
Por Manuel Capilla

E n menos de un año desde su fun-
dación, Podemos se ha converti-
do en un partido con capacidad
real de ganar las próximas elec-

ciones generales. Esa es la conclusión de las
encuestas que se han conocido en los últi-
mos días, que lo colocan en posición de arre-
batarles la hegemonía a PP y PSOE. El pun-
to y aparte en el panorama político español
de los últimos 30 años lo establecía el son-
deo de Metroscopia publicado por El País el
pasado domingo 2 de noviembre.  En él, Po-
demos aparece como principal fuerza con
el 27,7 por ciento de los votos, por delante
de un PSOE que resiste el envite y se queda
con un 26,2 por ciento y un PP que se des-
ploma hasta el 20,7 por ciento. 

Tres días después el CIS publicaba su baró-
metro de octubre –con cierto retraso, ya que

estaba previsto que se conociera el lunes, y no
el miércoles-  elaborado antes de que se des-
tapara la ‘operación Púnica’, los días de las
‘tarjetas black’ y la crisis del ébola. La encuesta
había sido la comidilla en los círculos políti-
cos a lo largo de la semana anterior, ante los
rumores de que Podemos aparecía como la
primera fuerza. Y efectivamente, la formación
que lidera Pablo Iglesias es la primera en in-
tención directa de voto, con un 17,6 por cien-
to, tres puntos por encima del PSOE y a seis
del PP. Sin embargo, la ‘cocina’ de los datos
por parte del CIS, elaborada con factores co-

mo la simpatía hacia los partidos y el recuer-
do de voto, coloca al PP en la primera posi-
ción (27,5 por ciento), por delante del PSOE
(23,9 por ciento) y Podemos (22,5 por cien-
to). A mucha distancia quedan IU (4,8 por cien-
to) y UPyD (4,1 por ciento), a los que la apa-
rición de Podemos les ha hecho dar marcha
atrás en su proyección de voto.

La cúpula de Podemos ha acogido con
“prudencia” estos datos, embarcada como
está en la elaboración del programa con el
que concurrirán a las elecciones. Un redu-
cido grupo de economistas ya se ha puesto
manos a la obra para perfilar las líneas ma-
estras del programa. En las próximas sema-
nas se conocerá el “plan de rescate ciuda-
dano”, como lo denominan en la formación,
que están elaborando los economistas Vi-
cenç Navarro y Juan Torres. Se trata de un
conjunto de medidas a aplicar en los pri-
meros cien días de gobierno tras un hipoté-
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Cómo prepara Podemos un programa económico
‘viable’

Los tres
economistas de

Pablo Iglesias
El terremoto que ha supuesto la aparición de Podemos en la escena política

española va en aumento. Las encuestas publicadas a lo largo de los últimos días
han confirmado que la formación liderada por Pablo Iglesias se ha convertido en

alternativa real de gobierno. Un escenario que “introduce elementos de
responsabilidad” que hacen necesario “elaborar un programa económico viable y
de transformación para este país”, según explican desde el seno del partido. De
ello se está encargando un reducido grupo de economistas que provienen de los
círculos académicos críticos con los efectos de la globalización y de las políticas

neoliberales. Y que tienen en común el interés por la evolución económica y social
vivida en América Latina durante las últimas décadas.

El partido liderado por Pablo Iglesias se ha convertido en alternativa         r

Alberto Montero, Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez, son los tres             

Están especializados
en los efectos 

de la globalización 
en América Latina 

y la UE

AY
UN

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
FU

EN
LA

BR
AD

A

10-14 PORTADA+SOPENA ok_14-16 ETA+AGUILAR.qxd  06/11/14  21:22  Página 10



tico triunfo electoral y en torno al cual exis-
te un hermetismo absoluto. 

