
EL ACUERDO 

Está claro que Yolanda Díaz, la ministra, ha sido la ganadora. El acuerdo entre sindicatos y 

patronal, para la reforma laboral, bendecida por el gobierno, ha tenido desde un principio a 

una protagonista que se ha empeñado día a día en llevar la iniciativa. Finalmente ha 

conseguido el final feliz, a la espera de que con este desenlace venga el dinero de Bruselas ya 

en enero. Diez mil millones a cuenta del total que le ha correspondido a España. 

 

Y éste va a ser uno de los triunfos que va a esgrimir la señora Díaz cuando en las próximas 

elecciones legislativas se presente para hacer la competencia a los socialistas con la recién 

creada plataforma feminista que se estrenó hace unos semanas en Valencia. No hay como 

estar en una tribuna pública,- y un ministerio sin duda lo es-, para potenciar las posibilidades 

del político de turno en una confrontación electoral. Y Yolanda Díaz lo está aprovechando de 

forma intensa. Además su figura ha ido evolucionando a fin de hacerse más agradable, más 

digerible al electorado. Esto lo sabía ella muy bien. Su militancia en el partido comunista, no 

era la mejor carta de presentación para convencer a un futuro de votantes amplio. Había, 

entonces que cambiar diálogos y actitudes. Y hasta el porte externo. Y así lo hizo. Descubrimos 

a una ministra con modelitos singulares, sugerentes, toda una novedad en el universo 

hermético del credo comunista. 

 

Uno piensa que Pedro Sánchez algún día le va a hacer alguna propuesta a la vicepresidenta 

segunda. Le va a decir a Yolanda Díaz que mejor que se venga al partido socialista. Que esto es 

mucho mejor que iniciar la travesía del desierto de un nuevo partido. Tampoco sería una 

novedad. No sería la primera vez que ello ocurre. ¿Y porqué no?. Otros políticos en el pasado 

han transitado por los partidos de izquierda y han decidido ir de la mano del PSOE. Además 

fuera del gobierno hace un frío intenso. Y cuando uno se acostumbra a ejercer la política desde 

arriba todo se ve de un color distinto. El color de las ideas y las estrategias a seguir se acercan 

a la que siguen los compañeros de viaje del ejecutivo. Sánchez, creo tiene grandes 

posibilidades de que Yolanda Díaz se convierta en su aliada en el partido. 

 

Además y para terminar, el final de la negociación sobre la reforma laboral, transmite una 

imagen de moderación, de persuasión y de equilibrio de la ministra al conseguir que los 

interlocutores sociales firmaran el acuerdo. 

 

No está mal. Traducido en votos futuros, pueden ser unos cuantos. 
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