
LA IZQUIERDA 
EN BUSCA  

DEL GRAN PACTO 
POLÍTICO Y SOCIAL

Los partidos progresistas comienzan sus negociaciones  
para tratar de cerrar alianzas de cara a las elecciones de  

2014 y 2015, claves para definir el modelo de sociedad del futuro.  
POR DANIEL AYLLÓN
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15 de enero de 1936. Tras el bienio ne-
gro conservador que desmanteló la 
construcción de escuelas, las liberta-
des y los derechos adquiridos bajo el 
gobierno de Manuel Azaña, el Frente 

Popular gana las elecciones, espoleado por una gran agi-
tación social. Indalecio Prieto (PSOE) y el propio Azaña 
(Izquierda Republicana) fueron quienes pusieron los ci-
mientos del bloque de izquierdas, al que se unieron na-
cionalistas catalanes, republicanos, socialistas, mar-
xistas y anarquistas, en torno a tres objetivos básicos: 
amnistía para presos por delitos “políticos y sociales”, 
recuperación de la legislación reformista del primer bie-
nio –con proyectos como la reforma agraria– y la rea-
nudación de los procesos de autonomía de las regiones.

El bloque de izquierdas superó a la derecha (263 dipu-
tados, frente a 156) y retomó una senda de políticas so-
ciales que sólo se vio truncada, cinco meses después, por 
el golpe de Estado de Franco.

Casi 80 años después, la izquierda española se mira 
hoy en el espejo de aquel proceso y en los que se han 
desarrollado en las últimas décadas en Europa (Syriza 
griega, Die Linke alemán, Bloco de Esquerda portugués, 
Front de gauche francés, El Olivo italiano...) para hacer 
frente a “un gobierno de derechas que también está vio-
lentando la Constitución, esquilmando los derechos so-
ciales y políticos”, apunta el historiador Isabelo Herrero. 
Entre el contexto de 1936 y el actual, el escritor señala 
una gran diferencia: “Entonces no había instituciones 
europeas, ni externas de otro tipo, que marcasen las po-
líticas”. El enemigo estaba dentro del país.

La radiografía de la izquierda española también ha 
cambiado. Hace un siglo, por ejemplo, los anarcosindi-
calistas de la CNT tenían un millón de afiliados. Además, 
los sindicatos mayoritarios actuales y el PSOE han perdi-
do el hegemónico respaldo social del que gozaban.

En España, el 32% de la población se declara de izquier-
das o centro-izquierda, según la encuesta de autoubica-
ción ideológica que publicó en mayo del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), frente al 11,2% de derechas 
o centro-derecha. Sin embargo, la izquierda no logra des-
bancar a sus rivales políticos merced, en parte, a la abs-
tención. Según el barómetro del CIS de intención directa 
de voto de abril (reflejo de las respuestas en bruto de los 
encuestados, sin interpretación), la abstención declarada 
alcanza el 22,7%, el nivel más alto desde el inicio de la se-
rie, en 1996. Si fuese un partido político, ya superaría, in-
cluso, a PP y PSOE.

El Frente Popular con el que parte de la izquierda sueña 
para las elecciones de los dos próximos años (europeas 
de 2014, y municipales, autonómicas y generales de 2015) 
se enfrenta además a varios retos.

Sobre el papel, los partidos apuntan objetivos comu-
nes: proceso constituyente, paro juvenil, pobreza, co-
rrupción, Casa Real, redistribución de la riqueza, evasión 
fiscal, pensiones, desahucios, Sanidad y Educación pú-
blica, laicismo institucional... Pero algunas formaciones 
se han borrado de antemano de las negociaciones para 
crear un proyecto común. Al menos, a corto plazo. Las 
dos grandes fuerzas progresistas que, junto a IU, han te-
nido más representación parlamentaria en las últimas 
décadas –PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC)– están hoy alejadas de esta posible coalición, por 
motivos distintos.

El PSOE, tras su abrazo a las instrucciones de la Troi-
ka (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo) y 
el posterior reconocimiento de sus errores, promete que 
en otoño hará un cambio de rumbo para reencontrar-

se con sus raíces de izquierdas. Pero descarta, tajante, 
llegar a formar parte de una Syriza española: “No esta-
mos en esta batalla”. ERC, al igual que otros nacionalis-
tas como BNG o Amaiur, se centra en la clave identitaria.

El único grupo nacionalista que ha manifestado su 
predisposición a participar en el bloque es del histórico 
fundador del BNG y actual líder de Anova, Xosé Manuel 
Beiras. En las pasadas elecciones gallegas defendió –sin 
abandonar la cuestión identitaria– que había que priori-
zar una “alianza de izquierdas” contra las políticas neo-
liberales. De ese modo, forjó Alternativa Galega de Es-
querda junto a Esquerda Unida, el brazo gallego de IU, 
Equo Galicia y Espazo Ecosocialista Galego. La Syriza ga-
llega, la primera alianza de esta legislatura, logró nueve 
escaños y es la tercera fuerza parlamentaria.

EL PACTO EN CATALUÑA
Uno de los procesos más activos es el catalán, que tam-
bién busca incorporar a los movimientos sociales, aun-
que todavía se encuentra en una fase inicial. El coordi-
nador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y 
diputado en el Congreso, Joan Josep Nuet, es la punta de 
lanza de la iniciativa a nivel político.

El proyecto surgió en verano del año pasado en la 
asamblea de EUiA y, desde entonces, Nuet ha tenido 
encuentros con decenas de partidos, movimientos so-
ciales, entidades y organizaciones de la sociedad civil. 
Sectores críticos del PSC, como la corriente Avancem, in-
tegrantes de ERC descontentos con la dirección del parti-
do, así como ICV o la CUP son algunos de los actores polí-
ticos susceptibles de sumarse a esta iniciativa, en torno 
a la que también orbitan formaciones como Revolta Glo-
bal, En Lluita o sectores del 15-M como los Iaioflautas. A 
pesar de haber avanzado en las conversaciones, la situa-
ción no está lo suficientemente madura como para cele-
brar ya una asamblea conjunta que dé inicio a una unión 
de facto, explican fuentes de EUiA.

El economista y presidente de la ONG Justícia i Pau, 
Arcadi Oliveres, y la monja benedictina de Montserrat y 
médica Teresa Forcades, conocida por su crítica a la ac-
tuación de las empresas farmacéuticas, promueven des-
de hace meses un “proceso constituyente” que se centra 
en sumar apoyo ciudadano para crear un movimiento 
desde las bases. El 19 de junio contaban con 39.270 adhe-
siones, y sus encuentros en ciudades de Cataluña se han 
hecho populares por la gran asistencia de público.

Su objetivo es “iniciar un proceso en el que los ciuda-
danos de Cataluña puedan decidir qué modelo de Estado 
y de país desean”. Entre las medidas que defienden está 
la expropiación de la banca privada para crear una ban-
ca pública y ética, la reducción de la jornada laboral y el 
reparto del trabajo, la moratoria de los desahucios y la 
dación en pago retroactiva, el impulso de la democracia 

participativa y la reconversión eco-
lógica de la economía, socializando 
sectores estratégicos.

Para el investigador en Derecho 
Constitucional en la Universidad de 
Valencia Diego González, la conver-
gencia de los partidos de izquierdas 
requiere no sólo de unas “cúpulas 
comprometidas”, sino también de 
“una ciudadanía que les empuje des-
de abajo, tal y como están haciendo 
Forcades y Oliveres”.

La Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) ya tiene en sí misma un modo 
de funcionar asambleario, enraiza-

DOS DE LAS FUERZAS 
PROGRESISTAS DEL 
CONGRESO, PSOE Y 

ERC, SE BORRAN DE 
ANTEMANO DEL PACTO

EL 32% DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA 

SE DECLARA DE 
IZQUIERDA O 

CENTRO!IZQUIERDA

En la imagen de 
las páginas 8-9, 
los diputados 
Uxue Barkos 
(GeroaBai), Laia 
Ortiz (ICV), Joan 
Tardá (ERC), 
Sabino Cuadra 
(Amaiur), en la 
fila superior; y 
Joan Baldoví 
(Compromís), 
José Luis 
Centella (IU) 
y Chesús 
Yuste (CHA), 
en la inferior. 
BNG y PSOE 
renunciaron 
a aparecer en 
la fotografía. 
FERNANDO SÁNCHEZ
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do al territorio y construido desde la base. Joan Teran, 
miembro del secretariado nacional de la CUP, explica 
que la formación de la izquierda independentista valora 
“muy positivamente” el proceso constituyente impul-
sado por Oliveres y Forcades. “La mayoría de puntos del 
manifiesto va en nuestra misma línea”, afirma. Respecto 
a la propuesta de EUiA, asegura que la formación ya les 
ha expuesto su idea de “unir a todas las izquierdas que 
hay en Cataluña con voluntad transformadora, un pro-
yecto que compartimos”. Sin embargo, el proyecto que 
encabeza EUiA despierta más recelos entre la CUP, sobre 
todo por el pasado reciente de la formación en el Tripar-
tit y en la Conselleria de Interior, informa Brais Benítez.

EL PACTO ESTATAL
A escala estatal, la gran promotora de la posible Syriza 
española es IU, la hermana mayor de EUiA. El CIS des-
tacó en su barómetro de abril de 2013 una intención di-
recta de voto para la coalición de Cayo Lara del 7%, muy 
superior al 2,8% con el que tocó fondo en enero de 2008. 
Los pronósticos para PP y PSOE son del 12,5% y 13,7%, 
respectivamente. El papel del histórico 50,8% que re-
fleja el CIS de indecisos y, sobre todo, abstencionistas y 
votantes en blanco será clave.

En su Consejo Político de mayo, IU aprobó que el pro-
grama del hipotético frente debería elaborarse de for-

ma participativa: “El Bloque Social 
y Político no puede ser una estruc-
tura organizativa, ni mucho menos 
una plataforma electoral, se trata de 
aglutinar en la movilización y en las 
luchas a quienes apuestan por una 
salida social de la crisis, configura-
da de forma colectiva, un lugar de 
encuentro y coordinación”. “Las lis-
tas con los candidatos, por lo tanto, 
también deberían ser participati-
vas”, defiende el secretario de Con-
vergencia Política y Movimientos 
Sociales de IU, Enrique Santiago.

No obstante, el modo de elección 
de los candidatos se definirá en los próximos meses. De 
momento, IU está en una fase de “conversaciones”. El 
Consejo Político de septiembre será clave para definir su 
posición. De puertas para adentro, hay un sector parti-
dario de mantener la marca IU, no entrar en una Syriza 
y aprovechar que la formación sube como la espuma en 
las encuestas desde hace un año y medio.

MOVIMIENTOS SOCIALES
La relación entre los partidos y los movimientos 
sociales actuales poco tiene que ver con la de 1936, 

ABSTENCIÓN, VOTOS 
EN BLANCO E INDECISOS 
SUMAN EL 50% DE LA 
INTENCIÓN DIRECTA DE 
VOTO, SEGÚN EL CIS

EL FRENTE POPULAR DE 
1936 Y LA FUNDACIÓN DE 
IU EN 1986 FUERON LOS 
DOS GRANDES PACTOS 
DE IZQUIERDAS DEL S.XX

El ex presidente del gobierno de la II República, Manuel Azaña, recién elegido en 1936, junto al ministro de Obras Públicas, Santiago Casares. EFE/CASARIEGO
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o del contrapoder, como en Bolivia o Ecuador. Las cir-
cunstancias son distintas. El proceso es ahora más largo 
y lento, pero también más sólido. En el s.XX, el objetivo 
era ganar elecciones para tener el gobierno. Y se olvidó 
de organizar a la gente, desde abajo”.

Tras la explosión del 15-M, los partidos progresistas 
se miran ahora en el espejo de los movimientos socia-
les. PSOE e IU han iniciado recientemente procesos de 
refundación y convergencia social, respectivamente. La 
coalición de Cayo Lara lo hizo en la X Asamblea Fede-
ral, en diciembre de 2012. En su discurso de celebración, 
tras ser reelegido coordinador federal con el respaldo 
del 84% de los votos, Lara pronunció una frase que causó 
revuelo en el anfiteatro del Hotel Auditorium de Madrid, 
repleto de militantes de toda España: “¡IU es la Syriza es-
pañola, no hace falta irse a buscarla fuera!”.

La frase tiene su explicación, justifica Centella, que la 
tilda de “recurso de oratoria”. Tras una aplastante victo-
ria del PSOE de Felipe González en 1982 y con la izquierda 
muy fragmentada, IU nació cuatro años después como 
una coalición movilizada en torno al No a la OTAN e im-
pulsada por varios partidos, entre los que destacaba el 
PCE. Ya es, por lo tanto, un bloque por sí mismo.

ELECCIONES EUROPEAS 2014
IU da por supuesto que mantendrá la alianza con ICV y 
CHA (sus socios del grupo Izquierda Plural en el Congre-
so de los Diputados esta legislatura) para acudir juntos 
a las elecciones europeas de mayo de 2014. Además, pa-
rece bastante probable que los gallegos de Anova se su-
men a la alianza, tras el resultado que ha dado su pacto 
con EU en Galicia. Sin embargo, Centella señala que las 
elecciones europeas no van a ser la cita fundamental: 
“Lo serán las generales, que es donde nos la vamos a ju-
gar”. La cita continental será una “vara de medir”, ase-
gura el también secretario general del PCE.

La coalición de Cayo Lara no va a echar el resto en bus-
ca de alianzas imposibles. Equo, por ejemplo, que a priori 
cumple los mínimos de una Syriza española, tiene perfi-
lado acudir con el Partido Verde Europeo, del que forma 
parte desde mayo. De cara a las generales de 2015, “no 

aunque hay paralelismos. Las 
mareas blancas de la Sanidad u 

organizaciones como Juventud Sin 
Futuro recuerdan a las agrupacio-
nes de médicos profesionales o el 
sindicato de estudiantes que, en la 
II República, elaboraban sus propios 
carteles de apoyo al Frente Popular.

El portavoz de IU en el Congreso, 
José Luis Centella, insta hoy a incluir 
en el Bloque Social y Político a las 
mareas, Cumbre Social, Frente Cívi-
co, 15-M, 25-S, PAH...

Entre estos colectivos candida-
tos a formar parte del bloque, hay 

un debate abierto con dos cuestiones claves: ¿Hay que 
dar un salto de las calles a otro tipo de política? Y, de ser 
así... ¿Las europeas de 2014 son un escenario demasia-
do prematuro?

Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH), se ha convertido en una estrella 
mediática por la que todos los partidos suspiran de cara a 
las próximas citas electorales. Y ya le han llovido ofertas. 
Pero, ¿debe Colau dar el paso a la política de partidos? Sin 
descartarlo, Centella cree que sería un “error” por parte 
de los partidos “andar por ahí buscando fichajes electo-
rales”, al estilo de un “fichaje futbolístico”. Y pone como 
ejemplo el caso de la gran esperanza de futuro de IU, Al-
berto Garzón, que “se incorporó a IU de forma natural, 
está dando un resultado parlamentario excelente y se ha 
consagrado como diputado”. Centella alerta además del 
riesgo que hay de descapitalizar los movimientos socia-
les, si se produce un gran desembarco de sus coordina-
dores en los partidos.

Desde el Frente Cívico, Julio Anguita insiste en la mis-
ma idea: “No hay que buscar líderes, sino una base. Hay 
que prepararse para ese gran acto constituyente. Las es-
trategias son a medio plazo”. Centella, “sin intención de 
corregir a Lenin”, analiza el objetivo de la revolución en 
el s.XX: “Era tomar el poder y, desde ahí, hacer la revolu-
ción. En el s.XXI, es la construcción del poder popular... 

