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Pablo Iglesias, auge y caída de un líder de izquierda en siete años 

Agencia EFE, El Comercio (Ecuador), 05.05.2021 

Pablo Iglesias, que en 2014 se convirtió en una esperanza para la izquierda española en plena 
crisis  económica,  y  llegó  a  ser  vicepresidente  del  Gobierno,  abandona  la  política  activa,  al 
considerarse  un  "chivo  expiatorio",  que movilizó  a  la  derecha  en  las  elecciones  regionales  de 
Madrid y facilitó su triunfo. "Cuando uno no es útil tiene que saber retirarse", dijo en la noche del 
martes 4 de mayo del 2021 el secretario general de Podemos, tras conocer los resultados en los 
comicios regionales de Madrid, a los que se presentó para intentar impulsar a su partido y frenar 
a la derecha.  

Para ello, Iglesias (Madrid, 1978) abandonó su puesto como vicepresidente segundo en el 
Gobierno de coalición español, presidido por el socialista Pedro Sánchez. "Un militante debe estar 
allí donde es más útil en cada momento", dijo en marzo pasado cuando anunció su candidatura a 
la  Comunidad  de Madrid.  Pero,  a  pesar  de  que  su  partido  sumó  tres  diputados  más,  se  vio 
ampliamente sobrepasado por otra formación de izquierda, Mas Madrid, surgida de una escisión 
de Podemos, mientras el conservador Partido Popular (PP) obtuvo una contundente victoria. (…) 

Iglesias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, saltó a la 
arena política española en 2014, cuando fue elegido diputado en el Parlamento Europeo, aupado 
por  el movimiento  social  15‐M, movilización  de  los más  perjudicados  por  la  crisis  económica 
desencadenada en 2008 y que tuvo como referente Madrid. Fue precisamente en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la madrileña Universidad Complutense donde Iglesias fundó Podemos, junto 
a otras figuras como Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre, aunque 
varios de los fundadores se han ido marchando del partido entre críticas de personalismo hacia 
Iglesias. 

(…) En 2015, con un año de vida, Podemos irrumpió en la política española y, junto a otros 
grupos de izquierda, consiguieron 69 escaños de los 350 de la Cámara,  impulsado por muchos 
votantes  decepcionados  con  el  PSOE.  Su  objetivo  era  romper  el  hasta  entonces  tradicional 
bipartidismo formado por ese partido y el PP, pero en sucesivos comicios fue perdiendo fuelle, 
aunque en 2020 consiguió su ansiado objetivo: entrar en el Gobierno de España, después de duras 
tensiones con el partido socialista y su líder, Pedro Sánchez. (…) 

Convencido de que el papel de Podemos era plantar cara a  los socialistas para defender 
políticas sociales, Iglesias se enzarzó en su año de vicepresidente en numerosas disputas con ese 
partido:  por  los  presupuestos,  por  las  leyes  de  Igualdad,  los  escándalos  de  la Monarquía  o  la 
derogación de la reforma laboral.  

Tras la convocatoria electoral en Madrid, y ante la perspectiva de que Podemos tuviera unos 
malos  resultados,  Iglesias  decidió  abandonar  el  gabinete  y  presentarse  como  candidato  a  las 
elecciones madrileñas,  lo  que  imprimió  una  fuerte  polarización,  al  convertirse  en  el  objetivo 
principal  de  la  candidata  del  PP,  Isabel  Días  Ayuso.  Con  la  "conciencia  absoluta  de  haberme 
convertido en un  chivo expiatorio que moviliza  los  afectos más oscuros  y más  contrarios  a  la 
democracia", Iglesias decidió dejar todos sus cargos, aunque afirmó que "seguirá comprometido" 
con sus ideas y compañeros. Acostumbrado a los giros dramáticos de guion de esas series que 
tanto le gustan, el hasta ahora líder de Podemos no desveló su próximo destino. 
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Posibilidad de presentación oral 

Pablo Iglesias, auge y caída de un líder de izquierda en siete años 

 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo del diario ecuatoriano El Comercio, a partir de datos de la agencia EFE – mayo de 2021 – tema = 
Pablo Iglesias, estrella fugaz de la política española  

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Descripción de la trayectoria relámpago de un atípico líder político español, Pablo Iglesias, a raíz de 
su renuncia a la vida política. 

2) ¿causas? resultados decepcionantes de su partido en los comicios regionales de Madrid • solo tres diputados 
más para Podemos, otra formación de izquierda, Mas Madrid, le sobrepasó + triunfo aplastante de la derecha • se 
presentó para intentar impulsar a su partido pero fracasó en frenar a la derecha • un liderazgo político que solo duró 
siete años • 2014, aupado por el movimiento social 15‐M, crea PODEMOS con otras figuras • una esperanza para la 
izquierda española en plena crisis económica • objetivo = romper el bipartidismo PSOE / PP • 2014, electo diputado 
en el Parlamento Europeo • 2015, Podemos consigue 69 escaños de los 350 de la Cámara • en los sucesivos comicios 
los resultados fueron bajando • 2020: entra en el Gobierno de España como vicepresidente del Gobierno, puesto que 
abandonó para librar la batalla electoral • varios fundadores del dejaron el partido criticando el “personalismo” de 
Iglesias • numerosas disputas con el PSOE, sin embargo partido con el que formaba una coalición 

3)  ¿consecuencias?  "Cuando  uno  no  es  útil  tiene  que  saber  retirarse"  •  se  considera  como  un  "chivo 
expiatorio", su presencia en la campaña creó una “fuerte polarización”  era el objetivo principal de la candidata del 
PP, Isabel Días Ayuso • deja todos sus cargos políticos, pero "seguirá comprometido" con sus ideas y compañeros  