Durante los últimos años, los nombres de
Navarro –catedrático de Ciencias Políticas y
Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona- y Torres –catedrático en la Teo-
ría Económica y Economía Política en la Uni-
versidad d Sevilla- han adquirido cierta re-
levancia gracias a su intensa actividad co-
mo articulistas en prensa y a los libros que
han venido publicando. Unos textos en los
que hacen una enmienda a la totalidad del
discurso económico hegemónico basado en
la austeridad presupuestaria y señalan el dé-
ficit democrático creado por las políticas ne-
oliberales. Ambos tienen una amplia tra-
yectoria a sus espaldas como colaboradores
y asesores de instituciones, gobiernos y di-
versas organizaciones sociales. Por ejemplo,
Navarro ha asesorado al gobierno cubano
en la reforma sanitaria que emprendió, pe-

ro también a los Ejecutivos socialistas de Es-
paña o Suecia y al tripartido catalán.

El triunvirato de economistas críticos.  Jun-
to a Navarro y Torres, fichajes que, en prin-
cipio, sólo llevarán a cabo una colaboración
puntual con la redacción de ese “plan de res-
cate ciudadano”, destacan los nombres de
varios economistas vinculados al núcleo fun-
dador del partido, a cuyo cargo estará el área
económica de la formación: Alberto Mon-
tero, Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez
Peralta. Los tres han nacido en los años 70

y proceden del ámbito “de la economía crí-
tica”, un espacio “muy reducido en este pa-
ís”, según explica a EL SIGLO el propio Mon-
tero. Su relación viene de hace años, ya que
han coincidido “en más de una ocasión, en
más de un Congreso de Economía Crítica” y
comparten el interés por la evolución eco-
nómica y política vivida en América Latina
durante las últimas décadas. 

Cuentan con un referente común: el De-
partamento de Economía Aplicada I de la
Universidad Complutense de Madrid, dedi-
cado a la Economía Internacional y el De-
sarrollo. En este departamento está el ger-
men de las tendencias críticas con la es-
tructura económica capitalista en la segun-
da mitad del siglo XX, inspiradas, entre otros,
por nombres como el de José Luis Sampe-
dro, que en los últimos años de su vida se
convirtió en un referente para el movimien-
to de los indignados. 

nº 1085. 10–16 de noviembre 2014  11

a         real de gobierno, según las últimas encuestas.

           economistas más cercanos al núcleo fundador de Podemos.

Podemos está
elaborando un

programa ‘viable’ sin
las ‘licencias’ de las

europeas
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n Auditoría y reestructuración de la
deuda española
n Establecimiento de una renta
básica universal
n Jubilación a los 60 años
n Control público de los sectores
estratégicos
n Aumento de la presión fiscal
sobre las renta altas y grandes
empresas
n Reducción de la jornada laboral a
35 horas
n Aumento del gasto social hasta la
media europea
n Derogación de las últimas
reformas laborales
n Eliminación de las empresas de
trabajo temporal
n Aumento del respaldo
presupuestario al I+D

Las 10 propuestas
económicas clave
de Podemos
(según recoge el
programa para las
europeas)
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Buena parte de los economistas contes-
tatarios y críticos con las consecuencias ne-
gativas del capitalismo y con la ideología
neoliberal predominante tienen o han te-
nido algún tipo de relación con este de-
partamento, como es el caso de Bibiana
Medialdea y Nacho Álvarez. Y como lo es
también, por ejemplo, el del diputado de
IU Alberto Garzón, que cursó el máster de
Economía Internacional impartido por este
departamento. Lo mismo sucede con el ac-
tual coordinador de IU-Madrid, Eddy Sán-
chez, que está realizando su tesis doctoral
en ese departamento.

Medialdea, que forma parte de ese depar-
tamento de Economía Aplicada, y Álvarez,
que actualmente trabaja en la Universidad
de Valladolid, son también miembros de co-
lectivos como Novecento o Econonuestra y
forman parte del consejo asesor de Viento
Sur, una revista bimestral que se edita des-

de 1991 y que “tiene como referencia un
marxismo abierto, crítico y autocrítico”, se-
gún se define en su propia página web, y que
busca “el encuentro con otras corrientes del
pensamiento emancipatorio, especialmente
aquellas directamente vinculadas con los
movimientos sociales”. En ese consejo ase-
sor, Medialdea y Álvarez han coincidido con
varios miembros del núcleo fundador de Po-
demos, como Juan Carlos Monedero, Íñigo
Errejón y Luis Alegre, junto a uno de los lí-
deres de Izquierda Anticapitalista, Miguel
Urban, implicado también en la génesis de
Podemos.