Para intentar hacer frente al ti-
tánico PP de José María Aznar 
de 2000 -logró 183 escaños y 
la mayoría absoluta- PSOE e IU 
sellaron durante la campaña un 
pacto que terminó con un rotun-
do fracaso. El electorado asestó 
entonces duros correctivos a sus 
líderes, Joaquín Almunia y Fran-
cisco Frutos, y estos no tardaron 

en apearse de sus respectivos galeo-
nes. El primero perdió más de un mi-
llón y medio de votos y presentó su 
dimisión la misma noche electoral. 
Frutos pagó caro el abrazo al PSOE y 
su coalición sólo recibió la mitad de 
votos que en 1996. Meses después, 
varias corrientes de IU le desplaza-
ron y, en la VI Asamblea General, se 
eligió sucesor a Gaspar Llamazares. 
El electorado de ambas formaciones 
-especialmente el de IU- tardó años 
en recuperar la confianza.
No obstante, ambos partidos han 
seguido experimentando con pactos 
variados hasta hoy. En Cataluña, por 
ejemplo, Pascual Maragall y José 
Montilla -ambos del PSC- alcanza-
ron la presidencia de la Generalitat 
de Catalunya en 2003 y 2006 gra-
cias a los votos de ERC, ICV e EUiA, en 

el ‘Tripartit’. EUiA se incorporó a los 
tres primeros en el Pacto del Tinell 
de 2006.
Otros acuerdos autonómicos desta-
cados son los que permitieron hacer 
frente en Asturias y Andalucía a la 
oleada del PP que arrasó en los últi-
mos comicios autonómicos, de 2011 
y 2012. En Andalucía, especialmen-
te, el pacto ha permitido desarrollar 
políticas sociales como el derecho 
de los escolares más pobres a recibir 
tres comidas diarias o la expropia-
ción temporal de viviendas a los ban-
cos durante un máximo de tres años 
para evitar desahucios.
Y, aunque no llevasen a sus candida-
tos a la presidencia, entre los últimos 
‘experimentos’ también destacan los 
de Cantabria, Navarra o Murcia. Los 
dos primeros fueron los que mejor 

sabor de boca dejaron a sus inte-
grantes, Izquierda Anticapitalista-IU 
(Cantabria) y Batzarre-IU (Navarra). 
En Murcia se apoyó una candidatu-
ra al Senado a través de un bloque 
formado por Equo, movimientos so-
ciales, IU e Izquierda Anticapitalista. 
No se logró el éxito esperado, pero 
sentó un precedente de cara a un po-
sible frente de izquierdas estatal, al 
incorporar, entre otros, a miembros 
de movimientos sociales.
En Euskadi, la resaca de la crisis ‘post 
Madrazo’ dejó noqueada a IU y son 
los proyectos nacionalistas de Bildu 
y Amaiur los que han conseguido ca-
nalizar a la izquierda vasca. Amaiur 
logró siete escaños en las últimas 
elecciones generales de 2011.
De cara a las próximas elecciones de 
2014 (europeas) y 2015 (municipa-

PACTOS Y HERIDAS

Decenas de 
experimentos tras 
la debacle PSOE-IU 
de  2000

D. A.

TANTO PSOE COMO 
IU HAN PUESTO EN 

MARCHA PROCESOS 
DE REFUNDACIÓN Y 

CONVERGENCIA SOCIAL

JULIO ANGUITA: !NO HAY 
QUE BUSCAR LÍDERES, 

SINO UNA BASE. LAS 
ESTRATEGIAS SON A 

MEDIO PLAZO"
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descartamos nada. Cuando llegue el momento, decidi-
rán las bases”, señala Juan López de Uralde, líder de Equo.

El desplome del voto bipartidista es clave para expli-
car el renacimiento de formaciones de izquierdas en el 
sur de Europa como IU, Syriza o Bloco de Esquerda, pero 
también el músculo que están ganando los partidos de 
ultraderecha en Europa del Este.

Cualquier esperanza de éxito para la izquierda pasa, 
en las citas de los próximos dos años, por lograr movili-
zar a sus votantes. Si se analiza la victoria del Frente Po-
pular de 1936, llama la atención la histórica participación 
del 72%. Esto se consiguió gracias, entre otros factores, 
a que el anarcosindicalismo de la CNT “respetó la pro-
puesta del bloque y renunció a su tradicional llamada a 
abstención”, recuerda el historiador  Herrero. Además 
del compromiso ideológico, la amnistía que proponía el 
Frente Popular para presos “potíticos y sociales” era la 
única opción para miles de anarquistas y nacionalistas 
catalanes encerrados. La revolución de Asturias y la su-
blevación de la Generalitat de Catalunya de 1934 termi-
naron con más de 10.000 personas apresadas.

PSOE
¿Y el PSOE? ¿Tiene cabida en la Syriza española? Según 
Centella, “ahora no hay ningún margen para un acuerdo 
con el PSOE a nivel de Estado” porque tendrían que “ha-
blar de modificar el artículo 135 [de la Constitución] o la 
ley electoral que el PSOE no quiso hacer cuando estaba 
en el gobierno”. A su juicio, el PSOE se está debatiendo 
entre “la presión de Felipe González, Joaquín Almunia 
y otros dirigentes que plantean un pacto con el PP [en la 
línea del acuerdo que alcanzaron en junio para la UE], y 
los que están planteando otra vía”. Y aviso a navegantes: 
“Con la segunda vía, tampoco hay posibilidades”.

Este desencuentro a nivel estatal no se produce a ni-
vel autonómico, donde la dirección de IU da carta blanca 
a sus delegaciones para elegir socios. Así, en Andalucía y 
Asturias se posibilitaron gobiernos del PSOE, mientras 
que, en Extremadura, se bloqueó y brindó en bandeja la 
presidencia de la Junta al PP de Monago. La decisión de IU 
en Extremadura fue muy polémica y desempolvó los re-

cuerdos de la supuesta pinza de los años 90.
En Grecia, en pleno derrumbamiento del partido her-

mano del PSOE, el PASOK, algunos miembros lo abando-
naron para incorporarse a las filas de Syriza antes de que 
el ex presidente griego, George Papandreu, rubricase el 
memorándum que asumía las drásticas reformas econó-
micas de la Troika. El portavoz socialista en la Comisión 
para la UE del Congreso de los Diputados, Juan Moscoso, 
descarta una deserción similar en España.

Además, “el PSOE no se plantea conformar una coali-
ción de este tipo [Syriza] con IU porque somos un partido 
con vocación mayoritaria, un partido de gobierno”, ase-
gura Moscoso. A las elecciones europeas, los socialistas 
acudirán junto a otras 30 formaciones socialdemócratas.

Pero no todos los militantes –ni votantes– del PSOE 
lo ven con los mismos ojos que su cúpula. Además 
del calambrazo que dio a Ferraz hace unos meses la 

les, autonómicas y generales), las 
conversaciones entre fuerzas políti-
cas de izquierdas ya han comenzado, 
pero la mayoría de posibles pactos 
apenas se han esbozado. Sólo parece 
seguro el acuerdo para las europeas 
entre los miembros del grupo parla-
mentario Izquierda Plural (IU, CHA e 
ICV), a los que se podrían sumar los 
gallegos de Anova.
Por otro lado, es importante des-
tacar que las relaciones entre las 
fuerzas de izquierdas no siempre 
terminan -de hecho, no es habitual- 
con sonrisas y apretones de manos. 
Es el caso, por ejemplo, de Extrema-
dura, donde IU se negó a apoyar al 
PSOE, en beneficio del PP. Hay otros 
territorios donde se han producido 
guerras abiertas y escisiones dentro 
de las formaciones. Un desencuen-

tro interno importante fue el de 
Esquerra Unida en el País Valen-
cià en 2007, que terminó con la 
salida de dos diputadas, que en 
la actualidad forman parte de 
Compromís. Su marcha abrió una 
‘guerra’. Seis años después, la re-
lación entre los dos grupos sigue 
tensa e impide que ambos, con 
programas electorales similares, 
hayan alcanzado grandes acuer-
dos hasta la fecha. Para algunos, 
habrá que dejar pasar una gene-
ración política para cerrar estas 
heridas. Para otros, la posibilidad 
de desbancar al PP en Valencia 
en 2015, mediante una coalición, 
es un objetivo por el que mere-
cería la pena hacer la vista gorda 
al pasado y darse un apretón de 
manos delante de las cámaras.Joan Saura (ICV), Josep Lluís Carod-Rovira (ERC) y José Montilla (PSC).
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secretaria general de la Unión Internacional de Ju-
ventudes Socialistas, Beatriz Talegón, algunas co-

rrientes internas y organizaciones socialistas (Izquierda 
Socialista, Bases en Red, Construyendo la Izquierda, Lí-
neas Rojas...) están tratando de empujar al partido hacia 
la izquierda, aunque con grandes dificultades.

