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El futuro del PSOE no se decide el día 21,
fecha de las primarias en el partido

“¿Cómo compensar el ruido mediático sobre el proceso qué está viviendo
el PSOE? ¿Qué hacer para que los militantes en las primarias voten con cabeza
y sensatez? ¿Cómo romper el debate actualmente centrado en las candidaturas
y no en las cuestiones fundamentales sobre cómo recuperar el prestigio
socialista? ”. Son preguntas que estos días se hacen algunos de los llamados
“fontaneros” del partido, gente que trabaja en la gestión, elaborando
documentos, coordinando equipos, desde la sede de Ferraz y muy en contacto
con el grupo parlamentario, los dos ejes a nivel nacional del PSOE.
Se palpa el miedo en la mayoría que apoya a la candidata Susana Díaz
por el éxito de Pedro Sánchez en la recogida de avales, 53.692 frente a
los 60.231 de Susana Díaz y los 10.866 de Patxi López. “Existe el temor de
que los militantes no voten en las primarias
con la cabeza sino con emociones derivadas
de ideas más basadas en cómo se han
construido los personajes en los medios que
en la realidad”, asegura estos interlocutores.
Se recuerda estos días cómo la militancia a
veces se equivoca. “Ha habido casos en los
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que los afiliados han elegido candidatos
a alcaldías, por ejemplo, y luego se ha tenido que rectificar. María
Teresa Fernández de la Vega era experta en enmendar alguno de estos
entuertos y, no digamos, Alfonso Guerra, mucho antes. Iban a la agrupación o
federación de turno y ponían sensatez, daban un golpe en la mesa y
provocaban dimisiones para que al final los candidatos fueran los mejores”.
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Con el panorama actual, se está intentando realizar mucha pedagogía.
Javier Fernández, como presidente de la gestora, se ha desgañitado
intentado infundir en el partido que es posible

conectar con los jóvenes,

personas con estudios superiores o clases urbanas, grupos muy representativos
de los valores de progreso y antiguos votantes del PSOE sin “podemizar” al
partido. El discurso es mantener la posición de partido socialdemócrata
responsable, con visión de estado, capaz de conciliar la economía moderna
con
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derechos democráticos en la sociedad y
en las instituciones. “Susana Díaz es el
mejor cartel que tenemos. Y no sólo por su
fuerza también por el equipo del que se ha
rodeado”. Los interlocutores destacan el valor
de un cerebro al que se le atribuye el éxito
de la presidenta andaluza y su capacidad
para haber logrado el consenso de los
grandes popes socialistas a la hora de

apoyarla. Hablan de Máximo Díaz-Cano, un manchego de La Solana (Ciudad
Real) que ha pasado la mayor parte de su vida política en diversos puestos en
la Junta castellano-manchega que presidía José Bono. Bregado en mil batallas,
conoció a la líder andaluza en el Congreso socialista de 2010, entonces
Secretaria de Organización del PSOE andaluz y desde entonces no se ha
separado de ella. Dicen que ha intentado influir en detalles de la personalidad
de Díaz diciéndole hasta lo que tenía que leer.
Dentro del apoyo tácito que está recibiendo Susana Díaz por parte de
viejos socialistas de renombre se encuentra Alfonso Guerra. Consciente de la
veneración que muchos le tienen le ha dicho a Patxi López que abandone y
que deje que la batalla de las primarias se libre entre los otros dos candidatos.
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Pero al margen de posiciones partidistas, algunos analistas observan que
el problema es “fijarse en el día 21” -fecha de las primarias- “como el día
definitivo para el PSOE”. Gane quien gane la fractura del PSOE se mantendrá.
“Con Pedro Sánchez la división será irreversible y el partido tendrá problemas
de supervivencia, si gana Susana Díaz no habrá gran diferencia, el partido
entrará en una larga agonía de la que al menos hay posibilidades de salir”. Es el
pronóstico pesimista de una persona muy cercana a la gestora.
-El debate del día 15
El lunes, el debate entre los tres candidatos a las primarias será muy
interesante. Las cartas están echadas, probablemente, pero un analista del
PSOE, que nunca quiere aparecer en los medios, hace este pronóstico: “sólo
ganará el respeto de quien les vea aquel que cumpla con tres premisas”:
1) No mostrarse como rival de los candidatos que tiene enfrente
2) Evitar el discurso de que existen dos proyectos en el PSOE y
uno debe ganar. Lo sensato sería defender que el PSOE es en sí
mismo un proyecto, el de siempre en su esencia, un proyecto
socialdemócrata. Su área de influencia y acción no está sólo en
España sino que participa en algo más amplio que es Europa.

