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CATALUÑA

L as sociedades semueven y, amenu-
do, la política llega tarde. Por eso
las elecciones tienen siempre un

carácter sintomático para la salud de los
partidos. Del voto del pasado 4-M en Ma-
drid salen varios ejemplos.

En el caso del PSOE se han evidencia-
do errores de bulto en la gestión de estas
elecciones (desde la innecesaria y frustra-
da moción de censura de Murcia, que
desencadenó la convocatoria electoral,
hasta la ingenuidad de Sánchez de entrar
al trapo que le tendió Ayuso, pasando por
no osar el cambio de candidato), pero
sobre todo se ha hecho manifiesto el ago-
tamiento del tacticismo con el que Sán-
chez viene tratando de esquivar su falta
de proyecto.

Los electores de Ciudadanos, fugándo-
se masivamente al PP, han levantado su
acta de defunción. Lo ve todo el mundo,
pero la presidenta y su grupo de amigos
se niegan a reconocerlo en nombre de
este mito llamado centro que siempre
acaba siendo arrastrado por quien hace
el pleno de los suyos (en este caso, Díaz
Ayuso).

En Podemos, ha sido distinto: Pablo
Iglesias no solo había anticipado el desen-
lace sino que lo había preparado. La sali-
da del Gobierno para presentarse en Ma-
drid era la antesala de una decisión toma-
da: el abandono de la política. Un último
servicio: salvar la presencia de sus dipu-
tados en la Comunidad, antes de irse a
casa. Se cierra así el ciclo que empezó en
las elecciones europeas de 2014.

Ciñéndome a este último caso, ¿aho-
ra qué? La Federación de Izquierdas Ibé-
ricas. Las revueltas surgidas del movi-
miento 15-M en 2011 animaron un perio-
do de la vida pública española y consi-
guieron una cierta aura mediática. Lo
que no estaba previsto fue que un movi-
miento surgido desde las afueras del sis-
tema desafiara a los partidos tradiciona-
les y les disputara el poder en unas elec-
ciones. Los poderes del país no quisie-
ron entender que era un triunfo del sis-
tema: había integrado plenamente a
quienes habían surgido de sus márge-
nes. Y les declararon la guerra. Y, sin
embargo, han entrado en un Gobierno
plenamente constitucional, sin sobrepa-
sar un solo límite.

La aventura se ha personalizado mu-
cho en la figura de Pablo Iglesias, exce-
lente en el espacio comunicacional, pe-
ro demasiado expuesto. Y ha acabado
quemándose, convertido en pim, pam,
pum de unos poderes que no perdonan
la osadía. El tono doctrinal, muy ideoló-
gico y un punto elitista —no olvidemos
que el origen fue un pequeño grupo de
profesores universitarios— ha acabado
alejando a Iglesias y a Podemos de la

ciudadanía. Ahora toca vertebrar toda
esta izquierda que, como se ha mostra-
do en Madrid, tiene su fuerza: basta ha-
cer la suma entre Más Madrid y Pode-
mos para testificarlo.

¿Cuál es la salida? La historia de Pode-
mos nos da la pista. Hay en España una
serie de grupos de izquierdas con fuerte
implantación territorial. Algunos hijos di-
rectos de Podemos (como Más Madrid);
otros, aliados (desde las Mareas gallegas
a los Comunes catalanes, pasando por el
Compromís valenciano). Y ha sido en es-
tos territorios en los que Podemos ha
conseguido susmejores resultados, siem-
pre con candidatas o candidatos de sus
socios, lo cual indica el camino a seguir.
Si miramos a Europa, la historia reciente
de los grupos a la izquierda de la socialde-
mocracia tiene un común denominador:
la fragmentación les ha impedido aprove-
char el declive de esta. Ha sobrado doctri-
na y ha faltado empatía. Y, de hecho, don-
de mejor les están yendo las cosas es
donde han sabido encontrar el espacio
federador, como es el caso de los Verdes
alemanes.

En España, hay que partir de una reali-
dad fragmentada. Por tanto, desde abajo.
Y hacer un proceso, en cierto sentido,
contrario al que hizo Podemos. No debe
ser una organización de ámbito estatal la
que busque alianzas con las organizacio-
nes de implantación territorial, sino al
revés, que de la suma de estas surja un
mecanismo compartido para estar pre-
sente en el parlamento y en las institucio-
nes españolas.