El otro integrante de este ‘triunvirato’, Al-
berto Montero, ha desarrollado casi toda su
trayectoria académica en la Universidad de
Málaga, donde ahora forma parte del de-
partamento de Economía Aplicada de ese
centro. Este departamento es otro de los re-
ferentes en España de economistas ‘rebel-
des’, de la mano de, entre otros, el propio
Juan Torres, que ejerció de catedrático allí

POLITICA

12 10–16 de noviembre de 2014. nº 1085

El proyecto de Ganemos Ma-
drid se presentaba la semana
pasada en sociedad con dos
cuestiones importantes a resol-
ver. La primera es el apoyo de
Podemos y la segunda quién en-
cabezará el proyecto. En cuanto
a aquella, los promotores de Ga-
nemos Madrid tienen claro que
sin la implicación del partido li-
derado por Pablo Iglesias la ini-
ciativa quedará coja y que qui-
zá no tenga mucho sentido lle-
gar hasta las urnas compitiendo
con Podemos. Y es que el pro-

yecto de momento cuenta con
el apoyo decidido de IU y de
Equo –además de varias plata-
formas y movimientos sociales
cercanos al 15-M-, pero todavía
está por ver que Podemos deci-
da sumarse. El partido afronta-
rá a partir de diciembre la for-
mación de sus estructuras a ni-
vel autonómico y municipal, y
será en ese momento cuando se
tome una decisión al respecto.
En algunos sectores de Podemos
existe una cierta reticencia a que
IU se haga con el control de la
iniciativa. Sin embargo, muchos
activistas de los círculos de Po-
demos están fuertemente im-
plicados en los grupos de traba-

jo que se han constituido bajo el
paraguas de Ganemos Madrid,
y parece difícil que Podemos de-
cida desmarcarse.

La segunda gran incógnita es
la del liderazgo, que ha dificul-
tado que Ganemos Madrid
cuente con la misma repercu-
sión que Guanyem Barcelona,
que tiene detrás a la exporta-
voz de la PAH Ada Colau. Sin
embargo, todavía habrá que es-
perar a febrero o marzo para
que Ganemos tenga un rostro
visible. Será entonces cuando

la iniciativa celebre las prima-
rias tanto para elegir al candi-
dato a la alcaldía como a los in-
tegrantes de la lista. IU celebra
el 30 de noviembre sus propias
primarias abiertas –tanto para
militantes como para simpati-
zantes-, en las que aparece co-
mo favorito  Mauricio Valiente,
diputado en la Asamblea de
Madrid, abogado especializa-
do en inmigración y derechos
humanos y ‘pareja’ electoral de
Tania Sánchez, que concurre a
las primarias para encabezar la
candidatura de IU a la Comu-
nidad. La concejala Raquel Ló-
pez concurre con el apoyo del
coordinador Eddy Sánchez y del

portavoz en el Ayuntamiento y
excoordinador Ángel Pérez. Y
la tercera en discordia es Eu-
lalia Vaquero, portavoz adjun-
ta en la Asamblea de Madrid.
El vencedor de estas primarias
concurrirá a las de Ganemos.

Mientras, en las filas de Po-
demos, Juan Carlos Monedero
se lo piensa. Hace unos días,
Monedero reconocía que Igle-
sias le estaba “insistiendo” en
ello, pero que él “no se estaba
dejando”. Este profesor de
Ciencias Políticas se mantiene
así a la espera de aconteci-
mientos, sin saber todavía quie-
nes serían sus rivales si deci-
de dar el paso.

