Online con
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Multifuncional
Min €100. Forex, CFDs, Acciones.
¡Opere ya. Su capital puede estar en
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activtrades.com

-En el PSOE hay quien deﬁende a Sánchez solo porque vio en su caída una maniobra fea. ¿Lo fue?
-No fue el procedimiento apropiado. Varias personas organizaron la dimisión de los 17 miembros de la
Ejecutiva. Es difícil creer que se les ocurriera a todos a la vez y no es difícil imaginar quienes estuvieron
moviendo los hilos. Pero quien lo organizó no se conocía ni siquiera los estatutos del partido. El
procedimiento fue estatutariamente erróneo porque los estatutos establecen claramente que si se va la
mitad más uno de la Ejecutiva el Comité Federal debe convocar un congreso extraordinario.
-¿Y qué valoración hace de la gestora que se conformó?

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2017/05/17/psoecuentamilitantesacabaraextinguiendo/1181727.html
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-Reﬂeja la mayoría que tiene el Comité Federal. Creo que ha durado mucho la interinidad. Nueve meses

Tu XTRAIL con 4x4 de
serie. Creado para la
mejor aventura, tu familia.

es una campaña improductiva e innecesariamente larga.
-¿Es sincero el giro de Sánchez hacia la izquierda o busca captar a los descontentos con el PSOE?
-A Sánchez le han colgado el San Benito de izquierdista, incluso de izquierdista peligroso. Pero si uno

Express Yourself in
Motion con el Nuevo
Nissan JUKE

lee los documentos programáticos que ha presentado no se ve a ningún peligroso izquierdista. Lo único
que dice es que no se puede negar el diálogo a Podemos, un partido con cinco millones de votos la
mayoría de los cuales son nuestros. La socialdemocracia tiene que explorar alianzas. Pedro Sánchez
está en su derecho de haber evolucionado en sus posiciones aunque haya quien diga que es una pose.

Disfruta de una
conducción más intuitiva
y estimulante en el 308
con Peugeot iCockpit

-Recuerda en su libro que la mayor derrota del PSOE no fue con Sánchez, sino con Rubalcaba. ¿Quiere
decir que el sector de Susana Díaz ha construido un relato falso para menoscabar la imagen de
Sánchez?
-Sin duda, se ha querido mostrar a Pedro Sánchez como el gran perdedor, pero el gran trompazo
electoral del PSOE fue en 2011. Luego Sánchez no lo recupera, es cierto. Pero eso de que es un
perdedor y Susana Díaz una ganadora no se ve en los resultados. Ella tuvo el peor dato en las
elecciones de Andalucía. Pedro Sánchez perdió seis puntos, Susana Díaz cuatro. ¿Perder seis puntos
porcentuales es una gran derrota y perder cuatro es una gran victoria? Lo que pasa es que con el
sistema territorial la pérdida no se traduce en escaños y hay un partido que permite gobernar en
minoría.
- ¿Habrá escisión dentro del PSOE gane quien gane?
-No creo que esto llegue a pasar si todo el mundo respeta las reglas del juego. Pero pretender que
todos piensen igual sí que no ocurrirá. Si decidimos que no queremos caudillajes personales, la unidad
hay que construirla en torno a un proyecto, no en torno a una persona que reviente.
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Borrell habla en Siero de la crisis del
PSOE
17.05.2017 | 03:47

Josep Borrell presentó, ayer, en el auditorio de la
Pola, su último libro, "Los Idus de Octubre", del que

Contenido para ti

ya lleva vendidos 5.000 ejemplares en diez días. En
él reﬂexiona sobre la crisis de la socialdemocracia

Grecia se subleva contra los
nuevos recortes de Tsipras

española y europea y sobre el futuro del PSOE. En
la foto, el autor ﬁrmando un ejemplar a Delia Losa,

17-05-2017

miembro del comité federal, informa M.M.
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H

ubo un tiempo en que en el PSOE se re;exionaba sobre ideas, como cuando se lanzó el Programa 2000, dirigido por
Manu Escudero, para analizar los desafíos de los nuevos tiempos y buscar respuestas desde la izquierda. Aquello no

funcionó porque nadie había previsto la caída del muro de Berlín, la emergencia del capitalismo en Rusia y China, o las
consecuencias de la globalización, la revolución tecnológica o la era digital.

