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TRIBUNA

 I  Susana Díaz y Albert Rivera pueden considerarse los dos triunfadores de las elecciones autonómicas andaluzas 
del pasado domingo. El PP es el gran derrotado y el bipartidismo, a pesar de la entrada de nuevos actores, se mantiene 
Por Antonio Pérez Henares

A Susana Díaz le ha salido la jugada
LA política, como la guerra, es la conquista 
de territorio, los soldados perdidos y las po-
sibles alianzas, pero en cada batalla y para la 
estrategia final cuentan también, y mucho, 
las  pretensiones y las expectativas. Un avan-
ce incompleto puede ser muy frustrante y 
una pérdida dolorosa, cuando se temía la de-
bacle y la desbandada, puede resultar alen-
tadora. También es preciso señalar los pun-
tos de partida. La lógica comparativa son las 
anteriores elecciones andaluzas, pero hay 
que tener en cuenta asimismo los terremo-
tos anunciados y las erupciones en nuestro 
mapa político que proclamaban las encues-
tas. Atendiendo a todos estos parámetros, in-
cluso a los sondeos a pie de urna, la primera 
conclusión evidente es que el domingo hu-
bo dos claros vencedores: Susana Díaz 
(PSOE) y Albert Rivera (C’s), aunque el se-
gundo no se presentara. 

A Díaz le ha salido la jugada. En Andalu-
cía y para sus pretensiones en España. Llegó 
a parecer que no le iba a salir hasta en el son-
deo de Canal Sur, pero fue que sí. Con me-
nos votos que Griñán y un 5% menos obtie-
ne los mismos escaños, aprovechándose del 
tremendo bajón del PP (medio millón de su-

fragios y casi un 14% perdidos) y de la frag-
mentación del voto, que la beneficia en el re-
parto. Ha colado lo del recambio del cambio 
de ellos mismos, y ella misma, después de 
treinta años gobernando. La culpa de todo la 
tiene Rajoy. Los andaluces, no todos pero 
bastantes, así lo entienden y si Susana no es 
Andalucía, votando se le parece mucho. Con 
los resultados en la mano, no quiere pactos 
y piensa, con cierta razón, que podrá gober-
nar en solitario. Ni los demás los quieren 
tampoco. Al menos hasta que lleguen y pa-
sen las municipales y entonces sí sean ape-
titosos. Ahora, descubrirían plumeros. 

El otro ganador neto es Albert Rivera, en 
lo que es su primer gran avance electoral fue-
ra de Cataluña y tras haber quedado el de las 
europeas un tanto eclipsado por Podemos. 
Tenía razón el PP en preocuparse por Ciuda-
danos, aunque eso le llevara a hacerles la 
campaña con tremendos errores y estúpidos 
ataques que contribuyeron a lanzarlos. Han 
hecho un 9-9 y superan cualquier expectati-
va. Hace un mes sus opciones eran mínimas.  

Son los triunfadores, porque un tercero, 
que ha ganado más escaños, queda en reali-
dad varado. Podemos, sí, pero menos. Las ex-

cidos de la jornada, pero no han sido fulmi-
nados. Cuando su fin había sido anunciado 
resulta que han salido vivos del embate. 

Quizás sea eso también lo que consuele a 
quien sin duda es el gran damnificado, el PP, 
con Juanma Moreno Bonilla. Que peor podía 
haber sido; y, en efecto, así parecía. Había 
quien anunciaba que perderían hasta 25 es-
caños y ‘solo’ han perdido 17. Sus resultados, 
como los del PSOE en realidad, no se han 
apartado en porcentaje de las europeas, un 
35% y un 25% respectivamente. Pero el mie-
do lo tienen metido en el cuerpo para las mu-
nicipales, porque en la Junta poder no han 
perdido porque ninguno tenían, pero en las 
alcaldías sí lo tienen, las ocho capitales de 
provincia, y pueden perder hasta la hijuela. 