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

Evoluciones en la vida política española. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Relevo generacional: todos los líderes de los actuales partidos españoles nacieron después de la muerte de 
Franco, es decir que son la generación de la Transición que no vivió la dictadura. Algunos incluso nacieron después 
del 23F como Inés Arrimadas (Ciudadanos), Pablo Casado (PP),  Irene Montero (Podemos), es decir en una España 
democrática, constitucional y europea (a partir de 1985) • Las preocupaciones de los anteriores líderes (modernizar 
España, entrar en Europa, pesar en la escena internacional, consolidar y proteger las instituciones) desaparecieron 
de  los  nuevos  programas  por  haberse  hecho  realidad  y  fueron  cambiadas  por  nuevos  objetivos  derivados  de  la 
situación del siglo XXI: cuestionar  las  instituciones y cambiar de modelo económico y territorial para algunos o al 
contrario  reforzar  la  actual  constitución  y  confirmar  las  actuales  opciones  económicas  (Turismo  masificado, 
agricultura intensiva, automoción, sector inmobiliario). 

2. De la estabilidad al torbellino electoral: desde las primeras elecciones  libres de 1977 hasta 2015, España 
conoció una clara estabilidad política (alternancia PP / PSOE, siempre con mayorías relativas o absolutas) que terminó 
pulverizada por la crisis de 2008; creación de 3 nuevos partidos (PODEMOS, CIUDADANOS, VOX) entre 2008 y 2014, 
fin del bipartidismo PP / PSOE, auge del nacionalismo catalán (el « procés » desde 2012) y auge del nacionalismo 
español (VOX + radicalización del PP). Nacieron y murieron partidos (UCD, partido centrista de la Transición, disuelto 
en 1982 – UpyD, disidente del PSOE, disuelto en 2020 – Ciudadanos totalmente marginalizado en los últimos comicios 
regionales, Cataluña y Madrid, o nacionales,  2019‐2021). De 2015 a 2019 hubo cuatro elecciones generales  (dos 
repetidas por falta de gobierno), un presidente del gobierno depuesto por una moción de censura (Mariano Rajoy en 
2018).  Desde  2015,  el  Congreso  de  los  diputados  carece  de mayoría  clara,  con  cinco  partidos  que  totalizan  305 
escaños  de  los  350  y  45  diputados  que  proceden  de  diferentes  partidos  nacionalistas  o  regionales.   difícil 
gobernabilidad, permanentes pactos y acuerdos puntuales para hacer votar las leyes. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Un destino que ilustra el ritmo frenético de la política española en lo que va de siglo. 
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Complemento 1: Pablo Iglesias e Irene Montero: el chalet de la discordia 
Daniel Somolinos, El Mundo, 29.12.2018 

Una de las polémicas del año ha sido el casoplón que dividió a la izquierda española. Hablamos 
del chalet de 260 metros cuadrados que se compraron los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e 
Irene Montero, por más de 600.000 euros en Galapagar, un municipio de la sierra madrileña. La 
vivienda, edificada sobre una parcela de 2.300 metros cuadrados, cuenta con piscina, un amplio 
jardín y casa de invitados. Poco tiene que ver con el modesto piso en el que el político vivía en 
Vallecas, de poco más de 60 metros. 

La compra de este chalet provocó un terremoto por el que no sólo se resquebrajó la formación 
morada, también menguó drásticamente la credibilidad de sus dos cabezas visibles. Tanto es así 
que  el  propio  Iglesias  convocó  una  consulta  donde  preguntó  a  sus  bases  si  le  querían  seguir 
teniendo  como  secretario  general.  La moneda  salió  cara  y obtuvo el  cariño que buscaba.  Fue 
apoyado por el 70% de los votantes, que confiaron en "su valentía y coherencia". 

Pero  el  resultado  positivo  del  plebiscito,  que 
ejerció de escudo ante las muchas críticas recibidas 
por  parte  de  otras  formaciones,  no  disimuló  una 
fractura  interna  que  se  acrecentaba  cada  vez  que 
salían nuevos datos referentes a la adquisición de la 
mansión.  Con  una  entrada  de  120.000  euros,  a  la 
pareja se le quedó una hipoteca de 540.000 euros a 
30  años  (sin  contar  con  los  gastos  de  la  propia 
vivienda),  algo  que  despertó  muchas  dudas,  y  no 
sólo desde el punto de vista ético. 
 
Complemento 2: Podemos, resultados electorales y 
encuestas, 2014‐2020 

Elecciones  autonómicas  en  Galicia  y  Euskadi 
(12  de  julio  de  2020):  Podemos  desaparece 
totalmente  del  parlamento  de  Galicia  (tenía  14 
diputados  /75,  pierde  un  80%  de  sus  electores)  y 
pierde  la mitad  de  diputados  en  Euskadi  (de  11  a 
6/75).  Sus  electores  prefirieron  las  formaciones 
nacionalistas (BNG en Galicia, Bildu en Euskadi). 

El batacazo de Galicia y País Vasco evidencia la 
falta  de  estructura  y  asentamiento  de  Podemos 
fuera de Madrid (partido recién creado, 2014). 

Decadencia electoral desde hace cuatro años, 
por  falta  de  cohesión,  purgas  y  rivalidades 
internas. 

Coalición  con  el  PSOE  de  Pedro  Sánchez 
muy cuestionada por una mayoría de militantes 
(vice  presidencia  y  cinco  ministerios  desde 
2019). 
 Victoria del PP en Madrid, 4 de mayo de 

2021,  Podemos  sobrepasado  por  otras 
formaciones de izquierda 


