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1. LA MARCHA  
DEL CAMBIO  
 
El día 31 de enero llenaremos 
Madrid de ilusión para reclamar 
que las instituciones estén en 
manos de la ciudadanía y para 
demostrar que la gente tiene 
un proyecto de país alternati-
vo al de la casta. Queremos un 
cambio político, queremos una 
política al servicio de la gente 
y no al servicio de los intereses 
privados. 
Nos vemos a las 12:00 h. en Ci-
beles. ¡El cambio ha empezado!
 
A toda máquina preparando La Marcha 
del Cambio: https://www.youtube.com/
watch?v=SjJHNGmbK-s

«Podemos nació con la voluntad de de-
mostrar que el cambio político era po-
sible, ésta es la razón fundamental de la 
movilización del día 31 de enero» 
https://www.youtube.com/watch?-
v=kY09N_sNOgQ

Ésta es una marcha para ilusionarnos, para 
conocernos, para imaginar juntos y juntas el 
cambio que queremos y por el que vamos 
a luchar. A través de este modelo de carta 
(http://cartasporelcambio.podemos.info) po-
demos compartir nuestros deseos de cambio, 
así como el modo en el que seremos parte de 
su consecución. Escribe tu carta y tráela el día 
31, las juntaremos todas en un gran mural en la 
salida de metro de Sol.
Queremos que venga todo el mundo. ¿Nos 
ayudas a conseguirlo? Hemos preparado un 
concurso para que entre todos y todas haga-
mos la mejor difusión posible de la marcha. Te 
invitamos a proponernos carteles, pegatinas 
u otras formas libres de difusión. A través de 
esta página web (http://laexpresiondelcambio.
info). 

Además, hemos puesto en marcha el concurso 
de proyectos «la expresión del cambio», que 
nos puede ayudar a iniciar cambios concretos. 
Invitamos a los círculos a localizar iniciativas 

de cualquier tipo destinadas a incidir de algún 
modo en su territorio, y a amadrinarlas presen-
tándolas entre el 23 y el 26 de enero a través 
de un formulario (http://podemos.info/concur-
so-de-proyectos-la-expresion-del-cambio/) 
donde podrá encontrarse toda la información 
necesaria al respecto. 

Entre el 27 y el 30 de este mes, en http://
laexpresiondelcambio.info, el mismo espacio 
donde estarán los anteriores concursos de 
difusión libre (además de pegatinas y carte-
les), tod@s podremos votar para elegir las tres 
propuestas más interesantes, que obtendrán 
un apoyo económico y de difusión, con la idea 
de que se reproduzcan o de que se adapten 
en aquellos lugares donde puedan tener una 
buena acogida. 
 

2. ¿POR QUÉ  
QUEREMOS UN 
CAMBIO?
Porque no queremos tener que seguir le-
yendo estos titulares en las noticias:

La cúpula de Caja Madrid cobró con Blesa 
15 millones más de lo debido: http://po-
litica.elpais.com/politica/2014/12/30/ac-
tualidad/1419966000_800405.html  

Castedo deja en Alicante una ciudad sin 
proyecto y etiquetada de corrupta: http://
ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/27/valen-
cia/1419704741_468200.html

Cronología del proceso judicial del 
‘caso Nóos’: http://www.20minutos.es/
noticia/1245817/0/cronologia/caso-pal-
ma-arena/instituto-noos-urdangarin/ 

Todos los escándalos del caso Pujol: 
http://www.eldiario.es/llamadmeismael/
escandalos-caso-Pujol_6_299280097.
html 

Aduanas investiga al alcalde de Lugo y 
a su esposa por un presunto delito de 
blanqueo de capitales: http://www.lavoz-
degalicia.es/noticia/galicia/2014/12/23/
aduanas-investiga-alcalde-lugo-espo-
sa-presunto-delito-blanqueo-capita-
les/00031419355178453377243.htm 
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De Lara investiga si el PP de Ou-
rense se financió de manera ilícita: 
http://www.lavozdegalicia.es/noti-
cia/ourense/2014/11/20/lara-investi-
ga-pp-ourense-financio-manera-ilici-
ta/00031416515366835994611.htm 