Poco después, guerristas y renovadores se enfrascaron en una lucha feroz sobre el modelo de partido para dilucidar «quién
manda aquí». Las huellas de aquella guerra de poder son visibles en unas primarias con más modos de enemigos ideológicos
que de aspirantes al liderazgo. Se nota que han pasado mucho tiempo desconectados de las bases y de la realidad social,
ocupados en cuitas internas. El pasado lunes, en la sede socialista de Ferraz, se hicieron visibles síntomas de un problema de
difícil solución.

En lo externo, están otros partidos socialistas europeos perdidos en la cuneta. No supieron reaccionar ante un futuro que llegó
para convertir en pesadilla el sueño del continente feliz, donde la socialdemocracia tenía su medio natural y exportaba la
fórmula ideal del Estado del bienestar. Nuevas crisis: monetaria, de seguridad, climática, de refugiados y el descrédito de las
instituciones comunitarias se lo han llevado por delante y, si bien la derecha no se inmuta porque sus compromisos están en
otro lado, la izquierda histórica está tocada del ala y no aporta respuestas ni en lo global, ni en lo europeo, ni en lo nacional. En

lo interno, la ruptura que se produjo en lo que Borrell llamó los idus de octubre, reabrió viejas heridas y la descon'anza de una
militancia que se siente engañada por unos y manipulada por otros.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads

De esto no se habló en el debate del 15M. Faltó visión estratégica y capacidad de propuestas para el tiempo que vivimos.
Sobraron muchos «y tú más» que harán ganador a alguno, pero no garantizarán la victoria en una próxima cita electoral. Para
ello, tendrían que aplicarse y procurar soluciones ante la pobreza galopante, el paro crónico o la corrupción que nos ahoga y
avergüenza. Todo ello con la di'cultad añadida de un Parlamento donde es muy difícil concitar acuerdos desde la izquierda y
con el populismo pisándole los talones.

Pero en este difícil escenario, es donde el PSOE tiene que emplearse a fondo para recuperar la con'anza y la credibilidad de
muchos ciudadanos que no se sienten representados ni en comportamientos, ni en valores ni en capacidad para encontrar
soluciones. Y si no, ya se sabe. El PP y Rajoy seguirán o'ciando, en China o en Tombuctú, los funerales del Estado del
bienestar y celebrando la continuidad del modelo «como Dios manda», o sea, que a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo
bendiga.

http://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias24/2017/05/17/manda/0003_201705G17P17992.htm
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CÉSAR SAMPEDRO SÁNCHEZ









› Doctor en Historia

17.05.2017 10:00 h.



  COMENTA

Calpurnia. Noble romana del siglo I a. C y última esposa de Julio César. En la

obra Julio César de William Shakespeare, Calpurnia tiene un sueño en el que
una estatua de César estaba sangrando mientras muchos romanos se
lavaban las manos en la sangre, advirtió a César de que tuviera cuidado, pero
César ignoró su advertencia diciendo: «Sólo se debe temer al miedo».
La post verdad, en contraposición a un relato más o menos objetivo, como cuando
construimos uno histórico objetivo, se ha instalado en la forma de hacer política. En el

desencadenante de la última crisis del PSOE, todo empezó con la aparición
del llamado “gobierno Frankenstein”, que no existió, pero daba miedo. El bulo
de un posible acuerdo entre Sánchez, con nacionalistas e independentistas
para formar un supuesto gobierno no fue real, pero sí intensamente utilizado
por medios de comunicación diversos, empresarios, y también por dirigentes
del Partido Socialista.