La presentación en sociedad
de Ganemos, que tuvo lugar el
pasado martes en el Círculo de
Bellas Artes de la capital, con-
tó con la presencia de cientos
de personas que desde una ho-
ra antes del evento hacían co-
la para poder acceder a la sa-
la. Emulando el camino traza-
do por Guanyem Barcelona, la
plataforma impulsada por la
exportavoz de la PAH, Ada Co-
lau, los promotores de la can-
didatura quieren recoger al me-
nos 30.000 firmas para cons-
tatar que existe un apoyo ciu-
dadano sólido. Y se han mar-
cado como plazo hasta el 5 de
enero para conseguirlas. Ade-
más, en diciembre, celebrarán
una asamblea en la que se de-
cidirá el mecanismo de las pri-
marias para elegir a los candi-
datos y si el proyecto se am-
plía a nivel autonómico, una in-
tención que se puede topar con
la dificultad de que Podemos
ya ha anunciado que concurri-
rá a esas elecciones con su
marca propia.

Ganemos Madrid busca líder

Monedero está valorando su candidatura al Ayuntamiento de Madrid. 
F. MORENO

Estos economistas
estudian modificar la

renta básica universal
en una renta de

inserción

10-14 PORTADA+SOPENA ok_14-16 ETA+AGUILAR.qxd  06/11/14  21:22  Página 12



entre 1984 y 2008. Y como ocurre con el
departamento homónimo de la Compluten-
se, la relación de Alberto Garzón con el gru-
po de profesores que lo han integrado ha si-
do intensa. De hecho, Garzón fue becario
en el departamento cuando a su frente esta-
ba Torres y ha colaborado en algunos libros
con él y con Navarro.

La relación de Montero con el núcleo du-
ro de Podemos se forja en la Fundación Cen-
tro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),
el think tank del que formaba parte Pablo
Iglesias y en el que todavía está Iñigo Erre-
jón, que realizó diversos trabajos de aseso-
ría con distintos gobiernos de América Lati-
na.  Por el momento, CEPS se mantiene “en
stand by”, ya que “actualmente hay unas ca-
pacidades técnicas en esos países que pro-
vocan que nuestra presencia sea menos de-
mandada”, explica Montero.

La renta básica universal, matizada. “En el
ámbito del Círculo de Economía se han cre-
ado diferentes áreas para ir trabajando sobre
las propuestas”, señala Montero, que afirma
que, tras la elaboración del programa para
las europeas, “ahora tenemos que bajar a
una realidad concreta, partiendo de una si-
tuación política completamente distinta. De
ser un outsider que podía permitirse ciertas
licencias en su programa a ser la primera
fuerza en intención de voto directo”. Así las
cosas, “se introducen elementos de respon-
sabilidad” que hacen que haya que “elabo-
rar un programa económico viable y de trans-
formación para este país”. Montero subraya
que “no vamos a sacrificar voluntad de trans-
formación para mejorar las condiciones de
vida de la mayor parte de la población, pe-
ro sí se va reforzar la viabilidad económica
del programa”.   

En esta línea, sobre una de las medidas
más polémicas propuestas desde Podemos,
la Renta Básica Universal, el profesor de la
Universidad de Málaga señala que “habrá
que determinar prioridades en el gasto y si
podemos ir hacia una renta básica universal
o nos quedaremos en una renta de inserción
para personas que se encuentren por deba-
jo del umbral de pobreza”. Montero reco-
noce que “se ha creado expectativa” en tor-
no a este asunto y que “quienes critican su
inaplicabilidad puede ser que tengan razón”.
Por ello, “estamos haciendo números para

ver qué margen de maniobra tenemos”. Se-
gún sus cálculos, el esfuerzo presupuestario
para afrontar una renta de inserción de es-
tas características estaría entre 20.000 y
25.000 millones de euros, “un tercio del pa-
go de intereses de la deuda pública”.

