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Crónica de la quiebra interna en Podemos

La formación morada está sufriendo varias crisis en distintos frentes y
las encuestas lo reflejan. El último CIS le otorga a Podemos el 18,5% de
votos, lo que significa que pierde casi dos puntos y le sitúa a más de cinco por
debajo del PSOE (24,2%) y a sólo un punto por encima de Ciudadanos
(17,5%).
En una hipotética traslación a escaños

El conflicto catalán y
la
convocatoria
de
elecciones autonómicas en
la región, son factores que
han hecho estallar a
Podemos aunque la causa
de su actual quiebra viene
de lejos

de los resultados del CIS, la coalición que
dirige Pablo

Iglesias obtendría

600.000

votos y 15 diputados menos que en 2016,
mientras que el partido de Albert Rivera
ganaría un millón de votos y 25 escaños.
El

conflicto

catalán

y

la

convocatoria de elecciones autonómicas son factores que han hecho estallar a
Podemos aunque, como veremos, la causa de su actual quiebra viene de lejos.
El último episodio sucedió hace apenas una semana. Carolina Bescansa,
fundadora de Podemos criticó que a su partido le falte "un proyecto político
para España". Bescansa fue inmediatamente sustituida por Irene Montero
como Portavoz de Podemos en la comisión Constitucional del Congreso. No es
el único foco oscuro que existe ahora en la formación.
Hagamos un repaso de las principales tensiones con las que está lidiando
Pablo Iglesias.
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Madrid
El próximo mes de diciembre se celebrará la Asamblea Ciudadana de
la formación Podemos en Madrid, lo que en el resto de partidos se llama
Congreso regional. En ella se elegirán los 24 miembros que formará la nueva
dirección que hasta ahora ha estado encabezada por

Jesús Montero, el

hombre que, junto con los ediles Javier Barbero y Marta Higueras, hace dos
años y medio, logró que Manuela Carmela entrara en Ahora Madrid y se
presentara como candidata a la alcaldía.
La continuidad de Carmena en una próxima legislatura depende en gran

Carmena
quiere
presentarse
a
las
elecciones municipales de
2019 y renovar en el cargo,
según dice en privado, pero
para ello desea intervenir
directamente
en
la
confección de la lista
electoral

parte de esa nueva dirección. La ex jueza
desea

presentarse

a

las

elecciones

municipales de 2019 y renovar en el
cargo, según va señalando en privado, y
lógicamente quiere intervenir directamente
en la confección de la lista electoral. “Para
Carmena es importante tener a alguien de

confianza en la dirección de Madrid. Es la única manera de tener control
sobre la elaboración de las candidaturas al Ayuntamiento. Su
experiencia le ha convencido de que necesita personas de confianza y no
impuestas. A estas alturas, Carmena
desconfía

de

muchas

gran

reto

gente

de

Podemos”.
El
diciembre

es

que

de
las

aquí

a

distintas

corrientes de Podemos en Madrid,
divididas

entre

pablistas,

errejonistas y anticapitalistas,
alcancen un acuerdo. No va a ser
tarea fácil. Los anticapitalistas ya

Madrid tiene aún la herida
abierta del enfrentamiento feroz
entre los dos ídolos iniciales de la
formación morada, Íñigo Errejón y
Pablo Iglesias. Se da una
situación curiosa; Errejón es el
candidato a la Comunidad en 2019
y sin embargo la dirección
regional está encabezada por
Ramón Espinar, un reconocido
pablista que ganó las primarias a
la candidata errejonista, Rita
Maestre

han manifestado abiertamente su
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oposición al proyecto estrella de Carmena, el que le serviría de tarjeta de
presentación para

las elecciones de 2019. Se trata del desbloqueo de la

operación Chamartín, ahora denominada “Proyecto Madrid Nuevo Norte”. A
esto se une, la herida aún abierta que dejó el enfrentamiento entre los dos
ídolos iniciales de la formación morada, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. “De
hecho, en Madrid se da una situación curiosa y paradójica: Errejón

es el

candidato a la Comunidad en 2019 y sin embargo la dirección regional está
encabezada por Ramón Espinar, un reconocido pablista que ganó las
primarias a la candidata errejonista, Rita Maestre. ¿Cuánto durará la aparente
calma actual en la región madrileña?

