
lítico que demanda una 
mayoría que desea go-
biernos honestos, con 
sensibilidad social y con 
proyectos solventes y 
creíbles, que sepan sacar 
provecho de la recupera-
ción económica en térmi-
nos de bienestar social y 
empleos dignos. Para ello 
será necesario introducir 
reformas en nuestro mo-
delo económico, fiscal, 
laboral, educativo y po-
lítico. Será necesario es-
tablecer sinergias entre 
un sector público más efi-
ciente, riguroso y diná-
mico y un sector privado 
más comprometido con 
la mejora de la calidad 
de vida de las clases me-
dias y trabajadoras, que 
contribuya a dinamizar 
el consumo y, por lo tan-
to, a la evolución positi-
va de la economía. Pero 
sobre todo, es necesario 
tener las ideas claras so-
bre lo que es preciso hacer y contar 
con equipos preparados, que tengan 
experiencia y capacidad de gestión, 
hay que disponer de apoyos políticos 
y organizativos bien estructurados, 
hay que garantizar solvencia perso-
nal y disponer de una interlocución 
con Europa que posibilite llevar a ca-
bo las políticas que necesitamos.
 Conviene no perder la perspecti-
va de lo sucedido en Europa, sobre 
todo a lo largo del último año. El gi-
ro en la política económica todavía 
no tiene el alcance de lo que ha ve-
nido reclamando la socialdemocra-
cia pero ha venido a deslegitimar las 
opciones austericidas que tan al pie 
de la letra se han seguido en Espa-

Un nuevo tiempo para España
En las elecciones nos jugamos quién va a gestionar el giro a la izquierda que pide la mayoría

E
n las elecciones del próxi-
mo domingo los españo-
les nos jugamos más de lo 
que ha sido habitual en 
otros procesos electorales 

autonómicos y municipales. Des-
pués de cuatro años de gobierno del 
PP, la mayoría de la población se en-
cuentra frustrada, indignada y des-
orientada. La perspectiva de otros 
cuatro años de políticas caracteriza-
das por la dureza con las personas, la 
ausencia de sensibilidad social y la 
falta de horizontes de futuro, resul-
taría un desastre para la economía 
española y para las condiciones de vi-
da de millones de españoles.

Si algo ha quedado claro en es-
tos años de dominio absoluto del PP 
es que su actual núcleo dirigente ha 
perdido el norte y no tiene un pro-
yecto ilusionante de futuro, capaz 
de garantizar perspectivas dignas de 
vida y de trabajo para todos los espa-
ñoles y las españolas. Cuatro años 
más de dominio del PP nos llevarían 
a agravar los problemas y a desapro-
vechar la recuperación que se está 
apuntando en la economía europea. 
Por eso, gran parte de los electores 
desea un cambio. Así lo indican las 
encuestas y así lo confirma simple-
mente el pulso de la calle. Además se 
quiere un cambio hacia la izquierda 
tal y como han anticipado las elec-
ciones en Andalucía. 
 Así pues, en los próximos proce-
sos electorales lo que nos jugamos 
es cómo se va a gestionar ese giro po-

ña. Fortalecer políticamente esa po-
sición es una condición imprescindi-
ble para que Europa apueste sin va-
cilaciones por políticas económicas 
que nos permitan una recuperación 
sólida y dirigida hacia las mayorías 
sociales, las grandes perjudicadas de 
la crisis que estamos padeciendo. 
 Porque, en definitiva, de esa in-
mensa mayoría tratan estas eleccio-
nes. Lo que deberíamos preguntar-
nos quienes representamos a los ciu-
dadanos no es por qué el próximo 
domingo es importante para cada 
uno de nuestros partidos, sino por 
qué son importantes para los espa-
ñoles y las españolas. Por qué son im-
portantes para los 5,5 millones  de 

desempleados de los que Rajoy di-
ce que ya no se habla simplemen-
te porque prefiere no escucharlos; 
para los dos millones de trabajado-
res que pese a tener empleo son po-
bres; para las mujeres que ven co-
mo vuelve a aumentar la desigual-
dad salarial y laboral y a las que el 
PP ofrece que se queden en casa; pa-
ra los jóvenes a los que este Gobier-
no obliga a elegir entre la tarjeta 
del Inem o el pasaporte. Para todos 
ellos estas elecciones son una opor-
tunidad para cambiar. Una oportu-
nidad que no debemos desaprove-
char. De ahí que nunca antes como 
ahora, los votantes deban reflexio-
nar sobre quién es el partido que 
en estos momentos garantiza go-
biernos capaces de gestionar de for-
ma positiva los afanes de cambio 
existentes, con apoyos, garantías, 
buenas relaciones internacionales 
y equipos eficaces, sin aventuras, 
improvisaciones, ni peligros de sal-
tos en el vacío. 

En política no valen las 
respuestas sencillas a problemas 
complejos, hay que saber gober-
nar. Ante la envergadura de estas 
cuestiones, lo que necesitamos son 
Gobiernos y ayuntamientos para 
la mayoría que sepan unir volun-
tades y sumar experiencia. Ese es el 
bagaje del partido socialista, el par-
tido que más ha hecho por cambiar 
España y que, una vez más, está dis-
puesto a asumir ese importante 
reto que tenemos por delante. Te-
nemos el equipo, tenemos las pro-
puestas y sabemos cómo conver-
tirlas en hechos. Esperamos con-
tar con el apoyo de los ciudadanos 
para que estas elecciones abran un 
nuevo tiempo en España. H
Secretario general del PSOE.