Por otro lado, Montero rechaza alguna
otra de las acusaciones que se han lanzado
sobre Podemos, por ejemplo en torno a sus
intenciones de realizar una quita sobre la

deuda, ya que “los mecanismos de rees-
tructuración pueden ser distintos, llegando
a acuerdos entre las partes para que ningu-
na se sienta perdedora”. “Queremos sen-
tarnos a hablar de una reestructuración com-
pleta, donde puede haber quitas, pero tam-
bién periodos de carencia”, subraya. Ade-
más, este profesor de la Universidad de Má-
laga distingue entre reestructuración y au-
ditoría de la deuda, dos términos que, a su
juicio se están confundiendo. “La auditoría
se hace con fines sociales y políticos, para
concienciar a la población de que el impa-
go de la deuda no es una cuestión moral,
sino un negocio económico entre partes.
Nos es como una deuda entre dos amigos
que se prestan dinero, donde sí rige un cri-
terio moral a la hora de devolver o no. Pe-
ro entre un Estado y unos inversores lo que
hay es un negocio económico donde uno
pide prestado y el otro presta evaluando los
riesgos de que se devuelva o no el dinero”,
afirma. En este sentido, “la auditoría permi-
te generar un movimiento social para co-
nocer cómo nos hemos endeudado y cómo
se ha beneficiado a determinados colecti-
vos. Esto va a determinar la existencia de
una deuda legítima y otra ilegítima. Pero la
reestructuración que nosotros planteamos
va más allá”. Montero explica que, “con in-
dependencia de que la auditoria se hiciera
o no y de cual fuera el monto de la deuda
ilegítima, la reestructuración de la deuda
hay que hacerla. Porque la deuda españo-
la es impagable”.  

En cuanto a otra de las líneas maestras del
programa de Podemos, el adelanto de la
edad de jubilación a los 60 años, este eco-
nomista explica que “supondría elevar el gas-
to en pensiones del 10 por ciento actual al
12 por ciento, que está en términos de la me-
dia europea. Con lo cual, si en Europa no
hay ningún problema de sostenibilidad de
las pensiones, no entendemos por qué en Es-
paña tendría que haberlo”. Además, sostie-
ne que “habría que empezar a pensar en las
pensiones en términos de derechos de ciu-
dadanía. Un derecho que no se debe finan-
ciar exclusivamente por los trabajadores, si-
no que debe financiarse por toda la pobla-
ción”, vía impuestos. 

Y mientras Podemos perfila su programa
de cara a las elecciones, en estos días la for-
mación también ultima la configuración de
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Vicenç Navarro y Juan Torres (arriba) están colaborando con
Podemos.
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sus órganos de gobierno. Esta semana ten-
drá lugar la votación entre los más de
200.000 miembros de Podemos para elegir
a las personas que integrarán esos órganos
a través de un sistema de listas abiertas, un
proceso que culminará este fin de semana
con la proclamación de Pablo Iglesias como
secretario general. 

La elección de los miembros del Consejo
Ciudadano –el órgano que regirá los desti-
nos del partido entre asambleas y que esta-
rá integrado por 62 personas, a los que se
sumarán los17 líderes del partido en las au-
tonomías- ha creado cierta tensión en el se-
no de Podemos, como ya ocurrió con la elec-
ción de los principios organizativos del par-
tido. El equipo de ‘Sumando Podemos’, cu-
yo líder es el eurodiputado Pablo Echenique,
presentó una lista con 20 aspirantes a in-
gresar en el Consejo. Y condicionó su con-
currencia a las elecciones de esta semana a
que el equipo liderado por los fundadores
del partido –Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y

Juan Carlos Monedero, entre otros- no pre-
sente una candidatura completa con 62 per-
sonas. Y es que a pesar de que la votación
se realizará con un sistema de listas abier-
tas, existe la posibilidad de que se avale una
lista única si esa lista copa todo los puestos
a elegir.