Leyendo Los Idus de Octubre de Josep Borrell, uno puede observar una
narración dedigna de lo que ocurrió en el PSOE entre septiembre y octubre
de 2016. Bien argumentado y sustentado en fuentes. Los senadores asesinos
del César (sesenta), incluidos Bruto y Casio, se justi caron en la necesidad de salvar la
patria, la República aristocrática, para cometer el crimen. Los de Pedro Sánchez

(diecisiete), en librar a España de un supuesto gobierno infectado por
independentistas.
Pero tanto en uno como en otro caso, subyacía detrás una lucha interna, y
recordemos que en el caso de César fueron seguidos por un periodo de
guerras civiles entre sus seguidores y detractores. No sabemos a ciencia
cierta lo que ocurrió antes del 28 de septiembre de 2016, pero, a falta de un
sueño como el de Calpurnia, podemos hablar de reuniones en Benavente
(Zamora), conspiraciones e informaciones diversas, pero si lo que sucedió
después, que fue desgraciadamente radiado por todos los medios
nacionales.
http://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20170516/216548348_7.html
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Construir un relato de post verdad a priori es arriesgado, pero hacerlos a
posterior de los hechos puede ser muy temerario a tenor de la información
que los militantes socialistas tienen todos a día de hoy. Decir que no hubo
derrocamiento el 1 de Octubre (palabra utilizada por el presidente de la Gestora,

“sólo un Comité Federal puede derrocar al Secretario General”, como así
ocurrió al perder una votación) es poco honrado, intelectualmente hablando.

Como dice Borrell en Los Idus de Octubre: “Si (Sánchez) no hubiera
convocado el Congreso el lunes 26 por la mañana, ¿No se hubiera presentado
el miércoles 28 de septiembre, a la taurina hora de las 5 de la tarde, la
dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva? Difícil de creer. Lo hubieran hecho
en todo caso. A 17 personas algunas de las cuales ni siquiera estaban en
España ni en Europa, no se les ocurre a todas a la vez dimitir de la Ejecutiva
de la que forman parte. La operación estaba orquestada desde hace días y alguien
debió de coordinarla”. Después de la muerte de César en los idus de marzo del

año 44 a.c., Calpurnia entregó todos los escritos personales, incluyendo el
testamento y las posesiones más deseadas de César a su lugarteniente
Marco Antonio. Continuará.
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'Pucherazo' o Sánchez
Domingo Sanz Publicada 17/05/2017 a las 06:00 Actualizada 16/05/2017 a las 13:34