Sin embargo, Moscoso reconoce puntos de encuentro 
con el Bloque Social y Político. Y pone un ejemplo: el pago 
de la deuda. “El PSOE está llevando a cabo un proceso de 
debate y renovación total de su discurso”, asegura, que 
tendrá sus “frutos” en la conferencia política de octubre. 
El encuentro, presentado como “un proceso de reforma 
en profundidad”, se articula sobre tres ejes: uno econó-
mico, otro político y otro dirigido a la modernización del 
PSOE. Moscoso concreta algunos puntos:

- Estamos planteando la reforma de la Constitución, 
modificar el modelo de Estado, la ley electoral, la distri-
bución de poderes, introducir derechos nuevos, consoli-
dar el modelo de bienestar... y profundizar en la separa-
ción Iglesia y Estado, hacia una laicidad clara.

- Pero cuando gobernaron, no lo hicieron.
- Hubo elecciones que se afrontaron con otras priori-

dades. La Ley de Libertad Religiosa no se llegó a aprobar, 

pero en otros momentos se aprobaron otras cosas.
- Aquella ley se hizo, pero se dejó en un cajón.
- Sí, se quedó en un cajón. Y perdimos las elecciones. 

Ha habido cosas que no se hicieron, pero la mayoría del 
partido cree que ahora hay que hacerlas.

- ¿Se cuestionará la monarquía?
- No. Creemos que hay que acabar con la primacía del 

varón en la sucesión, someter a la Corona a estrictos con-
troles de transparencia y control presupuestario, legis-
lar el papel de sus miembros porque no hay una ley orgá-
nica que lo regule... Pero, aunque la cuestión republicana 
está en el corazón de los socialistas, creemos que hay 
otras prioridades.

- ¿Y un proceso constituyente?
- Bueno... nosotros estamos planteando una reforma 

de la Constitución a fondo.

ALEMANIA Y PORTUGAL
En Europa, se han creado varias coaliciones de izquier-
das en las dos últimas décadas. Además de Syriza grie-
ga, destacan los alemanes de Die Linke o el Front de Gau-
che francés. Die Linke –“La Izquierda”, en alemán– se ha 
consolidado como principal fuerza a la izquierda de so-
cialdemócratas (SPD) y verdes. Es fruto de la fusión en 
2007 del PDS, heredero del partido comunista de la RDA, 
y la WASG, una formación creada sobre todo por social-
demócratas desilusionados con las reformas del Gobier-
no de Gerhard Schröder y liderado por ex ministro de 
Economía Oskar Lafontaine. Die Linke sigue siendo más 
fuerte en Alemania del Este, donde ha llegado a formar 
gobierno con el SPD en varios estados.

En Portugal se creó en 1999 otra coalición de referen-
cia: el Bloco de Esquerda, como alternativa al Partido 
Comunista y que agrupa corrientes de izquierda, desde 
maoístas a trotskistas y disidentes del PCP.

Y, aunque más alejado en el tiempo y de perfil social-
demócrata, El Olivo italiano, encabezado por Romano 
Prodi, fue otra destacada coalición, creada en la Italia 
en los años 90 y que aglutinó a corrientes de centro e iz-
quierda, laicos y de inspiración católica, y ecologistas.

En Grecia, Synaspismos fue la base sobre la que se 
articuló Syriza, hace diez años. Esta coalición, que ya es 
segunda fuerza política del país, tuvo un avance espec-
tacular en las elecciones de 2012, cuando recibió el 26,9% 
de los votos, apenas 2,8 puntos menos que la ganadora, 
Nueva Democracia. Su poderosa emergencia es un refe-
rente hoy para la izquierda europea.

Hace tres años, su líder, Alexis Tsipras, paseaba como 
un desconocido más por las fiestas del Partido Comu-
nista de España, a donde ha acudido en numerosas oca-
siones. Hoy, viaja con guardaespaldas y un nutrido equi-
po de asesores y traductores. Y mueve masas. Todo un 
rock&roll star de la política.

A finales de mayo, IU organizó una visita de tres días 
del líder griego a Madrid. Las dos primeras jornadas las 
dedicó a dar conferencias y mantener encuentros bilate-
rales. A la organizadora del viaje le incomodó que Tsipras 
se reuniera el primer día con Alfredo Pérez Rubalcaba, 
pero respiró tranquila cuando escuchó la advertencia 
del griego al PSOE de “abandonar el dogma neoliberal”. 
“Los socialdemócratas tienen que dar una respuesta: 
¿Van a contribuir y apoyar un gobierno de izquierdas o 
van a seguir en el camino apoyando a la derecha?”.

Antes de su marcha, Tsipras recordó la receta griega 
para unir a la izquierda: “Lo primero es la unidad, no en-
trar en una guerra civil interna. Sabemos quiénes son los 
adversarios. Lo segundo, presentar un programa de po-
der, con cambios reales: no pedimos un voto de simpatía, 
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ESCRACHES Y MAREAS
Los últimos años han coincidido 
con una renovación de las formas 
de protesta en España. Si 2011 fue 
el año del 15-M y 2012 el de las 
mareas, en 2013 los ciudadanos 
han canalizado su ira a través de los 
escraches. Estas formas de protesta, 
extendidas en Argentina, consisten 
en llevar las concentraciones 
a las puertas de los supuestos 
responsables. Políticos y banqueros 
ya han vivido esta experiencia.

PRECARIADO
Tiene un calado transversal. No se 
puede hablar de una nueva clase 
social, ya que afecta a las clases 
bajas y medias. Los derechos y 
salarios logrados durante décadas 
se han desmoronado a través de 
reformas laborales, abaratamiento 
del despido y reducción de salarios. 
El auge del paro ha disparado la 
competitividad entre parados y 
la aceptación de condiciones de 
trabajo de semiesclavitud, en 
algunos sectores.

PROCESO CONSTITUYENTE
Objetivo: recuperar la soberanía 
popular. Plantear, por ejemplo, un 
rediseño institucional del Estado, 
la forma de gobierno o una nueva 
Constitución para someterlos a 
la voluntad popular. “Hay que 
recuperar la diferenciación clásica 
entre el poder constituyente y 
el constituido: le corresponde al 
pueblo todo lo que tiene que ver 
con el poder constituyente, no al 
poder constituido”, reivindica el 
profesor titular de Ciencias Políticas 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, Juan Carlos Monedero.

DECRECIMIENTO
Es una corriente de pensamiento 
partidaria de la reducción 
controlada de la economía con el 
objetivo de establecer una nueva 
relación de equilibrio entre los seres 
vivos, no sólo los humanos.