Fidel Pallerols, condenado ahora por de-
fraudar 300.000 euros a Hacienda: http://
ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/21/catalun-
ya/1419184506_560562.html 

El fiscal acusa a Camps de crear una 
tapadera para organizar la Fórmula 1: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/19/
valencia/1418984322_721088.html 

Resumen de los cinco años de la in-
vestigación de la trama Gürtel: http://
cadenaser.com/ser/2014/02/06/espa-
na/1391647819_850215.html 

[Púnica] 51 detenidos y un frau-
de de 250 millones en ayunta-
mientos y CC.AA.: http://www.
elmundo.es/espana/2014/10/27/544e-
15deca474154028b4574.html 

[Vídeo] Edificios ‘muertos’ en vida: el 
mapa español de los derroches: http://
www.elconfidencial.com/multimedia/al-
bum/espana/2014-03-23/edificios-muer-
tos-en-vida-el-mapa-espanol-de-los-de-
rroches_105599/ 

Monumentos al derroche público I y II: 
http://www.cronicasiete.com/2014/02/
monumentos-al-derroche-publico-par-
te-i.html http://www.cronicasiete.
com/2014/02/monumentos-al-derro-
che-publico-parte-ii.html 

Ana Mato pasa de ser diputada rasa a vi-
cepresidenta de comisión: http://politica.
elpais.com/politica/2014/12/18/actuali-
dad/1418933922_687068.html 

El código ético del PSOE no cierra las 
puertas giratorias: http://www.eldiario.es/
politica/codigo-PSOE-cierra-puertas-gi-
ratorias_0_313219239.html

El Gobierno de la puerta giratoria: http://
www.eldiario.es/escolar/Gobierno-puer-
ta-giratoria_6_254484574.html

Las claves del caso de los ERE en Andalu-
cía, paso a paso: http://www.20minutos.
es/noticia/1951199/0/ere/andalucia/cla-
ves/

El juez Ruz propone juzgar a 11 perso-
nas por el ‘caso Pretoria’: http://politica.
elpais.com/politica/2014/12/18/actuali-

dad/1418909530_172200.html 

La Fiscalía investiga a Industria por 
perdonar 3.000 millones a eléctri-
cas: http://economia.elpais.com/
economia/2014/11/15/actuali-
dad/1416071455_967695.html 

Los 100 días del juez Pablo Ruz para 
abrir la caja b: http://politica.elpais.
com/politica/2014/12/12/actuali-
dad/1418413210_675519.html

“Lo de Bankia fue un fraude masivo. Rato 
lo sabía y lo ocultó”: http://www.publico.
es/actualidad/bankia-fraude-masivo-ra-
to-sabia.html

 Así usaron su tarjeta ‘black’ los conseje-
ros de Caja Madrid y Bankia: http://www.
eldiario.es/gastos_tarjetas_black/ 

 
3. GUÍA PARA LA 
MANIFESTACIÓN 
DEL 31-E EN 
MADRID
 
¿Todavía no sabes cómo venir a La Mar-
cha del Cambio?
En este enlace puedes resolver todas tus 
dudas: http://web-podemos.s3-eu-west-1.
amazonaws.com/wordpress/wp-content/
uploads/2015/01/GUIA_31E_03.pdf

Nos encontraremos el día 31 de enero a las 
12:00 horas en Cibeles, y desde ahí iremos 
hasta la Puerta del Sol. Durante el trayecto de-
mostraremos que 2015 es el año de la ilusión y 
del cambio político.
Si vienes desde fuera de Madrid, al final 
de la guía encontrarás direcciones de 
correo de las distintas provincias a las que 
puedes escribir para solicitar tu plaza de 
autobús.
Por otro lado, y para facilitar las cosas a 
las personas que deben viajar hasta Ma-
drid y, asimismo, para que nadie se quede 
sin acudir a La Marcha del Cambio propo-
nemos dos iniciativas:

1. Comparte coche. Si la opción de ir en 
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autobús no te convence o prefieres 
venir en tu coche, puedes compartirlo 
con otras personas, para que de esta 
forma el viaje resulte más económico.