PSOE. A pesar de los catastrofistas de fuera y de dentro, el PSOE no es el Pasok ni lo será. Algunos lo hemos dicho y escrito, incluso cuando los de
Podemos se comían el mundo a mordiscos en aquel tiempo de felicidad y crecimiento sin fin que transcurrió desde las europeas de 2014 hasta el 20D,
siempre que borremos de la cabeza de Iglesias el café de Nou Barris, donde comenzó a odiar a Rivera y a estropearse él. Pero sin salir del PSOE, que
se hable de uno, aunque sea mal, que dijo un sabio. Y los socialistas están subiendo en las encuestas porque con las primarias han conquistado la
actualidad, enviando al garaje el tramabus de Podemos y a la letra pequeña de las segundas páginas, cuando aparece, la moción de censura de Irene y
Pablo.
Encuestas. Desde el pasado domingo, la pregunta que me hago es si el Grupo Prisa conocía, y por eso no ha publicado, los resultados de la encuesta
sobre intención de voto que más interesaba, de entre todas las que podían hacerse. Y que reclamé el 29 de abril desde donde pude y que que este lunes
sí que desveló El Mundo en su portada. Nada sospechoso de sanchista, no le ha costado a ese periódico publicar las conclusiones de Sigma 2 tras
realizar a primeros de mayo 1.200 entrevistas telefónicas: que con Sánchez, el PSOE conseguiría 600.000 votos más que con Díaz. O incluso más.
Así de simple.
Debate. El lunes del debate, la nueva pregunta que también me hago, y que seguro que muchas más personas se hacen, es por qué el Grupo Prisa, y
también La Razón y Abc, no ha colocado en su web la clásica votación entre sus lectores para opinar y después informar con criterio, sobre quién ha
resultado ganador del debate. No sospecharía si hubieran hecho lo mismo en otras ocasiones. Tampoco dudaría de las intenciones de estos tres
medios al renunciar a satisfacer el interés informativo a cambio de nada, si el resto de digitales tampoco hubieran puesto contadores de votos en sus
pantallas. Pero, como era lógico, y profesionalmente obligado, varios los han colocado y sus lectores han votado. Hemos levantado acta de las
opiniones a las 17 horas y afirmamos que la victoria de Sánchez ha sido unánime, oscilando entre un 44% contra el 35% de Díaz en El Mundo y un
76% contra el 9% de Susana en Público. Es decir, una victoria arrasadora de Sánchez que a El País y a los otros dos no les ha quedado más remedio
que ignorar. Y, por cierto, tampoco se ha hecho eco Antena 3 en sus telediarios. El total de votos contabilizados a la hora citada en cuatro urnas
virtuales, de tendencias políticas indiscutiblemente dispares, era de 72.741, por lo que es algo que merece la pena considerar. Podemos dudar de la
fiabilidad de esta clase de sondeos. De acuerdo. Pero teniendo en cuenta que muchos de esos votantes deben de ser afiliados del PSOE, no cabe la
menor duda de que los de Sánchez están mucho más movilizados que los de Díaz. Y que esa movilización va a seguir activa hasta el día 21. Y que
cada vez resulta más evidente que en la batalla de los avales hubo jefes y subordinados.
¿Pucherazo? Planea el pasado de Borrell en el ambiente, quien no recuerda como ganó aquellas primarias a Almunia y como después nadie en el
PSOE rompió una lanza por él cuando, quién sabe quién pudo ser, alguien sacó lo de que unos conocidos suyos en Hacienda de Cataluña aparecieron
implicados en algún caso de corrupción de menor cuantía. ¿Quién no ha visto las fotos de Nuñez Feijoo en un yate con narcotraficantes gallegos y
en la Xunta sigue, tan tranquilo? Hoy, Borrell, limpio como una patena y nada sospechoso de independentismo, ayuda a Pedro, quizás porque le trae un
recuerdo. Por tanto, quemado el cartucho del debate, difícil resulta ya para los de Susana alterar la voluntad de los afiliados de aquí al próximo
domingo. Y más aún manipular el resultado de las urnas, aunque sean internas. Pero habrá el día después, y quien no tiene algún marrón, por traslúcido
que sea. Y quién no tiene también algún enemigo presente, pero antiguo testigo, dispuesto a vender la información a un aparato para que lo ensucie a
conveniencia. A fin de cuentas, ¿acaso no perpetraron el uno de octubre?
Sánchez. Lo anteriormente resumido anuncia una victoria muy clara de Pedro Sánchez en las Primarias socialistas. Diga lo que diga Susana Díaz, la
intuición de los afiliados es que quien menos miedo real le tiene a Iglesias es su ex secretario general, porque es el único que lo sufrió de verdad, al
tiempo que tenía que plegarse a un pacto con Rivera para una investidura que tuvo entonces las mismas posibilidades de éxito que las que tiene ahora
la moción de censura de Iglesias. Con Ciudadanos, cómo en Andalucía, ¿verdad Susana? Pero en Madrid sin mayoría y, por tanto, suicida. Es más que
probable que, incluso en contra de las intenciones de Pablo Iglesias, la movida montada en la Puerta del Sol de Madrid para el sábado sea el empujón
que termine removiendo las emociones, tantas veces lloradas en silencio, de muchos socialistas con dudas, y les impulse a votar a Sánchez al día
siguiente. A fin de cuentas, nada se parece más a triunfar en este momento que pedir la dimisión de Rajoy, a lo que Sánchez se comprometió en la SER