Cataluña
Ocho miembros de los 25 que integran el Consejo Ciudadano de
Podem han presentado su dimisión en solidaridad con Albano Dante
Fachín, el hasta ahora líder del partido en Cataluña y que este lunes presentó
su renuncia. Lo hizo después de que Pablo Iglesias ordenara la convocatoria
de una consulta con las bases para sellar una coalición electoral con Catalunya
en Comú (el partido de Ada Colau) e iniciara además un proceso de
destitución

En Cataluña, Iglesias
apostó de forma clara por
la integración con el
partido de Ada Colau, algo
que la dirección de Podem
ha
venido
rechazando.
Fachín
se
ha
ido
desmarcando
de
la
dirección
estatal
y acercándose
a
los
partidos independentistas

de

la

cúpula

podemita

en

Cataluña.
El caso de Cataluña es sin duda el
más revelador a la hora de analizar los
frentes que Iglesias mantiene con los
territorios más sensibles al asunto catalán.
La

crisis

independentista

ha

acrecentado la quiebra de Podemos en
la comunidad pero no es la causa inicial. La

dirección estatal de Podemos y Podem, su marca catalana, están
abiertamente enfrentadas desde que su ya exlíder, Albano Dante Fachín, se
negó a integrarse en una coalición con Catalunya en Comú.
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Iglesias apostó de forma clara desde un principio por esta integración,
algo que la dirección de Podem ha venido rechazando. Es más, Fachín se ha
ido desmarcando de la dirección estatal y acercándose a los partidos
independentistas, a la vez que Iglesias dejaba la política catalana de su
partido en manos de Ada Colau y Catalunya en Comú, y ello a pesar de
tratarse de una formación diferente.
El conflicto estalló definitivamente cuando, tras la aplicación del 155
y la convocatoria de elecciones en la Comunidad, Fachín dejó abierta
la puerta a posibles pactos con los
partidos independentistas. Fue la gota
que colmó el vaso. El pasado domingo
Iglesias desautorizó públicamente, una vez
más, a Fachín y anunció la celebración de
la consulta que le ha hecho recupera el
control y quitarse de en medio al ex líder

Fachín y su entorno
ya han registrado a todo
correr
un
partido
“instrumental” que podría
utilizar para presentarse en
coalición con un hipotético
frente
soberanista
de
izquierdas junto a ERC

de Podem, Dante Fachín.
Fachín y su entorno ya han registrado a todo correr un partido
“instrumental” que podría utilizar para presentarse en coalición con un
hipotético frente soberanista de izquierdas junto a ERC.

Galicia
Las tensiones de Podemos en Galicia se parecen mucho a las vividas
en Cataluña. Pablo Iglesias tiene una marca gallega (Podemos Galicia)
liderada por Carmen Santos, con la que mantiene una muy difícil relación.
Para Iglesias su referente político está en En Marea, aunque no lo demuestra
tan claramente como en Cataluña.
“A diferencia de lo que sucede en Cataluña, Iglesias nunca ha
manifestado esto de forma pública, y el conflicto no ha llegado a estallar
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en ningún momento, pero estuvo a punto de hacerlo”, dice un periodista
que sigue muy de cerca los avatares de la formación morada en la región.
Desde hace un año, En Marea y Podemos Galicia luchan por la
hegemonía de la izquierda alternativa en la Comunidad. Ya en las elecciones
gallegas de septiembre de 2016 mantuvieron duras negociaciones para decidir
de qué forma y con qué siglas concurrían unidos a esos comicios.
La crisis fue tan cruel que a punto estuvo de poner en peligro el pacto
electoral. Iglesias resolvió esta situación con un golpe de

mano y envió al

Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y a Carolina
Bescansa, que

entonces todavía era de su confianza, para conseguir un

acuerdo.
Iglesias desautorizó de esta manera a la dirección de Podemos Galicia y
obligó a que se cerrara el pacto, aunque la Comisión de Garantías de Podemos
Galicia siempre lo consideró “ilegal”.