2. Comparte casa. Si no quieres viajar 
hasta Madrid y tener que regresar a 
casa durante el mismo día, te facilita-
mos esta opción: cada persona que 
quiera quedarse en Madrid podrá 
solicitar una cama o un sofá y habrá 
cientos de madrileños dispuestos a 
compartir sus hogares. Todo sea por 
el cambio.

 
Para acceder a más información acerca de 
estas dos iniciativas, sólo tienes que entrar en: 
https://participa.podemos.info/es/compar-
te-el-cambio. 

4. CONOCE  A 
NUESTROS 
CONSEJEROS 
 
Esta semana conocemos a Carolina Bes-
cansa y a Íñigo Errejón. 

Carolina Bescansa

¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la 
gente que se ha sumado a la ola de ilu-
sión que ha generado Podemos? 

Mi nombre es Carolina Bescansa. He participa-
do en Podemos desde su fundación y este año 
he sentido que formaba parte de un proyecto 
que, por primera vez en décadas, puede cam-
biar las cosas de verdad en nuestro país. 

¿Por qué es importante la manifestación 
del 31 de enero y qué es para ti «el cam-
bio» que promulga?
El 31 de enero marcará un hito en la historia 
política de nuestro país. En 2014, miles de per-
sonas dijimos que el cambio era posible y lo 
demostramos. En 2015 vamos a decirle al go-
bierno, a los partidos y a todas las institucio-
nes, que este año, después de tanto sufrimien-
to y tanta indignidad, ha llegado el momento 
de que gobierne la gente. Las encuestas llevan 
meses anunciando que somos millones, pero 
todavía no nos hemos visto. El 31 de enero  
queremos encontrarnos y conocernos, quere-
mos vernos y escucharnos. Ese día estaremos 
en Madrid para decirle a este gobierno que 
ya no venimos a pedirle nada, que venimos a 
hacerlo todo. 
En definitiva, el 31 de enero vamos a de-
mostrar que el cambio político en nuestro 
país es imparable. 

¿Cómo empezó tu relación con la políti-
ca?
Siempre me interesó la política. Fui adolescen-
te en Galicia en los años ochenta y ese con-
texto dejó muchas huellas en quienes vivimos 
aquella etapa. Los primeros acontecimientos 
políticos que recuerdo son la reconversión 
del sector naval y las negociaciones de la 
cuota láctea. En aquellos años, la heroína y 
las drogas en general se llevaron por delante 
a muchas de las personas más valiosas de la 
generación inmediatamente anterior a la mía. 
Quizá esas primeras experiencias expliquen 
por qué siempre he entendido lo político y lo 
social como dos caras de la misma moneda.

¿Por qué te has implicado en una herra-
mienta política como Podemos? ¿Qué 
papel puede jugar en una sociedad en 
crisis como la española? 
Como mucha otra gente, creo que se pueden 
cambiar las cosas de verdad. Podemos ya ha 
cambiado el tablero del sistema de partidos 
en España, pero eso no es suficiente. Ahora 
tenemos que cambiar la realidad social, que es 
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mucho más difícil. 