dos horas antes de que Iglesias presentara su moción de censura. Me temo que Susana no ha dicho nada sobre esta consigna de dimisión. Ni que la
hubieran planteado los de Podemos.
Vivimos otros tiempos. Nadie lo duda, pero parece como si no se tuviera en cuenta. Critican a Sánchez el hecho de que, en esta batalla a cara de perro
en que se han convertido las primarias socialistas, no haya respetado las formas. Lo de hablar primero en privado con quien quieres pactar, antes de
informar en público, por poner un ejemplo. No comprenden Díaz y López que durante periodos de transición como el actual, tan fluidos, aunque
“dentro de un orden” cambian las pautas del comportamiento y, para ser eficaz, hay que aprovechar las oportunidades. Y entre socialistas y podemitas
ya han desperdiciado demasiadas de sacar al PP del gobierno.
Estos son, en mi opinión, tiempos de tirarse a la cara las verdades a pedradas y, por el contrario, frases como la de “hay a quien le gusta ser
segundo” no suenan nada “compañeras”, pero si un poco horteras, además de cínicas y hasta traicioneras. Quizás nunca entienda Susana que con ese
veneno los socialistas honrados solo disfrutan cuando se le inocula a la derecha. ¿Cuántos de esos latigazos, por la espalda y sin poder defenderse por
ocupar el puesto más comprometido de todos, sufrió el tal Pedro desde el 20 de diciembre de 2015 hasta el 1 de octubre de 2016. Tantos, que hasta
decidió dimitir de diputado para pensar en su futuro sin condiciones. Y así decidió volver a la carretera apoyado en la sola imagen de víctima ofendida,
para enfrentarse a un gran ejército de jarrones chinos confabulado con los medios que formaron parte del entramado que le llevó a la dimisión.
Tras las elecciones del 26 de junio escribí que “solo los afiliados podrían reconstruir el PSOE”. Hoy, esa reconstrucción pasa, inexorablemente, por la
derrota, lo más abultada posible, de una tal Susana de Andalucía. Solo le queda una semana para no descoser más su querido socialismo, y para no
quedar “segunda”, algo que puede ser fatal para cualquier persona a quien solo le guste “ganar”. Salvo que decida ser inteligente y apuntarse al
triunfo, menor, pero digno y seguro, de una generosa retirada. Pidiendo el voto de los suyos para Patxi López, o incluso dejándolos en libertad, por
qué no.
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Llamamiento de dirigentes del PSOE para recuperar la unidad tras el día 21
Abel Caballero no teme «en absoluto», pues al enfrentamiento entre candidatos antepone el hecho de que es un partido con
«casi siglo y medio de historia»
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El secretario de organización del PSC (/temas/psc), Salvador Illa, llamó ayer a los candidatos en la primarias del PSOE (/temas/psoe)
a ofrecer un «enfoque claramente de futuro y no tanto de mirar por el retrovisor del pasado». Illa recordó que el PSC mantendrá su
neutralidad institucional sin 'suras, porque es «un partido diferente que está eligiendo el secretario general de un partido hermano», e
instó a que los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE hagan propuestas «para cohesionar el partido y ofrecer una
alternativa al Gobierno del PP (/temas/pp)». De unión también habló el exministro Josep Borrell, quien se mostró con'ado en que
después del día 21 los resultados «permitan reconstruir la unidad» que, en su opinión, «no hay que concebir en torno a una persona,
sino en torno a un proyecto». Insistió en que el día 21 «no se va a resolver la crisis de la socialdemocracia europea», ya que ha habido
una «transformación profunda» que esta «no ha sido capaz de captar». Y citó la vuelta a los nacionalismos en Europa y los
problemas ambientales como algunas de las causas.
El valenciano Ximo Puig señaló que hay que «defender posiciones políticas desde la apertura de ideas y de comportamientos». De
este modo, se mostró partidario de que haya «un talante de disposición a escuchar al otro», y recalcó que «lo que hay que eliminar
son los ciberataques personales absolutamente enloquecidos que existen en las redes».

Conectar con los ciudadanos
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Llamamiento de dirigentes del PSOE para recuperar la unidad tras el día 21

Abel Caballero (/temas/abel-caballero), alcalde de Vigo y presidente de la FEMP (/temas/femp), no teme «en absoluto» una fractura
en el PSOE tras las primarias, pues al enfrentamiento entre candidatos antepone el hecho de que es un partido con «casi siglo y
medio de historia» y que es «perfectamente sensible para resolver cualquier problema». Sobre un hipotético triunfo de Pedro Sánchez
(/temas/pedro-sanchez), contestó que «ganará Susana Díaz (/temas/susana-diaz)» y que lo que más quiere es que «salga una
dirección que vuelva a conectar con los ciudadanos».
VOTACIÓN:

     0 votos

ETIQUETAS: PSOE (/temas/psoe) PSC (/temas/psc) PP (/temas/pp) Abel Caballero (/temas/abel-caballero) Susana Díaz (/temas/susana-diaz) Pedro Sánchez (/temas/pedro-sanchez)
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