Andalucía
“Pocos negarían las convulsiones internas y los riesgos electorales que
corre

Podemos

Andalucía

en un

territorio

donde

el

unionismo

es

abrumadoramente mayoritario y donde la mera mención al reconocimiento
de la singularidad a Cataluña despierta atávicos recelos en amplias masas de
votantes de todo el espectro político”,

Teresa Rodríguez ha
estado complaciente con el
"procés" y hasta ha dejado
caer que determinadas
acciones de la estrategia
independentista
de
Cataluña son asimilables
para Andalucía

asegura el periodista Antonio Avendaño.
Una parte de Podemos Andalucía
no

oculta

su

apoyo

al

derecho

a

la

independencia en Cataluña. Recordemos
que

Diego

Podemos
Barcelona

por

Cañamero,
Sevilla,
para

diputado

se

desplazó

defender

de
a
el

independentismo. El alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez
Gordillo, alejado ya de IU y cercano al partido de Pablo Iglesias, ha colgado la
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bandera estelada en la fachada de su ayuntamiento. Teresa Rodríguez, la
líder de la formación en Andalucía, se ha mostrado bastante “complaciente” con
el independentismo y hasta ha dejado caer que algunas acciones de la
estrategia de los independentistas de Cataluña son asimilables en Andalucía.
Además, Rodríguez está adscrita a la corriente "Anticapitalistas" de
Podemos que, hasta el momento, no aclara con la suficiente nitidez si ha
dejado de respaldar la nueva República de Cataluña. Teresa Rodríguez se
ha esforzado en los últimos días en aclarar que su postura es tan contraria al
155 como a las ilegalidades cometidas por el Govern de Puigdemont pero
privado, reconoce, que esta postura es difícil de entender.

País Vasco
Este territorio es considerado por muchos

el último bastión

errejonista, ya que la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua
Alba, es afín a las tesis de Íñigo Errejón. En el País Vasco las disidencias
tienen que ver con la batalla de poder interna que libraron en Vistalegre 2 las
dos principales corrientes de Podemos.
Pero Nagua Alba, que también es diputada en el Congreso, no quiere
continuar en el cargo mucho más tiempo y anunció en verano la convocatoria
de primarias para finales de este año en las

Por tanto, en estos
momentos, el partido en el
País Vasco está inmerso en
una batalla por hacerse con
el poder interno con lo que
la estrategia sobre la
cuestión nacionalista no
está en el primer plano

que se elegirá a su sustituto. Alba negó
presiones del sector pablista para su
marcha y argumentó el adelanto del
proceso de renovación de la dirección por la
necesidad de actualizar la hoja de ruta para
«fortalecer»

el

partido de

cara

a

las

elecciones municipales y forales que tendrán lugar en 2019.
Por tanto, en estos momento, la formación en el País Vasco está
inmersa en una batalla por hacerse con el poder interno con lo que la
estrategia sobre la cuestión nacionalista no está en el primer plano, aunque, sin
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duda, el problema catalán será uno de los grandes asuntos en los que las
diferentes corrientes (pablistas, errejonistas y anticapitalistas) marcarán
sus posiciones

Críticas a las actuaciones judiciales en el
conflicto catalán judicial español
Son voces sonoras en unos casos y discretas en otros. “El Fiscal
General de Estado podría haberse tomado más tiempo en redactar las
querellas contra los independentistas y así no interferir en el proceso
electoral”, dicen algunos miembros del PP que disienten totalmente de la
actuación de la justicia en la crisis catalana, especialmente de las decisiones
contra los cesados miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del

“Corremos el riesgo
de que los resultados del
21
de
diciembre
en
Cataluña se repitan y,
entonces en qué hemos
avanzado, habremos hecho
un pan como unas hostias”