¿Cuál es tu responsabilidad en el Consejo 
Ciudadano estatal? ¿Qué puedes aportar 
por tu perfil y experiencia en esta área? 
Soy responsable del Área de Análisis Políti-
co del Consejo Ciudadano estatal. Comencé 
mi trayectoria investigadora a finales de los 
años noventa, con los trabajos de campo que 
sirvieron de base para mi tesis doctoral. Des-
de entonces, he trabajado dentro y fuera de 
España para aplicar lo aprendido en el uso de 
las herramientas de investigación más habi-
tuales en ciencias sociales. Cuando fundamos 
Podemos, aporté todos mis conocimientos en 
el campo de la sociología política y otras áreas 
afines (metodología de la investigación, análi-
sis electoral, comunicación política, campañas 
electorales, sociología de las organizaciones, 
historia, etcétera). A lo largo de este año, tra-
bajaré para que nuestra secretaría de análisis 
político y social tienda puentes de interlocu-
ción con todos los territorios y para que coor-
dinemos el uso de herramientas para el análisis 
social, político y electoral, así como el diseño 
de líneas comunicacionales y de campaña y la 
acción política estratégica.  
 
Íñigo Errejón

¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la 
gente que se ha sumado a la ola de ilu-

sión que ha generado Podemos?
Mi nombre es Íñigo Errejón. En términos políti-
cos me definiría básicamente como un produc-
to del malestar ocasionado por el agotamiento 
del llamado Régimen del 78 y su bipartidismo 
dominante. Pertenezco asimismo a una gene-
ración que ha tomado buena nota de las insu-
ficiencias y derrotas de la izquierda tradicional 
y de la necesidad de impulsar un proyecto de 
transformación social articulado en torno a 
una mayoría popular que debe construirse en 
términos hegemónicos.

¿Por qué es importante la manifestación 
del 31 de enero y qué es para ti «el cam-
bio» que promulga?
Tenemos la convicción de que la mani-
festación del 31-E, que auguramos será 
multitudinaria, será asimismo el pistole-
tazo de salida de un cambio político en 
España. Demasiado tiempo hemos dejado 
que el cinismo y el miedo se hayan apo-
derado del clima social. En este sentido, 
queremos que sea una fiesta para todos: 
para las abuelas, los nietos, las familias y la 
juventud; un encuentro por la dignidad y 
la democracia frente al vasallaje y el sub-
desarrollo.
Una movilización donde no se le pida el 
carnet ni el pedigrí a nadie, donde acudan 
gentes distintas, de orígenes diversos, 
pero que comparten una misma ilusión 
y esperanza por un cambio a mejor. Esa 
tarea le corresponde a la ciudadanía, no 
puede solucionarse con pactos opacos 
entre las élites que taponan el derecho 
democrático de la ciudadanía a decidir 
su futuro. Una movilización que, contra el 
miedo y el odio de poderes no democrá-
ticos, muestre una gran sonrisa y dé una 
lección de alegría para seguir avanzando 
en el gran reto que tenemos por delante.

¿Cómo empezó tu relación con la políti-
ca?
Empecé desde muy joven, participan-
do en distintos movimientos sociales en 
Madrid capital. En este clima de activismo, 
fui cofundador en 2006 de la sociación 
universitaria Contrapoder y del Colectivo 
1984, espacios políticos ligados al ciclo 
de movilizaciones contra la LOU, el Plan 
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Bolonia o la guerra de Irak. Estos movi-
mientos sociales, el estudio académico 
y mi experiencia de trabajo político en 
América Latina fueron las bases sobre las 
que se ha afianzado mi trabajo en estos 
años. Asimismo, en este contexto, la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la UCM supuso para mí un espacio de 
experimentación política e intelectual muy 
enriquecedor durante esos años. No pue-
de olvidarse tampoco mi participación en 
el programa televisivo La Tuerka, donde 
—a través de diferentes ensayos— intenta-
mos arrebatar al adversario algunos de los 
elementos, los términos y las justificacio-
nes que han determinado los discursos de 
legitimidad en el campo político de fuer-
zas español. 