HORIZONTALIDAD Y PARTICIPACIÓN
Frente a las tradicionales estructuras 
verticales, hay una tendencia hacia 
modelos horizontales, en los que la 
participación forma parte del ADN. 
Internet es el principal campo de 
experimentación y vanguardia: la 
horizontalidad de las redes sociales, 

la financiación de proyectos a través 
de miles de pequeños mecenas 
(crowdfunding), las discusiones en 
red, la ‘ciberdemocracia’ entendida 
como un ágora tecnológica... Pero la 
participación ha calado también la 
política: los ciudadanos se resisten 
a ser sujetos pasivos que votan cada 
cuatro años y han extendido el 
concepto de “deliberación”.

BIEN COMÚN
Ante la crisis del capitalismo y de la 
economía planificada comunista, 
en los últimos años ha emergido 
la teoría de la Economía del Bien 
Común, como sistema económico 
alternativo, alejado del afán de lucro 
y la competencia.

DERECHO A DECIDIR
Reconocer el “derecho a decidir” 
no significa abrazar posturas 
independentistas, sino el derecho 
de un pueblo soberano a definir 
su futuro. Ejemplo de esto es la 
postura de IU, que no apoya la 
independencia de Cataluña pero 
que el 28 de mayo firmó con ICV y 
EUiA a favor de una consulta sobre 
el derecho a decidir de los catalanes.

RENTA BÁSICA
ICV ha presentado este año en el 
Parlament una propuesta de renta 
básica de 664 euros mensuales. La 
percibirían todos los mayores de 18 
años que hayan vivido legalmente 
en Cataluña los últimos 12 meses, 
y que hayan pasado un mínimo de 
cuatro meses en situación de falta 
de recursos. Cada vez, más partidos 
incorporan la renta básica a sus 
programas electorales.

ANTICAPITALISTA
La crisis ha introducido en los 
discursos políticos el concepto 
“anticapitalista”, que diez años atrás 
arrastraba connotaciones negativas 
y era tachado de “extremista”. 
Hoy, ha calado incluso entre 
organizaciones centristas.

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Este concepto se extendió en la 
Cumbre Mundial de la Alimentación 
de la FAO de 1996, pero ha sido 
en los últimos cinco años cuando 
ha ganado más peso la idea de 
entender los recursos alimenticios 
propios como un sector estratégico.

sino para que el pueblo combata con nosotros. Y, por últi-
mo, utilizar un nuevo vocabulario político con las nuevas 
generaciones, el que utilizan en el día a día”.

AMAIUR, COMPROMÍS, GEROABAI, ERC...
La clave identitaria es la principal diferencia que existe 
entre los procesos de convergencia de las izquierdas en 
Grecia y España. “En Grecia no había destacadas forma-
ciones nacionalistas de izquierdas [como ERC], lo que fa-
cilitó el acuerdo de Syriza”, explica Luis Ramiro, profe-
sor de la Universidad de Murcia y autor del libro Cambio 
y adaptación de la izquierda. La evolución del Partido Co-
munista de España y de IU (1986-2000), editado por el CIS.

En España, la mayor parte de los grupos de izquier-
das nacionalistas acudirán juntos a las elecciones euro-
peas, dentro de la Alianza Libre Europea (ALE). Presumi-
blemente, estarán BNG, ERC, parte 
de la coalición Amaiur, Compromís 
y Partit Socialista de Mallorca, en-
tre otros.

¿Qué es prioritario: la cuestión 
identitaria o la unión de las izquier-
das? La mayoría esquiva, clave na-
cionalista, la pregunta sobre una po-
sible Syriza española. El diputado de 
ERC, Joan Tardà, por ejemplo, invita 
a la izquierda española a aprovechar 
la que considera “inminente fractu-
ra del Estado español postfranquis-
ta y la Constitución” para “reventar-
lo” y, entonces, ir hacia un proceso 
constituyente. 

“El choque es inevitable. Va a ocu-
rrir en el próximo año, como muy tarde. La proclamación 
de la república catalana producirá una desestabilización 
del Estado español, que le obligará a reinventarse. ¿Es o 
no es una oportunidad para la izquierda española?”, se 
pregunta.

A corto plazo, no hay esperanzas de que estas forma-
ciones respondan al cortejo político del Frente Popular 
del s. XXI. A pesar de que IU, ICV y EUiA hicieron un gui-
ño en mayo a las formaciones nacionalistas con la firma 
de un documento a favor del “derecho a decidir”, Tardà 
hace oídos sordos: “No vamos a dedicar más energías a 
volverlo a intentar. No nos creemos que, por evolu-
ción, ¡sí por crack! el Estado español quiera ser un 

TARDÀ !ERC": #NUESTRO 
OBJETIVO ES IRNOS, QUE 
SE DÉ UN CHOQUE DE 
TRENES, UN CONFLICTO. 
CUANTO ANTES, MEJOR$

LA MAYORÍA DE LOS 
NACIONALISTAS IRÁ A 
LAS EUROPEAS DE 2014 
CON LA ALIANZA LIBRE 
DE EUROPA

EL NUEVO DICCIONARIO

Pasa a la página 19

Asamblea del 15-M, en la Puerta del Sol de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ
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IZQUIERDA 

ANTICAP. EQUO

M
od

el
o 

de
m

oc
rá

tic
o

PROCESO 
CONSTITUYENTE   90%

DERECHO A DECIDIR 100%

REFORMA DE LA LEY 
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CON EL VATICANO 100%

ESTADO FEDERAL   70%

REPÚBLICA 100%
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SALIR DEL EURO         30%

BANCA PÚBLICA 100%

REFORMA FISCAL 100%
NO PAGAR LA  
DEUDA ILEGÍTIMA 100%
NACIONALIZACIÓN 
DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS

100%
ELIMINACIÓN DE LOS 
PARAÍSOS FISCALES 100%
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LEY DE MEMORIA 
HISTÓRICA 100%
JORNADA LABORAL  
DE 35 HORAS 100%

RENTA SOCIAL BÁSICA 100%
SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL 
MAYOR A 1.000 !

100%
SANIDAD UNIVERSAL 
"INCLUYENDO SIN 
PAPELES#

100%
EXPROPIAR PISOS 
PARA PALIAR LOS 
DESAHUCIOS

100%

BLINDAR LAS 
PENSIONES 100%

% DE ACUERDO 95% 95% 95% 85% 95% 100% 95% 95% 95% 95%

Los programas de los partidos

FUENTE: AGE, BNG, IU, Amaiur, Compromís, CUP, ICV, CHA, Izquierda Anticapitalista y EQUO
ELABORACIÓN: Propia, a partir de la idea original de Iria Meléndez y Diego González. Datos recopilados por Toni Martínez
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La izquierda: ¿y tú 
me lo preguntas?

Juan Carlos Monedero | Profesor titular de Ciencia Política de la UCM

E xiste una identificación 
popular de la izquierda 
con los partidos socialde-
mócratas. La petición de 

“apoliticismo” del 15M e, incluso, 
la afirmación de una parte del mo-
vimiento de no ser “ni de derechas 
ni de izquierdas” tiene más que ver 
con la hegemonía del PSOE en la iz-
quierda que con definiciones com-
plejas. Si después de la Segunda 
Guerra Mundial la izquierda asu-
mió el liberalismo político –renun-
ció al asalto al Palacio de Invierno 
y abrazó el juego parlamentario–, 
en los años 80 hizo otro tanto con 
el liberalismo económico. La Terce-
ra Vía e, incluso, el eurocomunis-
mo, no fueron sino asunciones ver-
gonzantes de la derrota a la hora de 
superar el capitalismo. Por un lado, 
la izquierda se parece a la derecha. 
Por otro, es rehén de sus errores y 
de la propaganda en contra.

El sujeto político ya no define a 
la izquierda. Ya en los años 70 hubo 
que incorporar a los cristianos, con 
no poca discusión. Pensar hoy que 
el sujeto del cambio es el proletaria-
do suena a casa antigua. Los traba-
jadores no se ven a sí mismos como 
clase obrera, la fragmentación sa-
larial dificulta cualquier definición 
homogénea, y el trabajo intelectual 
crea una novedosa población acti-
va y desempleada, el precariado, 
con una mayor cualificación que los 
que los dirigen y los exilian. Sin olvi-
dar que en otros lugares, sujeto del 
cambio son también pobres, indíge-
nas, estudiantes, etc.

