
Este viernes 1 de junio se ha producido un acontecimiento histórico que ha 

pillado por sorpresa a todos los actores políticos, incluyendo al propio promotor de la 

propuesta (Sánchez presidente ¡ver para creer!). Por primera vez una moción de censura 

llega a buen puerto y lo hace para expulsar del gobierno al partido más corrupto de la 

historia de nuestra breve democracia, corrupción institucional y amparada desde las más 

altas instancias del grupo político. Por primera vez y en un país muy poco acostumbrado 

a llegar a acuerdos políticos se logra un consenso y se hace en pro de lo que a mi 

parecer es una causa justa, la corrupción comienza a tener consecuencias tanto penales 

como políticas y somos muchos los que esperábamos desde hace mucho tiempo que 

esto sucediera. Por fin parece que no todo está permitido, que la impunidad no va a ser 

por siempre la regla, la corrupción ya no tiene perdón (más o menos). Habría que 

matizar y mucho esta última afirmación, lo que viene ahora está lejos de ser un camino 

de rosas y aún son muchos los que siguen  y seguirán librándose de sus condenas pero 

no deja de ser una pequeña victoria para todos aquellos que observábamos incrédulos 

como los corruptos cabalgaban a sus anchas como si nada fuera con ellos. Y la verdad 

es que necesitábamos una victoria, por pequeña que fuese, ya que nos estábamos 

quedando aletargados ante el desfile de acusados, como si diésemos por hecho que la 

corrupción es una realidad inherente a nuestra clase política e imposible de combatir. 

Hoy tiene un poco menos de sentido la famosa frase de ese peculiar personaje salido de 

las cavernas llamado Álvaro Ojeda: “Yo decido quién me roba”. Así que pese a que no 

creo que suponga un antes y un después, no deja de ser una victoria, y dado que en este 

país estamos tan poco acostumbrados a obtenerlas hay que celebrarla.   

El Partido Socialista tiene ahora una tarea muy compleja por delante, y le guste o 

no va a verse obligado en contar con Podemos para sacar adelante algunas de sus 

iniciativas en el parlamento, parece que por fin se han dado cuenta que negociar con 

Ciudadanos resulta bastante complicado y contraproducente (luego hablaremos de 

nuestro querido amigo Rivera). Una de las cuestiones claves de esta, aún no sabemos 

cómo de breve, legislatura es sin duda la cuestión catalana. Sánchez no va a aceptar la 

celebración de un referéndum legal y vinculante, pero quiero creer que tampoco va a 

adoptar la intransigente postura del PP. Ya parece que se están tomando los primeros 

pasos para desactivar el 155 y habrá que ver desde que perspectiva enfoca Sánchez las 

negociaciones, pero alguna mano tiene que tender a los partidos independentistas. 

Personalmente creo que vuelve a ser hora de hablar en favor de una mayor autonomía 



para Cataluña, aunque deje insatisfechos a muchos (tanto en Cataluña como en España), 

estrategia que tan bien ha funcionado en el País Vasco. Es importante que se desvincule 

rápidamente de las posturas más intransigentes.  

Hablando de intransigentes, a Ciudadanos la moción de censura le ha pillado por 

completo a contrapié, justo en un momento en el que las encuestas vaticinaban un futuro 

prometedor ha llegado una moción de censura para la cual ni siquiera se han abstenido 

(que era la opción más coherente con el discurso propuesto y más teniendo en cuenta 

que la moción iba a salir adelante). Si los pactos con el PP en diversas comunidades ya 

estaban quitando crédito a su discurso anti-corrupción, ahora difícilmente podrá 

justificar el haber votado que no en la moción que expulsó al que se demostrará líder del 

partido más corrupto de España, más teniendo en cuenta el goteo de sentencias que se 

nos avecina. A nadie le sorprende ya la volatilidad de Ciudadanos que se posiciona en 

función de cómo sople el viento de las encuestas, pero aún es pronto para ver sí el 

cambio de rumbo a un puro nacionalismo español le funcionará o no. Ha perdido peso 

en su retórica el discurso de renovación política, responsabilidad gubernativa y 

estabilidad económica mientras que lo ganaba un mensaje simple y fácil de entender, 

soy español ¿y tú? pues vota para defender la patria. Discurso que si se descongela, o al 

menos se enfría, el conflicto catalán pierde buena parte de su sentido.  

En cualquier caso, la realidad es que sí Sánchez quiere sacar adelante alguna de 

las propuestas de su programa va a tener pactar, algo en lo que en este país tenemos 

bastante poca experiencia, pero nunca es demasiado tarde para aprender ¿verdad? 

Personalmente doy a PP y Ciudadanos como casos perdidos, no puedo esperar de ellos 

nada más que boicoteen en la medida de lo posible toda propuesta dirigida a calmar el 

conflicto territorial o aplicar medidas sociales, sin embargo del resto del partidos quizás 

podamos esperar algo distinto, quizás. Sánchez no se convertirá de un día al otro en 

adalid de la izquierda, hace mucho tiempo que el PSOE perdió ese papel, pero ello no 

quiere decir que no se puedan aplicar reformas de importancia sobre todo en cuestiones 

sociales y de derechos (estoy pensando en esa Ley Mordaza que tantos problemas está 

dando a los raperos) que tanta falta hacen a este país. Porque a pesar del desastre 

económico que vaticinan muchos medios 
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 la realidad es que no creo que nadie espere 

                                                           
1
 Mención especial a Okdiario y su espléndido titular: Sánchez ya es presidente con los votos de 

Podemos, los golpistas catalanes y los proetarras. Me sorprendió que identificase a Podemos como tal y 

no como sucios chavistas, pero oye, hasta Okdiario tiene sus límites.  



cambios trascendentales, y si los espera siento despertarle de tan bella fantasía, pero al 

menos podemos acercarnos a recuperar algo de lo que teníamos en 2008, porque esta 

crisis no ha sido solo económica sino también en derechos.  El futuro se presenta 

incierto, pero por primera vez en mucho tiempo España será titular en la prensa 

internacional por hacer frente a la corrupción y no por ampararla, así que brindo por 

ello, sin aspavientos, pero brindo por ello.  