 ¿Por qué te has implicado en una herra-
mienta política como Podemos? ¿Qué 
papel puede jugar en una sociedad en 
crisis como la española?
Entendimos que había ya una mayoría 
social que no encontraba traducción en el 
panorama político existente. Ciertamen-
te, existía todo un relato y una lectura de 
la crisis que impugnaba la idea de que la 
crisis era consecuencia de un fenómeno 
meteorológico, sin culpables ni víctimas. 
El 15-M, sin embargo, tuvo el gran mérito 
de hacer colectivos problemas que hasta 
ese momento se vivían de manera aislada, 
sin gramática política. Podemos nace con 
la intención de ser un instrumento al ser-
vicio de la ciudadanía de cara a recuperar 
las instituciones para la gente, institucio-
nes que funcionan al servicio de poderes 
económicos que no han sido elegidos 
democráticamente. 

¿Cuál es tu responsabilidad en el Consejo 
Ciudadano estatal? ¿Qué puedes aportar 
por tu perfil y experiencia en esta área?
En este momento llevo la Secretaría Políti-
ca en Podemos, cuya función principal es 
la de realizar análisis tanto a largo como 
a medio plazo, y reflexionar sobre la línea 
coyuntural de intervención política. A 
tenor de mi bagaje intelectual y activista, 
trato de señalar las orientaciones básicas 
y escenarios posibles de confrontación. 
Es una tarea que exige disponer de infor-
mación rigurosa sobre la actualidad y su 
correlación de fuerzas.  

 
 

5. LOS MEJORES 
TWEETS 
 
 
#2015EmpiezaElCambio
 
Comenzamos el año con los deseos de 
cambio de la gente:  
 
https://twitter.com/mjosevaldivieso/sta-
tus/550794652438507521

https://twitter.com/MasajeYFisio/sta-
tus/550461437731422208

https://twitter.com/PodemosElda/sta-
tus/550375655217840129
 
 
#El31EcomienzaenelSur
 
Los círculos y los consejos ciudadanos re-
cién constituidos se preparan para la mar-
cha del cambio: https://twitter.com/Po-
demosVDO/status/556052951941513216

https://twitter.com/PodemosToledo/sta-
tus/555454067208880128

https://twitter.com/lagarder81/sta-
tus/553900360054898688

https://twitter.com/Esther_SanzGr/sta-
tus/556187308979154944#AndaluciaCo-
nElCambio #FelizCumplePodemos

Pablo Iglesias viaja a Sevilla el día en el 
que Podemos cumple un año porque el 
cambio también empieza en el Sur:

https://twitter.com/loic_ms/sta-
tus/556598534884294656

https://twitter.com/PodemosMarbella/
status/556413175030370304

https://twitter.com/RubenSanchezTW/
status/556430496667041794

https://twitter.com/ahorapodemos/sta-
tus/556432032243658752

 
Aquí podéis ver el vídeo completo del 
acto en Sevilla:

https://twitter.com/ahorapodemos/sta-
tus/556548324309098496
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6. ÓRGANOS 
MUNICIPALES 
Y PROCESOS 
AUTONÓMICOS 
Acabamos de constituir nuestros órganos 
municipales en casi 800 municipios de 
toda España, 14 de los cuales cuentan con 
más de 2.000 inscritos en Podemos, por 
lo que han podido crear un órgano de 25 
personas: 24 consejeros y consejeras más 
un Secretario o Secretaria General. Estas 
14 localidades y sus Secretarios o Secreta-
rias Generales son los siguientes:
Alicante: Jesús Bustos Fernández (52,68 
% de los votos). 
Barcelona: Marc Bertomeu Goixens 
(59,27 % de los votos).
Córdoba: Juana Guerrero Leiva (59,29 % 
de los votos).
Gijón: Mario Suárez Del Fueyo (53,00 % 
de los votos).
Granada: Alberto Matarán Ruiz (60,21 % 
de los votos).
Las Palmas de Gran Canaria: Miguel 
Montero Naranjo (71,92 % de los votos).
Madrid: Jesús Montero (61,50 % de los 
votos).
Málaga: José Antonio Vargas Vergara 
(47,13 % de los votos).
Murcia: Antonio Carrasco García (62,27 
% de los votos).
Palma de Mallorca: Carlos Saura León 
(71,49 % de los votos).
Sevilla: Begoña Gutiérrez Valero (49,93 
% de los votos).
Valencia: Jaime Paulino Cuenca (58,29 % 
de los votos).
Vigo: José Manuel Prieto Martínez (76,83 
% de los votos).
Zaragoza: Maru Díaz (100,00 % de los 
votos).