3) Actuar sin complejos y sin abusar del enfrentamiento con el PP,
porque éste no es el adversario electoral hoy. Defender el discurso
de que el liberalismo y la socialdemocracia han sido las dos patas que
han hecho avanzar el mundo que hoy conocemos desde Carlos
Marx. Fuera de esas patas nada ha servido. Atacar a Podemos
desde su incoherencia a la hora de defender valores que hacen aguas
en la propia formación.
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El PP empieza a sufrir el desgaste por la
corrupción. El último CIS sí ha hecho mella en
el ánimo de algunos dirigentes
Hay cierto desánimo estos días en el PP. La última encuesta del CIS no
ha sentado nada bien en Génova 13. La corrupción vuelve a ser el mono tema
de la agenda política. El sondeo se realizó después de que pedro Antonio
Sánchez se viera forzado a abandonar la presidencia de Murcia por los casos
Auditorio y Púnica, pero antes de la detención del ex presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha agravado aún más la
imagen pública del PP. La 'operación Lezo' ha estallado estallado en la cara
del partido. Lo peor es que se temen nuevas revelaciones y más sobresaltos.
Aunque Cristina Cifuentes actuó con pleno consentimiento de Rajoy al abrir la
caja de los truenos, muchos en el PP la ven como una mujer frívola y
oportunista. “¿Te acuerdas de Gallardón, que parecía el delfín progre de
Rajoy…..?”, dice un fiel colaborador del presidente del Gobierno, “Cristina
Cifuentes tiene cosas similares, va de algo que no está en su esencia y además,
sabemos que ella tenía conocimiento del asunto de Canal de Isabel II desde el
principio”. Son duras críticas que se oyen en el Congreso de los diputados en el
entorno del PP.
Junto a Cifuentes y cerrando el triángulo de las mujeres poderosas
están María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría. La
pugna entre estas dos últimas empieza a ser objeto de discordia en el PP. “Se
han dejado muchas plumas en el camino”, comentan en los mentideros de su
entorno, su ambición y el enfrentamiento tan enconado entre ellas no sólo no
es bueno para Rajoy y el PP, les está desgastando a ellas profundamente de
cara a la sucesión del Presidente.
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El trabajo que está realizando la Vicepresidenta del Gobierno en
Cataluña no está dando los réditos que se esperaba. La llamada “operación
diálogo”, no cuaja todo lo que tiene que cuajar, aunque hay sectores de la
sociedad civil catalana que valoran los numerosos viajes de la Vicepresidenta a
la región pero, en lo político, no hay ni un avance.
Por su parte, la Secretaria General del PP, María Dolores de
Cospedal, está aprovechando su papel como ministra de Defensa para
“reforzar su faceta institucional” y tener una visibilidad desmarcada de los
conflictos de Génova. “Está claro que quien se está comiendo los marrones es
el Coordinador General del partido Fernando Martínez Maíllo y, dependiendo del
tema, algunos de los vicesecretarios”, dicen en Génova.
Así las cosas, el PP no sólo tiene por delante asuntos muy peliagudos
que pueden deteriorar su imagen de cara a las próximas elecciones,
(comparecencia de Rajoy por el caso Bárcenas, casos judiciales en plena
ebullición, comisiones de investigación en el Congreso…) también sufre el
cansancio y la desazón de no estar haciendo nada “por lo que se pueda sacar
pecho de verdad”, en palabras de miembros del propio partido. El CIS, con la
bajada de punto y medio para el PP, ha hecho temblar a los que defienden que
Rajoy “siempre tiene la opción de apretar el botón que activa el adelanto
electoral”.