Como conclusión general, el bipartidismo, 
aunque haya dicho lo contrario Rivera y mu-
chos lo pensaran a priori, no puede darse por 
muerto con 80 escaños de un total de 109. Ha 
sufrido un merma considerable. Pero el PP, 
con todo su desgaste, resulta que tiene más 
escaños, 33, que suman entre los tres que le 
vienen a la zaga, 29. ¿Cambio de escenario? 
Desde luego. Con dos actores nuevos. Pero 
los protagonistas siguen siendo los que eran.
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El edificio de Filosofía

El mal estado de la Facultad de Filosofía y Letras es res-
ponsabilidad de las administraciones competentes, el 
Gobierno de Aragón y la propia Universidad. Acometer 
la reforma de las obsoletas instalaciones, parada desde 
2006, debe ser la prioridad de ambas instituciones, obli-
gadas a arrinconar sus rencillas para arreglar el problema 

GOTERAS, desperfectos e incidentes como el desprendimiento 
de ayer son moneda corriente, desde hace años, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Zaragoza, lo que habla de una incapacidad 
sonrojante, máxime porque los problemas fueron diagnosticados 
cuando las administraciones públicas no tenían problemas en 
acometer gastos suntuarios. El deterioro del centro ha ido agra-
vándose y ha suscitado las lógicas protestas de profesores y alum-
nos. Por eso fue acogido con interés el anuncio, ahora hace un año, 
de que la DGA y la Universidad de Zaragoza tendrían elaborado, 
en julio de 2014, un plan de infraestructuras en el que las obras en 
Filosofía serían prioritarias. Varios meses después, los trabajos 
no solo no habían comenzado, sino que el centro fue noticia, de 
nuevo, por el desprendimiento de varias placas del falso techo a 
causa de las lluvias. Ayer, la caída del difusor de una luminaria so-
bre la espalda de una joven que, por fortuna, no sufrió daños, rea-
vivó la polémica sobre una situación insostenible. Responsables 
de la Universidad culparon al Gobierno aragonés, al que acusan 
de incumplir el pacto de financiación que firmaron con el ante-
rior Ejecutivo, en 2011. Mientras esta querella se sustancia, la Fa-
cultad de Filosofía requiere una reforma urgente: su deterioro ha 
llegado a una situación insostenible que exige actuaciones ex-
traordinarias y lo más rápidamente posible.

Mosaico 
electoral

La presidenta de la Junta 
andaluza, Susana Díaz, ha 
podido convertir en éxito 
el mero mantenimiento 
del poder socialista en las 
elecciones del domingo 
gracias al desmorona-
miento de su rival directo, 
el PP, a la debacle de los 
aliados con los que rom-
pió para anticipar las elec-
ciones, IU, y a la conteni-
da afloración de los alter-
nativos, Podemos y Ciu-
dadanos. Pero todo apun-
ta a que el 24-M puede de-
jar, como el 22-M en An-
dalucía, un mosaico elec-
toral de difícil gobierno.

El Gobierno ha utilizado 
hasta un 38% del fondo de 
reserva de la Seguridad 
Social, la llamada hucha 
de las pensiones, para pa-
gar las extras y las míni-
mas revalorizaciones que 
se han ido haciendo en los 
años de la crisis. Los datos 
hablan de la dureza de la 
recesión, del desplome de 
las cotizaciones por el 
desempleo y de la deva-
luación salarial. España 
creó este fondo, al igual 
que otros países, para 
afrontar estas situaciones, 
pero ahora la hucha ha-
bría de volver a llenarse.

Los expresidentes españo-
les tienen dificultades para 
encontrar su sitio cuando 
dejan la Moncloa. O se em-
barcan en negocios polé-
micos, algo en lo que tam-
bién incurren sus colegas 
europeos, o cometen tor-
pezas como las del viaje de 
Zapatero a Cuba... Por eso 
resalta más el acierto de 
Felipe González, que re-
presentará legalmente al 
alcalde Caracas, opositor a 
Maduro y detenido ilegal-
mente. Esa es una buena 
manera de usar su influen-
cia, que ha aplaudido el 
Gobierno español.

La hucha de 
las pensiones

La defensa  
de Ledezma 

pectativas, las encuestas, el ruido, las ‘israe-
litas’ de las 8 seguían en la nube; y las urnas 
rebajaron, y cómo, la euforia de los anuncia-
dos 23 escaños, que se quedaron en 15 y con 
menos del 15% de los votos. Frustración y fre-
nazo de consecuencias nada buenas en una 
formación que se ha acostumbrado a ir de 
sobrada y a proclamarse líder de la oposición 
sin tener siquiera escaño en el Parlamento. 
En el andaluz no sé si pintarán mucho. 

Además, aquellos a quienes Podemos que-
ría engullir de un bocado, IU, han sobrevivi-
do, que no es poco. Han aguantado con 5 di-
putados y un 7%. Se cuentan entre los ven-