Si quieres conocer todos los resultados pue-
des acceder a ellos a través de este enlace: 
http://municipales.podemos.info/resultados/ 
 

Nuestros flamantes consejeros y consejeras 
están trabajando para organizar algo que nos 
ilusiona a todos y todas: La Marcha del Cam-
bio. El día 31 en Madrid llenaremos las calles 
de ilusión para que 2015 sea el año en el que 
expulsamos a la casta política de nuestro país.
Además estamos en el proceso de consti-
tución de los órganos autonómicos, cuya 
hoja de ruta es la siguiente:

Del 7 al 20 de enero: petición de avales.

Del 12 al 20 de enero: inscripción de las 
candidaturas individuales.

Del 21 al 22 de enero: subsanación de 
errores. 

Del 23 al 24 de enero: inscripción de las 
listas abiertas.

25 de enero: publicación de las listas 
que concurrirán a las distintas comuni-
dades autónomas.

26 de enero: comunicación y enmienda 
de las irregularidades.

Del 26 de enero al 8 de febrero: periodo 
de campaña.

Del 9 al 13 de febrero: periodo de vota-
ción.

14 de febrero: publicación de los resulta-
dos de las votaciones.

 
Para este nuevo proceso es imprescin-
dible la participación de todos nosotros 
y nosotras, porque sólo de esta manera 
podremos cambiar el rumbo de la política 
de este país: http://autonomicas.pode-
mos.info/ 

 
7. AGENDA 
EUROPEA 
 
 
El año del cambio ha comenzado cargado 
de actividad en el Parlamento Europeo. 
La semana del 12 al 18 de enero la acción 
de nuestros europarlamentarios en Estras-
burgo se desarrolló entre debates y vo-
taciones: debates sobre la trata de seres 
humanos en el Mediterráneo; la restricción 
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del cultivo de organismos modificados 
genéticamente; los aspectos principales 
de política exterior y seguridad y defensa; 
o el balance de la Presidencia saliente del 
Consejo de la UE (Italia) y la presentación 
de la Presidencia entrante (Letonia), entre 
otros temas. Respecto a los asuntos so-
metidos a votación, destacaron las reso-
luciones sobre casos de violaciones de 
los derechos humanos; sobre Libia, Rusia, 
Ucrania y Egipto; acerca de la libertad de 
expresión en Turquía, o sobre la política 
exterior y de seguridad común. Además, 
se presentó el informe anual del Defensor 
del Pueblo Europeo correspondiente al 
año 2013. 

En la semana del 19 al 25 de enero, las 
reuniones de los diferentes comités ocu-
parán el trabajo diario en el Europarla-
mento: asuntos monetarios y económicos, 
asuntos exteriores, derechos humanos, 
seguridad y defensa, agricultura, medio 
ambiente, empleo y asuntos sociales y 
transportes y turismo. Además, en una 
actividad impulsada por Podemos y Syri-
za, Éric Toussaint —de CADTM— presen-
tará estrategias históricas de procesos de 
reestructuración de deuda y resoluciones 
sobre conflictos de deuda soberana. La 
visita de la Plataforma de Afectados por la 
Hepatitis C y la reunión con la Delegación 
de la Autoridad Palestina completarán el 
trabajo semanal. 