Sin duda, era mucho más fácil ser 
de izquierdas en el pasado. El fascis-
mo clarificó el escenario: ellos eran 
de derechas y el antifascismo de 
izquierdas. Esa identificación res-
pecto del pasado sigue siendo váli-
da. Pero hasta ahí. La izquierda ca-
rece de modelo alternativo claro y 
compartido. Por eso, el dilema “qué 
es ser de izquierdas” no tiene solu-
ción. Y no hay alternativa porque no 
hay una percepción clara de lo que 
significa el capitalismo, algo lógico 
en un mundo donde somos, al tiem-
po, víctimas y verdugos (somos su-
jetos mercantilizados que nos usa-

mos constantemente).
Una nueva definición de la iz-

quierda podría partir de una intui-
ción fuerte: no obligues a los demás 
a asumir lo que no quieres para ti. 
Esto nos llevaría a una lectura del 
pasado afín a los que dieron esa lu-
cha en otros momentos (de Espar-
taco al 15M o las luchas en América 
Latina o África, pasando, claro, por 
el antifascismo), a una metodología 
no autoritaria (contraria a la parti-
tocracia vigente y a la deriva buro-
crática del centralismo democráti-
co), a una crítica al capitalismo (y 
su constante creación de expulsa-
dos, explotados y oprimidos), a una 
apuesta por el internacionalismo (el 
sujeto de dignidad es el ser huma-
no, no el compatriota), al antirracis-
mo (con esa terrible herida histórica 
de la esclavitud y el colonialismo), 
al feminismo (terminando con ese 
reparto desigual de derechos y obli-
gaciones y donde la libertad sexual 
sigue siendo desigual) y a la ecolo-
gía (disfrutamos de aire, agua y tie-
rra porque las generaciones pasa-
das no acabaron con todo, ergo, nos 
corresponde hacer lo mismo hacia 
delante).

Con este panorama, es imposible 
caracterizar al PSOE como un parti-
do de izquierdas: insensible a la me-
moria histórica, profundamente 
autoritario (cambia la Constitución 
sin preguntar al pueblo), compro-
metido con el capitalismo, defensor 
de las intervenciones bélicas de la 
OTAN y de las multinacionales, au-
tor de leyes de endurecimiento de 
las condiciones de los inmigrantes, 
patrocinador gubernamental de 
una cultura machista y co-respon-
sable de la locura del ladrillo o los 
AVE (que ahorran 50 minutos, des-
trozan el paisaje y gastan miles de 
millones).

El problema es que el PSOE se pa-
rece a muchos de sus votantes. El 
espacio de la izquierda no pasa por 
simplemente representar al pue-
blo. Toca discutir en su seno acer-
ca de todos estos aspectos camino 
de un nuevo sentido común. Y esa 
discusión está en las afueras de los 
partidos. 

AGE Estado Federal: “Estamos de acuerdo en que 
la soberanía reside en el pueblo gallego, que 
este es el sujeto político que decide como 
quiere organizar su vida y su relación con 
los demás; a partir de ese punto, cada una 
de la organizaciones de AGE tiene diferentes 
principios políticos al respecto”. 
Salir del euro: “En este euro no queremos 
permanecer”.

BNG Estado Federal: “A favor de la superación 
del actual modelo de Estado pero no desde 
una perspectiva federal, dado que un Estado 
Federal seguiría siendo un Estado Unitario”.
Permanecer en el euro: “Aunque no hay 
posición cerrada al respecto, si no hay una 
reorientación profunda del modelo de cons-
trucción europea es preferible abandonar la 
unión monetaria”.
Expropiación de viviendas: “Solo es una de 
las soluciones. El BNG es partidario de que 
los activos gestionados por el SAREB pasen a 
formar parte de un parque público de vivien-
das con fines sociales”.

Izquierda Unida Concordato con el Vaticano: “Eliminarlo 
para renovarlo en profundidad”.
Permanecer en el euro: “Está en el debate 
de la organización actualmente”.

Amaiur Proceso constituyente: “Defendemos un 
proceso de ruptura con el estado español y la 
construcción de un nuevo estado vasco basa-
do en la plana democracia, la solidaridad, la 
equidad y la justicia social”.
Estado Federal: “Ni Estado federal ni auto-
nómico ni nada por el estilo. En primer lugar, 
se pregunta a los y las ciudadanas de Nafa-
rroa, Gipuzkoa, Araba y Bizkaia lo que desean 
ser. Después, ya se verá. Es decir, se pone en 
práctica el derecho a decidir. Obviamente, 
Amaiur defiende una República vasca”.
Eliminación de los paraísos fiscales: “Y 
exigencia de responsabilidades fiscales y 
penales para los defraudadores”.

Compromís Permanecer en el euro: “La condición para 
permanecer en el euro sería un cambio radi-
cal de las políticas económicas comunitarias”.

CUP Estado Federal y República: “Sí, para los 
Països Catalans”.

Izquierda 
Anticapitalista

Estado Federal: “Pero de libre adhesión”. 
Banca pública: “Pero bajo control social y 
con monopolio público”.
Jornada de 35 horas: “Incluso menos, 32 ó 
30”.

Iniciativa Salida de la OTAN: “Sí, pero con 
referéndum”.
Permanecer en el euro: “De entrada, sí”.

LOS MATICES
(*) El PSOE no respondió al cuestionario. Tampoco ERC ni 
Geroa Bai, que aludieron falta de tiempo. Ocho de los par-
tidos quisieron matizar algunas de sus respuestas:
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Resultado final de la encuesta

¿Cuánto tiene de izquierda cada partido?

Cómo ve cada partido al resto

 (DERECHA) 010 (IZQUIERDA) 5 (CENTRO)

0510

Chunta Aragonesista (CHA)
José Luis Soro. Presidente

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Convergència i Unió (CiU)
Pere Macías. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Joan Tardà. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Foro Asturias
Enrique Álvarez Sostres. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Alternativa Galega de Esquerda (AGE)
Antón Sánchez. Diputado en el parlamento gallego

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Fco. Xesús Jorquera. Portavoz en el parlamento gallego 

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Coalición Canaria
Ana Oramas. Diputada en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Compromís
Mireia Mollà. Diputada en el parlamento valenciano

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Quim Arrufat. Diputado en el parlamento catalán

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Izquierda Anticapitalista 
Raúl Camargo. Portavoz

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Izquierda Unida (IU)
Ricardo Sixto. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Partido Nacionalista Vasco (PNV)
Pedro Azpiazu. Portavoz en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

Encuesta realizada a doce políticos sobre los partidos con representación parlamentaria
El 10 representa la izquierda, el 5 el centro y el 0 la derecha
PP, PSOE, UPyD, UPN, ICV, Amaiur y Geroa Bai no han contestado al cuestionario
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estado federal. Nuestro objetivo es irnos, que se dé 
un choque de trenes, un conflicto, con la máxima 

intensidad. Y, cuanto antes, mejor. ¿Qué se entiende por 
conflicto? El derecho a decidir: un choque entre la legali-
dad española y la legitimidad catalana”.

¿Y el día siguiente? ¿Qué ocurrirá si se produce el 
“crack” que Tardà vaticina para el próximo año? Enton-
ces, sí. Para entonces, espera una Syriza catalana. “Las 
izquierdas catalanas tenemos que saber retroalimen-
tarnos para que, el día después, seamos hegemónicas en 

el proceso constituyente y que la Constitución de la repú-
blica catalana no nos la escriban con tinta azul”.