PEDRO

Sánchez

En política no valen respuestas 
sencillas a problemas complejos, 
hay que saber gobernar

LEONARD BEARD

Los retos del 24-M

E
stablecer paralelismos 
entre distintas realidades 
históricas siempre es 
adentrarse en territorio 
pantanoso. Pero la foto-

grafía del histórico saludo el martes 
entre el príncipe Carlos de Inglate-
rra y el líder del Sinn Féin, Gerry 
Adams, invita a reflexionar sobre lo 
lejos que están los avances en el pro-
ceso de cicatrización de la profunda 
herida del terrorismo del IRA con el 
limbo pernicioso en el que vive aquí 
el no terrorismo de ETA.
 Durante una recepción celebra-
da en la Universidad de Galway (Ir-
landa) Carlos de Inglaterra, de visi-
ta oficial en el país, estrechó duran-
te 13 largos segundos la mano del 
líder del partido de los republicanos 
católicos de Irlanda del Norte y pre-

tro entre el heredero de la corona 
británica y el supuesto jefe del gru-
po armado que puso en jaque con 
sangrientos atentados a los gobier-
nos de Londres durante tres déca-
das. Se trata, por tanto, de un gran 
gesto de reconciliación una vez han 
callado las pistolas.
 Aquí, las armas de ETA también 
han callado. Pero no hay encarrila-
do un verdadero proceso de desar-
me ni desde la política se han tendi-
do los puentes suficientes para pa-
sar a la fase de reconciliación –que 
no de olvido– posterior al alto el fue-
go. Quien pudo jugar en Euskadi el 
papel de Adams en Irlanda del Nor-
te, Arnaldo Otegi, sigue en prisión; 
ETA no ha entregado sus arsenales;  
el Gobierno del PP todavía agita el 
terrorismo etarra para cerrar filas y 

ganar votos, y cierta prensa no du-
da en meter a la ETA –derrotada y 
arrinconada en las cárceles– en la 
batalla electoral (véase este titular 
de portada del diario El Mundo del 
martes: «Los presos de ETA quieren a 
Podemos en el Gobierno»).

Arma arrojadiza

Británicos e irlandeses dan peque-
ños pasos, aunque sea en el terreno 
simbólico, para superar un perio-
do infausto, mientras que aquí el 
terrorismo etarra, felizmente des-
aparecido, sigue siendo un arma 
arrojadiza, que aún utilizan candi-
datos como Esperanza Aguirre pa-
ra atacar a sus adversarios. 

Y el príncipe 
saludó a 
Gerry Adams

@JuanchoDumall

sunto jefe supremo del IRA, grupo 
terrorista armado que inició su irre-
versible camino hacia la desapari-
ción con el Acuerdo de Viernes San-
to de 1998. Es decir, fue un encuen-
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La rueda

la lectura 
española de 
las municipales

ENRIC

Marín

L
a conquista de la Liga de 
fútbol por el Barça coinci-
dió con la conquista de la 
Euroliga de baloncesto 
por el Madrid. Y eso provo-

có un hecho prodigioso, casi para-
normal: durante unas horas, para 
los medios editados en Madrid el 
deporte rey ya no era el fútbol,   era 
el baloncesto. Este cambio repenti-
no de los criterios de relevancia in-
formativa permitía hacer más dige-
rible la frustración provocada por 
un curso futbolísticamente triste 
de la entidad dirigida con mano de 
hierro por Florentino Pérez.
 No hace falta una gran perspica-
cia para sospechar que con la lectu-
ra española de las elecciones mu-
nicipales en Catalunya pasará algo 
similar. Como es sabido, la credibi-
lidad de las encuestas en momentos 
de cambio social y político es muy 
limitada. Ahora bien, la mayor par-
te de las aproximaciones demoscó-
picas parecen indicar que los futu-
ros gobiernos locales en Catalunya 

serán, en líneas generales, más so-
beranistas y más izquierdosos que 
los actuales. De hecho, las perspec-
tivas electorales de los partidos di-
násticos en Catalunya son muy po-
co alentadoras. Y en Barcelona   todo 
apunta a una composición más di-
versificada que obligará a acentuar 
la cultura del pacto. Un ayunta-
miento situado más a la izquierda 
en el que la mayor parte de los acto-
res –incluyendo la coalición lidera-
da por Colau– comparten un plan-
teamiento soberanista, no siempre 
independentista. Una composición 
compleja que reflejará una ciudad 
también plural y compleja. En to-
do caso, la lectura de las municipa-
les en Catalunya resultará más bien 
depresiva para el nacionalismo es-
pañol. Pero, por más estrecho que 
sea el margen de interpretación, se-
guro que será aprovechado para ha-
cer una lectura periodística que no 
choque con el delirante imaginario 
de la sociedad catalana construido 
por las élites políticas y mediáticas 
madrileñas en los últimos años. Y 
así hasta el 27-S. H

El resultado del 24-M 
en Catalunya será más 
bien depresivo para el 
nacionalismo español
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