Parlament. “En el partido todos estamos
como una piña con Rajoy. Nuestro más
rotundo sí a las actuaciones del Gobierno
pero en el plano judicial hay dudas.
Corremos el riesgo de que los resultados
del 21 de diciembre en Cataluña se

repitan y, entonces en qué hemos avanzado, habremos hecho un pan como
unas hostias”. Es la reflexión de un destacado miembro del PP,
secundada por otros dirigentes del partido.
“La juez Carmen Lamela, de la Audicencia Nacional,

citó a los

procesados en un festivo con menos de 24 horas de antelación, sin dar
tiempo a que se estudiara la querella por parte de los letrados de Oriol
Junqueras y el resto de miembros del Govern, que además, apenas un día
antes eran políticos aforados. Todo esto chirría bastante”, añade el político
popular. Puede que gran parte de la sociedad apruebe esta actuación por parte
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del Tribunal pero hay temor entre ciertos sectores de la clase política
porque la causa llegue a instancias jurídicas europeas, como puede
suceder, y se tumben los procedimientos.
Además de las críticas de políticos, están las de los juristas que
ven muchos fallos de procedimiento. ¿Es la Audiencia Nacional el
tribunal competente para un delito de rebelión? Ya hay quien está
rebuscando entre autos de pasado para concluir que este tipo de delitos nunca
han sido competencia de ese tribunal. En concreto, asegura un magistrado de
la propia Audiencia,” existe un auto del 2 de diciembre de 2008, emitido
por el Pleno de la Sala de lo Penal donde los magistrados establecieron por
unanimidad que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta
Audiencia Nacional”.
Para ser estrictos, el Poder Judicial aclara que la Audiencia
Nacional se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como
son

los

de

organizado,
contra

la

económicos

terrorismo,

crimen

narcotráfico,

delitos

Corona
que

o

los

delitos

causan

grave

perjuicio a la economía nacional. En
materia
Audiencia

Contencioso-administrativo,
Nacional

fiscaliza

la
las

resoluciones de la Administración del

“Las
competencias
son
tan
amplias
que
dependiendo
de
cómo
interprete uno el efecto de
las
acciones
de
los
dirigentes
independentistas pueden o
no
encajar
en
la
Audiencia”, dicen desde
sectores de la judicatura

Estado. En la jurisdicción social se encarga, fundamentalmente, de las
impugnaciones de convenios colectivos de ámbito territorial superior a una
comunidad autónoma o que vayan a surtir efecto en el ámbito territorial
superior al de una Comunidad.
“Las competencias son tan amplias que dependiendo de cómo interprete
uno el efecto de las acciones de los dirigentes independentistas pueden o no
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encajar en la Audiencia”, dicen desde sectores de la judicatura. “Lo cierto es
que este Tribunal se creó en su día para acabar con el terrorismo y se ha ido
convirtiendo en un monstruo que lo acapara todo”.
Otra de las críticas que se esgrimen para cuestionar las decisiones
judiciales de estos días tiene que ver con el momento preelectoral. “Siempre
ha ocurrido, cuando hay implicados dirigentes políticos la justicia se
detiene con el fin de no interferir en el proceso electoral”, aseguran
estas voces críticas.
“Junqueras y los exconsellers en prisión serán candidatos a las elecciones
del 21-D y resultarán electos.

El reflejo de esto en las elecciones será

indudable”.

Gobierno y PNV sueñan con los
Presupuestos 2018 con Bruselas
acechando

Con independencia de la incertidumbre y la tensión que genera en el
corto plazo la situación catalana en el mundo económico, empresarial e
inversor, la verdadera preocupación de los inversores internacionales y de
Europa radica en ver si se mantiene en España la maltrecha estabilidad
conseguida tras casi un año de Gobierno en funciones, dos elecciones
generales celebradas en seis meses y un Parlamento altamente
fragmentado. Los inversores y las autoridades europeas, una vez superados
los episodios de las elecciones en Holanda, Francia y Alemania quieren levantar
la mirada a medio y largo plazo para ver si España vuelve a ser un
problema o no en lo económico. Más allá de si el PIB español puede verse
afectado transitoriamente por la situación creada por el desafío secesionista en
Cataluña, la preocupación se centra en si el Gobierno de Mariano Rajoy
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será capaz de completar la legislatura y se mantener el rumbo de la
recuperación económica.
Aunque el Gobierno se las prometía muy felices con la inminencia del fin
del procedimiento de déficit excesivo y la conclusión de la vigilancia y tutela de
los “hombres de negro” de Bruselas en este asunto, lo cierto es que, pese a la