Hasta entonces, ERC aboga por que cada uno juegue 
un papel desestabilizador “en su terreno” y asegura que 
las diferencias actuales con ICV y EUiA son méramen-
te “tácticas”. El futuro sistema político de la república 
catalana estará conformado, según Tardà, por un gran 
partido de derechas y otro de izquierdas, que deberá ser 
hegemónico: “Si ICV, EUiA y ERC trabajamos juntos, Ca-
taluña no tendrá ejército e institucionalizaremos la Ren-
ta Básica Universal”.

En 1936, ERC sí que abrazó el Frente Popular, aunque 
fuese desde la plataforma paralela catalana, el Front 

Viene de la página 15
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Resultado final de la encuesta

¿Cuánto tiene de izquierda cada partido?

Cómo ve cada partido al resto

 (DERECHA) 010 (IZQUIERDA) 5 (CENTRO)

0510

Chunta Aragonesista (CHA)
José Luis Soro. Presidente

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Convergència i Unió (CiU)
Pere Macías. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Joan Tardà. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Foro Asturias
Enrique Álvarez Sostres. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Alternativa Galega de Esquerda (AGE)
Antón Sánchez. Diputado en el parlamento gallego

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Fco. Xesús Jorquera. Portavoz en el parlamento gallego 

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Coalición Canaria
Ana Oramas. Diputada en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Compromís
Mireia Mollà. Diputada en el parlamento valenciano

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Quim Arrufat. Diputado en el parlamento catalán

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Izquierda Anticapitalista 
Raúl Camargo. Portavoz

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN

0510

Izquierda Unida (IU)
Ricardo Sixto. Diputado en el Congreso

AMAIUR
IU
ICV
BNG
CHA
COMPROMÍS
ERC
GEROA BAI
PSOE
PNV
C. CANARIA
CiU
UPyD
PP
FORO
UPN
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EL PCE, CON UN PESO 
DEL 45% EN IU, RESULTA 
!INTIMIDATORIO" PARA 
ALGUNOS PARTIDOS 
MENORES

EN VALENCIA, LAS 
RECIENTES HERIDAS 
ABIERTAS LASTRAN LOS 
PACTOS DE ESQUERRA 
UNIDA Y COMPROMÍS

d’Esquerres. La clave fue que uno de los tres pilares del 
programa del bloque era la reanudación de los procesos 
de autonomía de las regiones.

Tanto Amaiur como Geroa Bai comparten la idea de 
que “la realidad plurinacional del Estado español no per-
mite importar el proyecto de Grecia”. De hecho, Uxue 
Barkos, portavoz de Geroa Bai en el Congreso plantea 
que el “frente de resistencia” no debería de ser sólo de iz-
quierdas, sino estar abierto a otras fuerzas como el con-
servador PNV “para defender el Estado del Bienestar”.

Además de la cuestión nacionalista, Luis Ramiro se-
ñala dos factores que influyen en las negociaciones: las 
recientes heridas no cicatrizadas de IU en Valencia o Ba-
leares y el papel hegemónico del PCE, que resulta, a su jui-
cio, “intimidatorio” para algunas formaciones menores.

Tras las autonómicas de 2007 del País Valencià, dos di-
putadas de Esquerra Unida abandonaron la formación y 
se unieron al Bloc Nacionalista Valencià para conformar 
Compromís. Esta formación se presentó de la mano de 
Equo a las últimas generales, en las que logró un esca-
ño. El portavoz de  Compromís en el Congreso, Joan Bal-
doví, asegura que “hay gente que viene rebotada de IU y 
tiene que pasar un tiempo político para que cicatrice la 
herida”. Baldoví comparte el análisis de Ramiro sobre la 
clave nacionalista: “La situación griega y la española son 
muy diferentes porque el Estado español es plurinacio-
nal”. “Las fuerzas nacionalistas de todos los territorios 
estamos sondeando y, a no mucho tardar, se irán confi-
gurando las alianzas. Si nosotros iremos con Equo o no... 
el tiempo lo dirá”, asegura.

Sobre la posible hegemonía del PCE, Martine Billard 
presenta la clave que siguieron en Francia para la for-

mación del Front de Gauche (Fren-
te de Izquierdas). Billard es copre-
sidenta del Partido de Izquierda de 
Francia, una de las nueve formacio-
nes que abraza el Front y que transi-
tan desde el socialismo hasta el co-
munismo. En las elecciones del año 
pasado, obtuvieron un histórico 11%. 
Billard enfatiza la importancia de la 
decisión que tomó en aquel momen-
to el Partido Comunista: aceptar un 
candidato no comunista –Jean-Luc 
Mélenchon, su compañero de par-
tido– para lograr un acuerdo en el 
Frente de Izquierdas.

Hoy, el peso del PCE en IU ronda el 45%. Otros cuatro 
grupos (Izquierda Abierta, Izquierda Republicana, CUT-
SAT y, sobre todo, Independientes) se reparten el 55% res-
tante. La hegemonía del PCE es especialmente destacada 
desde las generales de 2008, pero su cúpula insiste en que, 
para crear el bloque, sabrán ser “generosos”. Como aval, 
presentan la Syriza gallega, donde la coordinadora nacio-
nal de EU, Yolanda Díaz, fue número dos y cedió el mando 
de la coalición a Xosé Manuel Beiras.

La portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, señala 
que la prioridad, ante todo, debe ser “sumar”. “La alter-
nativa que se presente tiene que tener nombres recono-
cidos. Pero todos tenemos que estar dispuestos a hacer 
renuncias, incluso a plantear unas primarias para ela-
borar las listas, si fuera el caso. Tiene que haber gene-
rosidad para superar el bipartidismo que ha abrazado el 
neoliberalismo”. !
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SYRIZA LA DIFICULTAD  
DE DEJAR DE SER OPOSICIÓN

La coalición de varios grupos de izquierdas se ha convertido en un partido normal  
pero aún le cuesta unificar su discurso y proponer una alternativa de gobierno.  

POR YIANNIS MANTAS | ATENAS

S i hoy se celebrasen elec-
ciones en Grecia, Syriza 
tendría los mejores pa-
peles para conquistar el 
poder. Las recientes en-

cuestas proyectan la formación de 
izquierda como primer partido en 
intención de voto. Y el escándalo 
por la decisión del Gobierno lidera-
do por el conservador Antonis Sa-
maras de cerrar la televisión públi-
ca muy probablemente ha reforzado 
esta tendencia.

Durante años Syriza no logró 
romper el techo de voto del 3% al 

eran la primera fuerza electoral a 
la izquierda del Partido Socialista 
PASOK. 

Un año después, parece que Syri-
za consigue mantener el impul-
so de aquella noche de junio. Pero 
¿es realmente la esperanza de la 
izquierda griega que puede llegar 
a ser gobierno? ¿O es quizá un me-
teorito que no podrá aguantar la 
presión?

El origen de la formación se re-
monta a principios de este siglo 
cuando varios partidos y grupos de 
izquierda –maoístas, trotskistas, 

5%, pero esto cambió según se iba 
agudizando la crisis económica en 
Grecia. En las elecciones generales 
de junio de 2012, la formación que 
aglutina diferentes corrientes de la 
izquierda helena consiguió un im-
presionante e inesperado 27% del 
voto, un triunfo que cogió por sor-
presa incluso a sus propios dirigen-
tes. Con este resultado, se ha esta-
blecido como primer partido de la 
oposición, claramente por encima 
de los socialistas, que gobernaron 
durante varias legislaturas, y de 
los comunistas que casi siempre 

Imagen multiexposición del logo de Syriza y su líder, Alexis Tsipras, de 39 años, durante la visita que realizó a España en mayo. FERNANDO SÁNCHEZ
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!ME GUSTARÍA QUE LAS 
PROPUESTAS CONTASEN 

CON EL APOYO DE 
TODOS LOS GRUPOS DE 

SYRIZA", DICE VASILERIS

LA LEY ELECTORAL DA AL 
PARTIDO MÁS VOTADO 

50 ESCAÑOS MÁS, PERO 
ESTA REGLA NO SE 

APLICA A COALICIONES

ecologistas y algunos comunistas– 
formaron un espacio común para 
luchar contra la agenda neoliberal 
que empezaba a dominar la políti-
ca griega. En las elecciones de 2004 
este grupo creó una alianza electo-
ral que logró el 3,3% del voto y seis 
diputados. Siguieron muchas des-
avenencias y disputas internas. 
Una desembocó en la escisión de un 
grupo que fundó Izquierda Demo-
crática que hoy apoya al Gobierno 
de Samaras al igual que el PASOK. 
Pero también se sumaron a Syriza 
otras organizaciones y la coalición 
crecía hasta el éxito electoral el año 
pasado bajo el liderazgo del caris-
mático Alexis Tsipras.