El apoyo del PNV a los presupuestos también
pasa por Garoña
Más allá de las ampollas que el precio del apoyo del PNV a los
Presupuestos Generales del Estado ha levantado tanto en Ciudadanos
como en diversos sectores del PP (barones autonómicos incluidos), parece
interesante señalar que el tema del cierre definitivo, o no, de la central nuclear

6

Informe político económico

Abril 2017

de Garoña ha planeado en la negociación, pese a los silencios de una y otra
parte.
Aunque ni el Gobierno ni el PNV abren la boca para pronunciarse sobre el
tema, a estas alturas está claro que “la procesión la llevan por dentro” las dos
compañías propietarias de Garoña, Iberdrola y Endesa. Durante las últimas
semanas han servido de termómetro para medir la tensión sobre el tema las
declaraciones públicas realizadas desde el ámbito de las dos compañías sobre la
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central de Garoña.
Ni que decir tiene que, una vez salvado
el match-ball de las enmiendas a la totalidad
de los Presupuestos Generales, resta un
sabroso

proceso

de

tramitación

y

de

presentación de enmiendas que puede ofrecer
alguna mínima pista o indicio sobre la política
energética que tiene en mente el Gobierno.
Es en este escenario, donde Iberdrola
se está empleando a fondo para lanzar sus
mensajes

de

forma

explícita

poniéndole

muchos “peros” económicos a la continuidad
de Garoña, intentando conciliar su tradicional alineamiento con el PNV y las
presiones de sus accionistas, que no acaban de ver claro si las inversiones que
requerirá abrir Garoña compensan a efectos de negocio.
Endesa, mientras tanto, pide tiempo para que el Gobierno se
pronuncie sobre el tema, ya que a aclararse el tema de Garoña, en particular, y
el nuclear en general, debería atisbarse qué quiere hacer el Ejecutivo de
Mariano Rajoy con el modelo energético y los compromisos de emisiones
que deben cumplirse. A Endesa le va en este envite el futuro del carbón y de
las renovables, dado su mix de producción. No es extraño pues que su discurso
sea más conciliador con el Gobierno, sobre todo si en ciernes está una
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licitación de 3.000 Mw en renovables, de la que aún el ministro del ramo,
Álvaro Nadal, no ha ofrecido más detalles.
La subasta, pese a la falta de concreción de condiciones (nivel de primas, entre
otros) se produce en un momento en el que el Gobierno español acaba de
recibir el severo bofetón que supone la desfavorable sentencia del Ciadi
sobre uno de los múltiples pleitos planteados por inversores institucionales
internacionales al verse perjudicados por el cambio regulatorio español en
energías renovables. España tendrá que hacer frente a una indemnización de
128 millones de euros al perder el pleito
planteado por Eiser Infrastructure. Este
primer revolcón jurídico en el tema de
renovables

hace

indemnizaciones

temer
con

un

cargo

rosario
a

las

de

arcas

públicas.

No es extraño que
los socialistas castellanoleoneses tengan intención
de presentar enmiendas
reclamando fondos para
un plan de reactivación
industrial de la zona ante
el cierre de Garoña

El PNV tiene claro que Garoña no
volverá a abrirse y deja en manos del PP la escenificación concreta, dado que
el Gobierno tiene hasta el próximo 31 de julio para manifestarse. Entre medias
hay toda una tramitación parlamentaria de los presupuestos para ir dando
pistas.
No es extraño pues que los socialistas castellano-leoneses tengan
intención de presentar enmiendas reclamando fondos para un plan de
reactivación industrial de la zona ante el cierre de Garoña, y el propio
presidente autonómico del PP, Juan Vicente Herrera haya adelantado al propio
Ministro Nadal que en caso de confirmarse el cierre de la nuclear impondrá un
gravamen autonómico especial a Iberdrola y Endesa.
El clima de tensión entre el sector y el nuevo titular de la cartera
de energía ha quedado plenamente al descubierto en la crítica sin precedentes
realizada en el Parlamento español por el ministro del ramo al accionista de
control de Endesa (la compañía italiana Enel) por su decisión de cerrar varias
plantas de carbón en España.
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