Más allá de si el PIB
español
puede
verse
afectado transitoriamente
por la situación creada por
el desafío secesionista en
Cataluña, la preocupación
se centra en si el Gobierno
de Mariano Rajoy será
capaz de completar la
legislatura y se mantener el
rumbo de la recuperación
económica.

comprensión

que

muestran

las

autoridades comunitarias con España
por el tema catalán, no acaban de
fiarse de los esfuerzos del Gobierno.
Desde Bruselas se les ha pedido un
Presupuesto 2018 y quieren evitar que el
Ejecutivo de Rajoy se parapete en el tema
catalán para evitar seguir avanzando en el
recorte

del

déficit.

Quizás,

en

este

escenario cabe enmarcar la decisión
de Cristóbal Montoro de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de
Madrid como mensaje hacia Bruselas, eso sí más mediático y estético que
práctico.
El Gobierno de Rajoy había logrado sacar adelante el Presupuesto de
2017 con el apoyo de Ciudadanos, los
canarios y PNV, y estaba convencido de
que podría intentar lo mismo con los de
2018. Sin embargo, la crisis catalana ha
truncado cualquier intento, siquiera de
presentar
Anteproyecto

públicamente
de

el

Presupuestos

Desde Bruselas se les
ha pedido un Presupuesto
2018 y quieren evitar que
el Ejecutivo de Rajoy se
parapete
en
el
tema
catalán para evitar seguir
avanzando en el recorte del
déficit

Generales de 2018, conscientes de que no cuenta con apoyos decisivos para
sacarlos adelante en la tramitación parlamentaria. La aplicación del artículo
155 de la Constitución como respuesta al desafío soberanista en Cataluña y

11

Informe político económico

Noviembre 2017

la convocatoria de elecciones anticipadas allí para el próximo 21 de
diciembre marcan inevitablemente esa fecha y el resultado que salga de las
urnas catalanas como referente ineludible para el desbloqueo de la negociación
presupuestaria entre el Gobierno y el PNV.
El 21-D obliga a esperar a los resultados, si bien no ha impedido
que el PP y el PNV sigan hablando para intentar desbloquear la situación y, en
caso de un resultado electoral que alivie la tensión en Cataluña, sacar adelante
los Presupuestos de 2018 en tiempo récord. Es cierto que el PNV, en el
escenario actual de Cataluña no puede hacerse fotos con el Gobierno,
pese a que está deseando dar continuidad a los pactos de inversión
plurianual para Euskadi pactados con el PP en el Presupuesto 2017.
Además, el Lehendakari Iñigo Urkullu parece haber salido escaldado con
Carles Puigdemont tras la mediación que intentó con él a través de
diferentes representantes del mundo económico y político y que a punto
estuvieron de evitar la aprobación de la declaración unilateral de independencia
por parte del Parlament de Cataluña.
Para el Gobierno y Rajoy es fundamental, con permiso de
Cataluña, sacar adelante el Proyecto de Presupuestos del 18. Daría una
señal de estabilidad de cara a Bruselas y de cara a la inversión extranjera,
contribuyendo así a extender en el tiempo la legislatura.
Esta señal mitigaría el efecto de inestabilidad y la factura que en
términos de PIB pasará a España la crisis secesionista de Cataluña. Aunque la
mayoría de los servicios de estudios habla de que la economía española
rebajará su ritmo de crecimiento en 2018 a niveles entre el 2,3 y el 2,5%, hay
que esperar a ver las proyecciones que realiza la Comisión
Europea.
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