“Esta es una lista complementaria para con-
tribuir a la pluralidad del Consejo Ciudada-
no, no quiere ser una lista de confrontación.
Con lo cual, en el caso de que desde ‘Claro
que Podemos’”, el equipo liderado por los
fundadores del partido, “se presente una lis-
ta completa de 62 nombres, esta lista que
aquí presentamos se retiraría”, aseguraban
desde ‘Sumando Podemos’ en su página de
Facebook. Al cierre de esta edición, todavía
no se conocía la composición de la lista li-
derada por un Pablo Iglesias que ha conse-
guido cambiar de arriba abajo el panorama
político nacional. l
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AL TRASLUZ
Por Enric Sopena*

A Podemos le ha venido  el CIS
como agua de mayo. Pero no
se recuerda, en todo caso, y
desde que empezó a funcio-

nar el CIS, que un organismo en gene-
ral –tan respetado y respetable– se con-
virtiera en una especie de guirigay duran-
te unos cuantos días.  Tal como están las
cosas en la política española –sin apenas
rumbo optimista– y con el PP además
hundiéndose en el barro de la corrupción,
no es fácil pronosticar qué ocurrirá en las
elecciones municipales y en determina-
das autonomías. 

Mucho más com-
plejas todavía pueden
ser las encuestas del
próximo noviembre
del año 2015. Falta
un año de Gobierno
del PP y, salvo mila-
gros desconocidos, el
desastre conservador
y el probable hundi-
miento de Mariano Rajoy nos pueden con-
ducir al caos. Todo ello teniendo en cuen-
ta que sigue sin haber, hoy por hoy, una
salida necesaria que ponga punto final al
futuro de España con  Cataluña. Transcu-
rre el tiempo y nada favorablemente se
mueve. 

Si además añadimos a los agoreros só-
lidos la portada de El País, del miércoles
5 de noviembre del año en curso, vere-
mos  hasta qué grado continúa siendo dé-
bil, tras la inacabable crisis internacional,
la economía española. Titular inquietan-
te: “La economía española, amenazada
de nuevo por el frenazo en Europa”. 

Son tantos, pues, los peligros que nos
acechan de modo y manera variable,  que
la creciente aparición de Podemos no de-
be extrañar en absoluto a nadie. Era pre-
visible porque la ciudadanía exige cam-

bios para tapar los errores  de políticos ve-
teranos  y para  recuperar así el tiempo
perdido. Bastantes  ciudadanos, en co-
yunturas similares a las de ahora, buscan
nuevos partidos y nuevos políticos. Todo
eso, añadido a las oleadas de corrupción
que ahogan al PP y salpican mucho me-
nos al PSOE, lo ponen contra las cuerdas.  

Podemos ha ganado el interés de las
gentes. Pero una cosa es predicar y otra
son los  hechos.  Es urgente que este nue-
vo partido explique de una vez cuáles son
los objetivos viables y no sus ensueños

imposibles. Y no es
ninguna gracia que se
crean los redentores
de España y, en para-
lelo, los  más listos
del lugar. Su altivez
es, sobre todo, una
impertinencia. Pablo
Iglesias se sacó de la
mano la palabra cas-
ta como manera de

humillar a sus antecesores. Han empeza-
do los militantes, por lo demás, a meter la
pata vendiendo a la vez la izquierda y la
derecha, juntitos.

Al margen de Podemos, el PSOE ha me-
jorado con Pedro Sánchez y su equipo de
jóvenes. Y la derecha anda, mientas tan-
to, a galope  y hacia el abismo.  Después
de las Navidades, del Año Nuevo y los Re-
yes Magos, el bullicio político irá hacia
arriba. Podemos puede acabar siendo un
bluf, pero puede, sin duda, arraigarse en
la Liga  de la Política. Y el socialismo es-
pañol y catalán parece que por fin ha so-
brevivido y está claramente dispuesto a
ser lo que por fortuna fue en 1982. En-
tonces cayó el partido gobernante, UCD.
Algo semejante le puede suceder al Parti-
do Popular actual. Veremos. l

*Director de El Plural.com

Iglesias, una cosa es predicar y
otra son hechos

En pocas semanas se
conocerá el Plan de
Rescate Ciudadano
diseñado por Juan

Torres y Vicenç Navarro

En el año que
queda de  Gobierno
del PP el probable

hundimiento de
Rajoy puede traer

el caos
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