
SE LO VA A COMER… 

  

 

Leo esta mañana en el periódico que Iglesias va a ser el encargado de negociar los 

presupuestos con Junqueras. Y que por lo que parece Pedro Sanchez le ha encomendado esta 

labor, a lo cual seguro que Iglesias habrá accedido encantado. Aunque a lo mejor ha sido el 

propio Iglesias,- y no sería extraño- que lo hubiera sugerido. 

 

No puede negarse que el líder de Podemos, es un tío bastante hábil y se las ingenia para no 

perder ripio y aparecer en la foto. La presentación del acuerdo sobre el presupuesto con los 

socialistas, ya se realizó con toda pompa, con amplia presencia de prensa y estampando sus 

firmas ambos políticos, en algunos documentos preparados al efecto. Si me preguntais quien 

salió ganando con el espectáculo, os diré que Iglesias. Sin ninguna duda. A él le interesa estar 

en primera línea de actualidad y que puedan decirle que los presupuestos van a seguir 

adelante y aprobarse posiblemente, gracias a su intervención. No se podrá entonces 

reprochar, ni argumentar que Podemos no está haciendo nada por el país. Y menos que no sea 

constructivo y dialogante. 

 

Además con la historia de irse a Lledoners, -que es donde creo que está Junqueras,- a negociar 

los presupuestos, seguro que tiene otros objetivos en la cabeza. Si consigue que Esquerra 

Republicana le vote afirmativamente, será él quien habrá conseguido este exitoso resultado. Y 

además quizá, o seguro, va a aprovechar la ocasión para hablar de otros temas calientes. 

Independencia, referendum, futuro de los políticos encarcelados y otras cuestiones 

semejantes. Intentará posiblemente abrir alguna vía que permita la convivencia a corto o 

medio plazo con el gobierno y con el patrocinio naturalmente de su formación. De este modo 

podrá afianzar un protagonismo, porque es evidente que los presupuestos cuelgan de la 

voluntad de los diputados catalanes, enfundados en el independentismo. 

 

Repito lo que apunto en el titular.  A menos que se despiste un poco más, se lo va a comer. 

Esto es, Iglesias a Sanchez. El presidente del gobierno ha considerado que cambiando la 

estrategia frente a Podemos,- y por supuesto obligado por sus penurias en el Parlamento,- 

seguiría manteniendo con holgura un liderazgo de la izquierda. Pero del mismo modo, Iglesias 

ha pensado que ahora tiene una oportunidad. La gran oportunidad de aparecer 

constantemente en los medios y de que un día tengan que agradecerle por haber prestado 

unos importantes servicios al Estado y a la estabilidad del gobierno. 

 

Y que de aquí a mandar, ya no quede tanto trecho. 
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