
DOS BLOQUES 

Esta mañana la ministra de Hacienda en declaraciones a una radio pública decía que estaban 

negociando con Podemos los detalles de las bases impositivas en el Impuesto de Sociedades y 

que en cualquier caso, iban a suponer un mínimo de un 15% de gravamen sobre dichas bases. 

 

Lo de la negociación con Podemos, ha sido interesante el oírlo. El partido socialista se ha aliado 

con Podemos con vistas a la negociación de los próximos Presupuestos y está trabajando con 

esta formación política los detalles de las distintas partidas con el ánimo de fortalecer una 

posición cara a la votación que pueda producirse en el Parlamento. 

 

Por otra parte, estamos asistiendo también en estos últimos días a un alineamiento PP/ 

Ciudadanos en distintas cuestiones que se están discutiendo en el Parlamento, con singular 

ardor y acentuada beligerancia. Empezamos a estar lejos de la equidistancia de Ciudadanos, de 

su estudiada ambivalencia, del  bascular a veces a izquierda otras a la derecha, para ahora, 

identificarse con cierta rotundidad con postulados que se homologan con los que defienden 

las huestes de Casado. Podrá decirse que no, que esto no es así. Pero a mi juicio esta es la 

percepción que se alcanza desde la platea donde está el público. 

 

Otro factor contribuye a este empujón hacia la derecha. Si PSOE y Podemos están ya haciendo 

ejercicios conjuntos de combate,- dialécticos- para cuando se produzcan elecciones, y ello 

pueda desembocar en una alianza electoral, sin  ninguna duda Rivera no tendrá otra 

alternativa, que cerrar filas con el PP. Las elecciones generales podrían dar así, o una mayoría 

absoluta a estas últimas formaciones o que se produjera la inversa a favor de la coalición 

PSOE/ Podemos. 

 

Por mucho que lo que estoy diciendo pueda parecer ficción, después de lo que durante tantos 

meses han proclamado los líderes de estos partidos, lo que está sucediendo en el Parlamento a 

diario, puede conducirnos a este nuevo escenario. 

 

Bueno, no está mal. 
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