Las bases ya existen, lo que hay que
hacer es integrarlas en una flexible estruc-
tura común. La tarea no es fácil. Son orga-
nizaciones de raíz muy asamblearia con
dificultades para encontrar dispositivos
eficientes en la toma de decisiones. Y pue-
de haber intereses territoriales contradic-
torios. Pero si esta izquierda quiere tener
peso e influencia en la política española y
no quedar limitada a los espacios autonó-
micos, debe saber encontrar la fórmula.
Para ello se requiere un programa com-
partido, construido sobre los problemas
reales del futuro próximo y alejado de las
tentaciones doctrinarias, que es por don-
de se rompe casi siempre la izquierda.

Los diputados del Parlament de
Cataluña constituyeron ayer las
cinco primeras comisiones de la
legislatura entre quejas del gru-
po de Vox por no haber sido in-
cluido en los repartos de presi-
dencias de las mismas. Se trata
de las comisiones del Estatuto
de los Diputados, la de Peticio-
nes, la del Defensor del Pueblo,
la de la Sindicatura de Cuentas y
la de Control de la Actuación de

la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA).

La Mesa del Parlament, de
acuerdo con la Junta de Portavo-
ces, acordó el 20 de abril la dis-
tribución de las presidencias,
que es provisional a la espera de
que se constituyan el resto de
las comisiones y se haga la dis-
tribución definitiva para todas,
pero Voxmanifestó su desacuer-
do con este reparto y por eso
pidió el voto por separado de los

presidentes y miembros de las
mesas de las comisiones, en lu-
gar de nombrarlos por asenti-
miento como se acostumbra.

La comisión del Estatuto de
los Diputados estará presidida
por el diputado de Junts Eusebi
Campdepadrós y su secretario
de la comisión será David Pérez
(PSC). El diputado de ERC Jordi
Albert emplazó a los grupos a
reconsiderar la composición de
la mesa de esta comisión para

que fuera paritaria, a lo que Pé-
rez respondió que no tiene in-
conveniente en que una mujer
le sustituya, pero hay otras comi-
siones con tres mujeres en la
mesa y el PSC no pedirá pari-
dad: “Su intervención sobraba”,
censuró ayer el socialista.

La comisión de Peticiones eli-
gió a Mònica Palacín (ERC) co-
mo presidenta; a Eva Candela
(PSC) como nueva vicepresiden-
ta, y a Mercè Esteve (Junts) co-
mo secretaria; mientras que la
comisión del Síndic de Greuges
la presidirá Najat Driouech (Es-
querra); la vicepresidenta será
Maria Antònia Batlle (Junts), y
el secretario será David Gonzá-
lez (PSC).

La comisión de Sindicatura
de Comptes estará presidida
por Jordi Riba (PSC); Ferran Es-

truch (ERC) será el vicepresiden-
te, y la secretaria será Teresa
Pallarès (Junts); y por último, la
comisión de control de la actua-
ción de la CCMA la presidirá Da-
vid Pérez (PSC); el vicepresiden-
te será Francesc Ten (Junts), y
la secretaria, Jenn Díaz (ERC), y
se reunirá cada último viernes
del mes.

De acuerdo con la distribu-
ción acordada por la Mesa del
20 de abril, oída la Junta de Por-
tavoces, las comisiones estarán
formadas por 17 diputados (cua-
tro del PSC-Units, cuatro de
ERC, cuatro de JxCat, uno de
Vox, uno de la CUP, uno de ECP,
uno de Cs y otro del PPC), excep-
to la del Estatuto de los Dipu-
tados, que el Reglamento esta-
blece que debe estar integrada
por un miembro de cada grupo.

Por una federación de izquierdas ibéricas
JOSEP RAMONEDA

El Parlament se desbloquea con la
constitución de cinco comisiones
Vox ha sido apartado en el reparto de los nuevos cargos

Las revueltas surgidas del
15-M animaron un periodo de
la vida pública y consiguieron
una cierta aura mediática

Las bases ya existen, lo que
hay que hacer es integrarlas
en una flexible estructura
común. La tarea no es fácil
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Pablo Iglesias comenta los resultados de las elecciones madrileñas del día 4. / S. R. (GTRES)

No debe ser una organización de ámbito estatal la que busque alianzas con las organizaciones de
implantación territorial, sino al revés, que de la suma de estas surja un mecanismo compartido


