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ehanpublicadodosnue-
vasencuestasqueconir-
manel terremotoquesa-

cude lavidapolítica.Ambascoinci-
denenqueelpartido socialista
pasaa ser la tercerao inclusocuarta
fuerzapolítica.ElderrumbedelPP
parece tocar fondoen tornoal ,
dondese topaconquienesnocam-
biansuvotoaunque supartidoesté
bastantehundidoen lacorrupción
ynohayadadoexplicacionescon-
vincentesnimostradovoluntadde
renovaciónprofunda.Cabealgo
másde trasvasedevotosaCiuda-

danosde losvotantesdudososde
centro-derechaque laestánperci-
biendocomounaalternativaefecti-
va.

Mientras no aumente también la
percepción colectiva de alguna al-
ternativa dederechas, comoVox, el
descensodel PPparece quedarse
en torno a eseporcentaje. Y, aun-
que esto le permite seguir siendo la
primera o segunda fuerzamás vo-
tada, su épocadedominancia polí-
tica generalizada yde gobiernoha
concluido. El PP coniaba llegar a
tiempocon los datos del inal de la

crisis, peroha cometidounerror de
cálculo—lamacroeconomía y la
economíade la calle no son lomis-
mo—quepretende enmendar es-
tos días conmedidas sociales
anunciadas en el debate sobre el
estadode la nación. Abuenahora.

Peromás llamativo es el descen-
sodel PSOE, ya queno sufre el des-
gaste de gobernar y la clara inclina-
cióndel país hacia una salidade iz-
quierdas de la crisis debería favore-
cerle. El problemanoestá enque
sudiscursono seade izquierdas, ya
queno es difícil adivinar que la po-
lítica queharíanotros—comoPo-
demos—vaenel fondo en sumis-
ma línea socialdemócrata aunque
se vistamásde antisistema, puesto
queno cabeotra enEuropa. ¿Dón-
de está el problemaentonces?

Pues, parafraseando el famoso
lemadel asesor deClinton: es la
calle, estúpido. El PSOE, que en la

transición estaba estrechamente
conectado con los colectivos ciuda-
danos, fue víctimade supropio éxi-
to y se fue convirtiendo enunparti-
do cerrado, dondeno entra aire
nuevo aunque cambien las caras.
En realidad, hacemucho tiempo
quehabía desconectadode la calle:
quizás desde cuandoAlfonsoGue-
rradijera queMontesquieuhabía
muerto y que la única legitimidad
política era la electoral; y acto se-
guido soltaron lastre de los colecti-
vos sociales. Ese día inició undes-
gaste cuyos efectos sólo se hanno-
tado ahora. Y ademásno tenía
competidor.

La ventaja dePodemos—tam-
bién enparte sobre IzquierdaUni-
da—esque vienedirectamente de
la calle ymuchosde sus dirigentes
han salidodeotra fuente que en su
día nutrió a la izquierda: la univer-
sidad. Todo esto revela la impor-

tancia de la conexión con la calle y
del riesgopolítico deperderla, el
riesgodeprofesionalizarse.

El problemadel PSOEnoeraPo-
demos, sino supropia deriva de
años.Hasta quenoabra las venta-
nas anuevas voces y colectivos, no
podrá recuperar el papel aglutina-
dor que tuvo. Para eso sus cuadros
tienenque volver a gastar suela y
dejar demirarse al ombligo. Y aun-
que la candidatura deÁngelGabi-
londo enMadridpuede actuar
como revulsivo, para algunas elec-
ciones y lugares ya es tarde.

Lapolítica española semueve
porque sehamovido la calle. Los
expertos enpolítica y comunica-
ción sehabían acostumbrado a
verla de arriba abajo. Pero la políti-
ca vienede lapolis, que está hecha
de calles y de vez en cuandohay
que retornar a ellas para encontrar
savia nueva.
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El Gobierno y los partidos políti-
coshancoincididoenqueellíderde
Podemos, Pablo Iglesias, aún no se
ha ganado en las urnas el liderazgo
de la oposición, como ayer se atri-
buyóenunsimulacrodedebatedel
estadodelanaciónqueesceniicóen
el Círculo de Bellas Artes. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, incluso le re-
prochó que Iglesias no estuviera el
miércoles en el debate del Parla-
mentoEuropeo,dondeocupaunes-
caño. Sáenz de Santamaría señaló
que falta mucho tiempo para las
eleccionesy lospolíticos tienenque
trabajarenel lugarenelque losciu-
dadanos «les han colocado» y, por
tanto, el debate sobrepolítica gene-
ral se celebró con quien está repre-
sentado en laCámara. Anteayer, un
exultante Pablo Iglesias, en un acto
políticoconel lemaElotroestadode
la nación. Turno de Pablo Iglesias,
dijoquehacía faltaque laoposición
respondiera al Gobierno, y por eso
estaban allí, porque la fuerza con
«más posibilidades» de ganar las
elecciones está fueradel Parlamen-
to. Fuentes del PP descartaron de
plano laposibilidaddeldebate tele-
visivo entre Rajoy e Iglesias que re-
clamóel líderdePodemos.

