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El pasado martes, José Manuel Franco , delegado del Gobierno en la
Comunidad de Madrid y hombre fuerte del PSOE en la capital que lo abarca
todo, explicó el desenlace de una película que apenas acaba de empezar. Al
final, el galán se va con la otra.

Spoiler: el hipotético pacto del Partido Socialista con Ciudadanos para la
aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2021 podría culminar
con una moción de censura en la Comunidad de Madrid que diese la
presidencia a Ignacio Aguado, destronando a Isabel Díaz Ayuso , cada vez
más criticada por la mala gestión de la epidemia. El pacto de los presupuestos
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rompería la foto de Colón, entronizaría a Inés Arrimadas como aliada
preferente de Pedro Sánchez , daría una plataforma muy visible a Ciudadanos
(la presidencia de la Comunidad de Madrid y quizá la alcaldía de la capital) e
incluso podría ofrecer una segunda oportunidad a Iñigo Errejón , puesto que
el voto de Más Madrid sería imprescindible para el éxito de la moción. En
términos ajedrecísticos, una jugada muy inteligente.

Hay más. Rota la foto de Colón, el pacto de las tres derechas en Andalucía
podría reblandecerse, abriéndose la posibilidad de un pacto entre el PSOE y
Ciudadanos en la próxima legislatura regional, previa salida de Susana Díaz
del escenario sevillano. [En Madrid se especula con la posibilidad de que Díaz
sea nombrada ministra de Defensa en los próximos meses, pera dejar vía libre
a un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz, que podría recaer en el diputado
jiennense Felipe Sicilia . La actual titular de Defensa, la magistrada Margarita
Robles , pasaría a formar parte del Tribunal Constitucional].

El gran remate de la operación podría ser un moderado pero consistente
crecimiento de Ciudadanos en unas próximas elecciones generales, para abrir
paso a una plataforma gubernamental con más cojinetes centristas. Un
Ciudadanos con veinte diputados podría liberar al PSOE de la presión de
Unidas Podemos, siempre y cuando los socialistas mantengan durante esta
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legislatura la coalición de gobierno con UP y eviten fugas de voto hacía su
izquierda. El pacto presupuestario, por tanto, comenzaría a dibujar un nuevo
esquema de alianzas en España. Estamos hablando de obras mayores.

El spoiler está mal visto en estos tiempos en los que todo es relato. Al día
siguiente, todas las partes implicadas, incluido el locuaz Franco, echaron agua
al vino. “Ciudadanos sigue estando en la plaza de Colón”, dijo Sánchez en el
Congreso. Desde el PP advirtieron que están dispuestos a convocar elecciones
en Madrid antes de que intenten echarlos. Elecciones en la Comunidad de
Madrid, coincidiendo, quizás, con las catalanas. ¿Se atreverían a convocarlas
con el caso Kitchen abierto en canal?

La gravedad de la crisis en curso y los tremendos acontecimientos de este
verano empujan al PSOE a ocupar el centro de gravedad de la difícil situación
española, lo cual pasa por acceder al puente de mando de la región de Madrid e
intentar recuperar Andalucía. El plan es sagaz, pero tiene un punto débil: ¿qué
hacer con Catalunya? El rompecabezas de Catalunya. En Moncloa tuvieron
una sorpresa al saber, hace unos días, que cuatro diputados del PDECat
estaban dispuestos a negociar el presupuesto.

¿Ves necesario un adelanto de las elecciones en Madrid?

VOTAR

Han votado 1867 personas

Sí

76.92% (1436)

No

23.08% (431)


