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Victoria de la Esperanza frente al Miedo: la Moción de Censura 

 

La Moción de Censura presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos/En 

ComúPodem/En Marea y debatida en los días pasados en el Congreso de los Diputados ha 

distado mucho de ser un circo. 

La intervención inicial de la portavoz Irene Montero marcó un listón muy alto para quienes 

pensaban que iba a ser un mero trámite. Tanto es así que Mariano Rajoy tuvo que 

reconsiderar la posibilidad cierta de dejar en manos de Soraya Sáenz de Santamaría la réplica y 

asumirla directamente. 

Esa decisión, nada banal, mostró a las claras el temor del Partido Popular a salir fuertemente 

dañado del debate como realmente sucedió. 

Así, a la fortaleza del discurso de Montero desgranando todos y cada uno de los casos de 

corrupción del PP y denunciando cómo ese partido secuestra las instituciones en beneficio 

propio y saquea el maltrecho estado de bienestar, Mariano Rajoy contestó con los argumentos 

manidos de los éxitos macroeconómicos e intentando hacer creer que España y el Partido 

Popular son una misma cosa. 

Pablo Iglesias completó también un discurso sólido en el que dibujó una España, no dos en 

confrontación como quieren hacer creer, que está muy alejada de lo que el Partido Popular 

quiere mostrar, y la necesidad de terminar con el grave deterioro social y político al que el 

gobierno actual está dirigiendo el país. 

Sabíamos de antemano que la moción de censura no iba a prosperar, pero era necesaria y ha 

demostrado que hay alternativa, que existe posibilidad real de cambio; 170 votos en contra 

de PP y Ciudadanos fundamentalmente, pero 179 agrupados entre los votos favorables y la 

abstención. 

Por lo tanto, el Partido Popular y Mariano Rajoy han perdido, ya no tienen mayoría suficiente 

en el Parlamento. 

Debemos sentirnos orgullosos de haber llevado al Congreso un debate sumamente necesario 

en el que el Partido Popular tuviera que escuchar, aunque con el desdén impostado que las 

imágenes han mostrado, todas sus miserias y podredumbres. 

La esperanza ha vencido al miedo, el Partido Popular está acorralado y solamente sobrevive 

por la sumisión y complicidad de Ciudadanos. Pero Rajoy ya no resistiría una moción de 

Confianza. 

Como dijo Pablo Iglesias durante su intervención, España es un gran país, pero lo sería mejor 

sin el Partido Popular. 

El cambio está más cerca, pueden lograrse acuerdos que permitan desalojar al Partido Popular 

del gobierno, pero solamente la voluntad política va a hacerlo posible; escuchar a la 

ciudadanía y transformar sus mensajes en compromisos capaces de virar el rumbo nefasto de 

este gobierno es responsabilidad de los partidos que deseamos un cambio de progreso. 
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