La portavoz de Exteriores del
PSOE,Trinidad Jiménez, respondió
de una forma similar a la vicepresi-
dentaypuntualizóqueparaerigirse
en líder de la oposición, «hay que
conseguirlo en las urnas». También
acusóa Iglesias de abstentista labo-
ral por faltar al plenodel Parlamen-
toEuropeoPor suparte, César Lue-
na, secretario de Organización del
PSOE, simplemente apuntó que el
debateestáentodos lossitios, «pero
está en lasCortes».

DesdeIU,GasparLlamazarescree
que «falta modestia y sobra prepo-
tencia» tanto en algunos partidos

tradicionales como en otros nue-
vos,enreferenciaaPodemosyelhe-
chodequequieranpresentarsea las
elecciones—puntualizó— signiica
que el debate de la calle les interesa
pero tambiénelquehayen las insti-
tuciones. Y el presidente de Ciuda-
danos (C's), Albert Rivera, acusó a
Iglesias de falta de humildad y le
advirtiódequeenlasencuestasyen
la vida «subes y bajas».

Mientras, la vigésimoquinta edi-
cióndeldebatesobreelestadode la
naciónconcluyóayercercadelasdos
de la tarde tras la aprobación de 
propuestasderesolución, lasque
habíapresentadoelPPmástresque
pactó con CiU y la que había regis-
tradoUPN.ElPPnoaceptóninguna
de las propuestas de resolución del
PSOE,ni deUPyD,perosípactócon
cadaunodeellosunadesuspropias
mociones.Nohuboacuerdoalguno

conIzquierdaPlural,elPNVnilosde-
máspartidos delGrupoMixto.

Entotal sehabíanpresentado
propuestasderesoluciones frutodel
debate.Elmodeloterritorialyunahi-
potética reformade laConstitución
juntoaunpaquetedemedidaseco-
nómicas y iscales copabanel grue-
sodeesaspropuestas, aunque tam-
biénhay iniciativasdecarácteredu-
cativo, sanitario o social.

Como era de esperar el PP ha
trasladado lasmedidas anunciadas
durante el debate por el presidente
delGobierno,MarianoRajoy, lama-
yoría de contenido económico y de
ayuda a las familias. Entre esas pro-
puestas igura la reforma para que
haya un mayor control sobre los
grandesdefraudadoresy también la
futura ley de segunda oportunidad,
parafacilitar lareestructuracióndela
deudade familias y empresas.
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LospartidosreplicanaIglesiasque
seganesu liderazgoenlasurnas
El PP solo acepta en el Congreso cuatro de las 90 propuestas de la oposición tras el debate�

Iglesias, el miércoles durante su acto «El otro estado de la nación». EFE/BALLESTEROS

El coordinador de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid, EmilioGarcíaGrande, pre-
sentóayersudimisión«irrevocable»
trasserllamadoadeclararcomoim-
putado para aclarar si facilitó infor-
mación de su departamento al pe-
queñoNicolásypercibióalgunacan-
tidad por ello. Según fuentesmuni-
cipales, García Grande presnetó su
renuncia, que ha sido aceptada por
eldelegadomadrileñodeSeguridad
y Emergencias, Enrique Núñez,
«para salvaguardar el honor de los
cuerpos a los que representa» pero
sin que el juez le haya imputado
«ningúndelito».

La dimisión de este responsable
municipal, primera que se produce
por el caso del pequeñoNicolás, se
produce después de que el juez le
hayacitadopara«prestardeclaración
encalidadde imputado»elpróximo
deabril.El juezhacitadoaGarcía
Grandeyaotras cincopersonasa la
vistadediferentes informespolicia-
les sobre la relación que supuesta-
mentehabríanmantenidoconFran-
ciscoNicolásGómez Iglesias, cono-
cido como el pequeño Nicolás, in-
vestigadopor laposiblecomisiónde
delitos de falsedad, estafa yusurpa-
ciónde funciones.

La Policía Nacional adjunta en
sus informes numerosos mensajes
quepondríandemaniiesto«además
de una relaciónmuy cercana y per-
sonalentrelospartícipesyeldetenido
(Nicolás),unaevidentefacilitaciónde
numerosa información, de carácter
reservada, a la que tendrían acceso
por el puesto queocupan».
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Dimiteel
coordinadorde
Seguridadde
Botellaporel
pequeñoNicolás

El juez le ha imputado tras
las investigaciones policiales
que le acusan de facilitarle
información reservada
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El PP y el PSOE pactaron ayer
una resolución en el debate sobre el
estado de la nación que contiene
los ejes de lo que debe ser la políti-
ca exterior de España, especial-
mente desde su puesto en el Conse-
jo de Seguridad deNaciones Uni-
das, y que incluye el fomento del
diálogo interreligioso con foros
como la Alianza de Civilizaciones
que en su día promovió el presiden-
te José Luis Rodríguez Zapatero. La
propuesta planteada originalmente
por el PP y completada vía enmien-
da por el PSOE, ha sido apoyada
también por CiU yUPyD. EPMADRID
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ElPPasume laAlianza
de lasCivilizaciones
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