Hoy, Syriza ha dejado de ser una 
coalición de difernetes fomaciones 
y se ha convertido en un partido 
en toda regla. Esto tiene un moti-
vo práctico: La ley electoral vigen-
te en Grecia prevé que el partido 
que gane el mayor porcentaje elec-
toral, recibe una bonificación de 50 
escaños adicionales con el fin de 
garantizar la gobernabilidad. Esta 
ventaja, sin embargo, no se aplica a 
coaliciones y listas compuestas por 
varios partidos distintos. Si Syriza 
llega a ganar las elecciones del año 
pasado, no podría haber formado 
un gobierno de mayoría absoluta. 
Esto ya no es así.

El proceso de esta transición no 
fue un camino de rosas, pero las pe-
leas internas poco interesan al elec-
torado. Sea una coalición o un par-
tido, Syriza se presenta hoy como 
la principal alternativa al biparti-
dismo de la Nueva Democracia de 
Samaras y el PASOK que se han al-
ternando en el poder de forma inin-
terrumpida durante los últimos 39 
años. Jamás un partido a la izquier-
da de los socialistas ha formado un 
gobierno de mayoría en Grecia. De 
hecho, jamás un partido de izquier-
da fue líder en las encuestas. Un 
momento histórico, sin duda, pero 
esto significa que aumentan las exi-
gencias y expectativas, sobre todo 
para los dirigentes del partido. 

Tsipras, de 39 años, es el líder in-
discutible de Syriza. Dinámico y ca-
rismático, se gana la confianza de la 
audiencia más con su retórica y su 
entusiasmo, y menos con la solidez 
de sus argumentos políticos y eco-
nómicos. Durante este año que lle-
va como líder de la oposición en el 
Parlamento heleno, Tsipras no cam-
bió mucho su lenguaje parlamenta-
rio; le gusta emplear paralelismos, 
juegos de palabras. Usa un lengua-
je más bien “de calle”, al contrario 
del lenguaje “estéril” de los demás 

diputados. Pero para algunos de los 
votantes de Syriza, esto no es sufi-
ciente: “Me temo que Tsipras no ha 
destacado excesivamente duran-
te este año” comenta Konstantinos  
Spiridakos, empleado de una em-
presa privada, de 27 años. “Me da la 
sensación de que sigue entumecido, 
no se ha dado cuenta de que es líder 
de la oposición. En este punto al que 
hemos llegado, Syriza tiene que de-
jar a un lado la retórica denunciato-
ria y pasar a presentar declaracio-
nes políticas claras y aplicables”.

A Syriza le ha costado ser líder de 
la oposición. Y a Tsipras personal-
mente. Aunque la coalición se haya 
convertido en un partido, persisten 
las diferentes corrientes y sensibili-
dades que estasban en el origen del 
proyecto. No es fácil combinar las 
posturas de los distintos grupos y 
construir una voz común y a la vez 
representativa. La diversidad den-
tro de la formación, que a princi-
pio era su riqueza y su gran venta-
ja comparativa, se convierte en un 
peso para el nuevo partido. 

#DENTRO O FUERA DEL EURO?
Y es precisamente esta incapaci-
dad de expresar una posición uni-
ficada en asuntos clave que debilita 
a Syriza y no le deja superar clara-
mente a sus rivales electorales. “El 
mismo Panayotis Lafazanis (miem-
bro destacado de Syriza) declara-
ba hasta hace muy poco que no era 
tabú hablar de volver al dracma” 
critica Anastasios Kazikas, un con-
ductor de autobús, de 44 años. “Por 
otro lado, Tsipras reitera que Grecia 
debe permanecer en la zona euro. Si 
este multilingüismo crea confusio-
nes a nosotros, que somos votantes 
de Syriza, imagínate qué puede lle-
gar a pensar otra gente, que busca 
una alternativa a Nueva Democra-
cia y el PASOK”. 

Como no puede ser de otra ma-
nera, la economía ocupa un lugar 
privilegiado en el discurso de Syri-
za. Junto al partido comunista KKE, 
el de Syriza es el único grupo par-
lamentario que ha votado en con-
tra de cada uno de los tres memo-
rándum –los acuerdos con la Troika 
formada por la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fon-
do Monetaria Internacional que im-
ponen duros recortes al país– que 
se han sometido a votación desde 
2010. Pero rechazar es fácil, lo com-
plicado es presentar una alterna-
tiva fiable, realista y basada en es-
tudios económicos de prestigio. En 
este aspecto, Syriza tiene camino 
por delante. 

“Tsipras dice que términos como 
memorándum y democracia son in-
compatibles, pero hasta ahora el 
programa de su partido se carac-
teriza más bien por deseos que por 
argumentos convincentes”, comen-
ta Yorgos Vasileris, un anunciante 
de 37 años. Añade: “Quiero ver pro-
puestas concretas, políticas que es-
timulen el empleo, que pongan fín 
a los cierres y los despidos. Sigo es-
perando la política que seguirá el 
partido en cuanto a la reestructura-
ción del sistema tributario y la lucha 
contra la evasión fiscal”. La sensa-
ción es que hay que ganar en fiabi-
lidad, en claridad de argumentos. Y 
en autoconfianza: “Me satisface ver 
que el partido mantiene su fuerza 
electoral. Me alegraría aún más ver 
que sus propuestas contasen con el 
apoyo de todos los componentes del 
partido” subraya Vasileris.

Hay que destacar que por prime-
ra vez se encuentran tres partidos 
de izquierdas en el Parlamento, sin 
contar el PASOK: Syriza con 71 di-
putados, Izquierda Democrática 
y el comunista KKE con 17 y 12 di-
putados respectivamente. Los tres 
juntan a 100 diputados, un núme-
ro insuficiente para  formar gobier-
no propio (la mayoría absoluta son 
151 escaños), pero sí para empezar a 
pensar en posibles alianzas y pactos 
electorales. De hecho, la sensación 
poco después de abrir las urnas en 
junio del 2012, era que un pacto en-
tre Syriza y el KKE estaba más cer-
ca que nunca. La esperanza, sin em-
bargo, se esfumó en seguida.

No obstante, a Syriza se le acre-
dita por haber lanzado cables de 
alianza varias veces, tanto hacia el 
KKE como a Izquierda Democráti-
ca. La posibilidad de un pacto con el 
KKE ha chocado una y otra vez con 
la intransigencia de los comunistas 
y el cambio en el liderato –Dimitris 
Koutsoumbas sustituyó a la secre-
taría general del KKE la Aleka Papa-
riga– tampoco ha facilitado el acer-
camiento de los dos partidos. “Sólo 
Izquierda Democrática ha declara-
do abiertamente que querría pac-
tar con Syriza, incluso antes de las 
elecciones cuando no se intuían los 
resultados” argumenta Jristóforos 
Somarakis, un informático de 29 
años. “Ahora me temo que la par-
ticipación de ID en el Gobierno tri-
partito de Samaras ha amancillado 
el  potencial de una colaboración o 
una unión  con Syriza”. Es curioso el 
hecho que en las horas de su mayor 
representación en el Parlamento, la 
izquierda griega se muestra más di-
vidida que nunca. !
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