13-06-2011
PANEL CÍVICO DE LOS CIEN

La última actividad del Panel Cívico de los Cien consistió en un almuerzo-coloquio, en el que
actuó como ponente Elvira Rodríguez, Presidenta de la Asamblea de Madrid y como
moderador, Rafael Ansón.
Se analizaron los resultados de las elecciones del 20 de mayo pero, sobre todo, la influencia que
deben tener en el futuro inmediato.
Intervinieron varios de los miembros de la Asociación Panel Cívico de los Cien y, muy
especialmente Ángel Expósito, Rafael Morales-Arce, Luis Conde, Isabel Estapé, Ricardo Díez
Hochleiner, Eduardo Montes, Nuria Vilanova, Luis Blazquez, Jordi Morral, entre otros.
En cuanto a los resultados, las conclusiones más importantes fueron:
-

-

-

Una auténtica “hecatombe” del Partido Socialista
Un éxito político extraordinario del Partido Popular puesto que alcanza prácticamente
el Gobierno de todas las Comunidades y de los Ayuntamientos más importantes del
país.
Un éxito en cifras menos espectacular del Partido Popular
La auténtica tragedia de la incorporación de Bildu a las instituciones, como
consecuencia de haber no solo permitido que se presentara a las elecciones sino, sobre
todo, que se agruparan las diferentes fuerzas políticas abertzales en una sola opción
electoral.
El éxito de Convergencia y Unión, por un lado positivo pero que plantea incógnitas y
preocupaciones cara al futuro.
El hecho de que un 36% entre los votantes, aparte de la abstención, se inclinó por votar
a partidos diferentes de los dos mayoritarios.

Entre las conclusiones relacionadas con la influencia que estos resultados tienen o deberían
haber tenido a nivel político, se destacaron:
-

-

-

La increíble permanencia del Presidente del Gobierno después del fracaso electoral.
La increíble decisión de intentar agotar una legislatura agónica en todos los sentidos,
en lugar de convocar elecciones generales con carácter inmediato.
La convocatoria de unas seudoprimarias cuyo único interés está en si el candidato
elegido consigue acceder también a la Presidencia del Gobierno y a la Secretaría
General del Partido. El Presidente Zapatero ya había anunciado que no se presentaría
en las próximas elecciones generales.
La nueva postura mucho más flexible del Partido Popular tratando de llegar a posibles
alianzas y compromisos que le garanticen la posibilidad de gobernar “en compañía”
cuando gane las elecciones generales.
El permanente problema, agudizarlo, de la tensión entre el centro y la periferia. La gran
preocupación por la evolución que pueden seguir el País Vasco y Cataluña.
Mas aún, alguna de los que intervinieron planteó que en la actualidad, más que hablar
de centro derecha y centro izquierda lo importante es hablar del centro y la periferia,
incluso a nivel de partidos o de posiciones políticas.
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-

La extraordinaria importancia de la educación y la necesidad de que el Gobierno
recupere las políticas educativas, sin perjuicio de que se mantengan las transferencias
en lo que se refiere a la administración de los centros educativos en cada Comunidad
Autónoma.

Por último, se analizó el dato del movimiento M15 y se llegó a serie de conclusiones:
- En un comienzo, fue realmente un movimiento espontáneo y justificado Después,
fue evolucionando, como es lógico .en estos casos, hacia el intento de líderes o
personas concretas de intentar capitalizar o manipular la reacción espontánea de
muchos indignados y con razón.
- La quizás acertada política de Rubalcaba en un primer momento en cuanto a la
represión del tema pero la política equivocada del Gobierno intentando aprovechar el
M15 a su favor a efectos electorales.
- El problema que representa cara al futuro la posibilidad que utilizando las
nuevas tecnologías, Internet, Twiter, el Sms, etc.., se puedan movilizar las
masas desde ellas mismas, sin intervención de los convocantes habituales,
sindicatos o partidos políticos.
- El convencimiento de que si no se produce algún cambio sustancial, ese
movimiento se irá diluyendo poco a poco y desaparecerá en su planteamiento
actual, sin perjuicio de que, evidentemente, puede
reaparecer
en
cualquier
momento y ser convocado en cuestión de horas y
casi de minutos.
- El que determinadas posiciones políticas o sociales hayan tomando nota
del tema y sepan que si cuentan con algunos agitadores virtuales, pueden
hacer movilizaciones de masas en poco tiempo y sin coste alguno.
Para terminar, la preocupación de que si no se toman las medidas
adecuadas, todavía con
este Gobierno, una vez que gane el Partido
Popular, puedan desde el propio Partido
Socialista plantear movilizaciones,
como ya hicieron en su día con el Prestige y con la
Guerra de Irak y con los atentados del 11 de marzo, para “sacar la gente a la calle” y hacer
inviable el Gobierno del centro derecha.
La última reflexión fue que España ya no está sola y, por tanto, que nuestras políticas tienen
no solo que buscar la forma de solucionar los problemas internos del país sino, además,
adecuarse y tener en cuenta las indicaciones, las sugerencias o las “imposiciones” de la Unión
Europea.

Firmado.
Isabel Estapé Tous. Vicepresidenta Asociación Panel Cívico
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