Puedes consultar la agenda completa de 
los y las europarlamentarias de Podemos 
en: http://transparencia.podemos.info/
cargos-publicos/
 

 
8. GRECIA
 
 
Elecciones griegas este domingo 25 de 
enero: lo que está en juego es la democra-
cia

Este domingo día 25 se celebran eleccio-
nes generales anticipadas en Grecia. Los 
dos candidatos principales son: Antonis 
Samarás, del partido Nueva Democracia 
(ND, homólogo del Partido Popular en 

España), y Alexis Tsipras, de Syriza. La 
mayoría de las encuestas dan la victoria a 
Syriza, pero no está claro si obtendría una 
mayoría simple o una mayoría absoluta.

Íñigo Errejón, Secretario de Política de 
Podemos, participó el domingo día 18 en 
El Objetivo, el programa televisivo en el 
que debatió con Trinidad Jiménez (PSOE), 
Pablo Casado (PP) y Alberto Garzón (IU) 
sobre las próximas elecciones griegas y su 
posible impacto en España. Pueden verse 
las intervenciones de Errejón y el progra-
ma completo en los siguientes enlaces:

En Grecia lo que está en juego es la de-
mocracia: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=elh4rRwy6Oo&feature=youtu.be

¿Qué ha hecho a Syriza un partido gana-
dor?:  https://www.youtube.com/watch?-
v=R2xfVCct_OA&feature=youtu.be

Se llama «alternativa responsable» a 
quienes han llevado a Grecia al caos:   
https://www.youtube.com/watch?v=Y-
BXREXH0OKw&feature=youtu.be

Programa  completo: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Qxlz3G-Z7gU&feature=-
youtu.be

Los griegos eligen entre las políticas de 
austeridad defendidas por Nueva Demo-
cracia (unas políticas que han demostrado 
su fallo tanto en Grecia como en España, 
aunque con consecuencias especialmen-
te graves allí), o alternativas económicas 
responsables que respeten la dignidad de 
la gente, defendidas por Syriza. Las políti-
cas de austeridad implementadas por ND 
y el PASOK han llevado a una situación no 
sólo de gravísimas consecuencias sociales, 
sino que se han revelado también insos-
tenibles económicamente. Ante las voces 
que sostienen que una victoria electoral 
de Syriza traerá el caos, es necesario dar-
se cuenta de que el caos en Grecia existe 
ya y que es el resultado de los gobiernos 
de ND y el PASOK, unos gobiernos que 
ejecutaron los planes de austeridad im-
puestos por la troika.

Entre 2008 y 2013 el PIB real cayó un 29,6 %.                          
                            
El nivel de endeudamiento del gobierno 
no sólo no ha bajado (como supuesta-
mente conseguirían los «rescates»), sino 
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que ha aumentado: de un 115 % del PIB en 
2009 a un 175 % en 2014.

La renta per cápita griega está en niveles 
de 1999.
             
La troika y Rajoy (quien visitó Atenas y se 
reunió con Samarás durante la campaña 
electoral) se han posicionado claramente a 
favor del candidato partidario de las políti-
cas de austeridad, unas políticas que, tan-
to con gobiernos conservadores como con 
gobiernos socialistas, han empobrecido a 
la población griega y no han conseguido 
hacer sostenible la deuda.          
 
Las medidas de alivio a la deuda que 
defiende Syriza (como, por ejemplo, re-
bajar intereses, alargar los plazos de pago 
o aplicar una quita parcial) no son sólo la 
opción más sensata en términos socia-
les, sino que lo son también en términos 
económicos. Sólo aliviando la deuda se 
puede conseguir reactivar el crecimiento 
y asegurar su pago. Las medidas de ali-
vio a la deuda griega (una deuda que es, 
simplemente, demasiado elevada para 
poder ser pagada) han sido defendidas ya 
por numerosos economistas de prestigio 
internacional como Joseph Stiglitz (Premio 
Nobel de Economía y antiguo economista 
jefe del Banco Mundial).


