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El PSOE lleva varios años en estado zapatético, sin líderes competentes, sin 

más ideas que la lucha descarnada por el poder bajo el patrocinio del cuento 

de buenos y malos y el mantra de la exclusión del PP, y poblado de militantes 

aborregados por la lucha de posiciones y el oportunismo servil de la trepa.

El PSOE ha minado el régimen del 78 con corrupción, ruptura del consenso 

básico fundacional, búsqueda de alianzas con sediciosos etnicistas e 

izquierdosos antisistema, mandangas pseudofederalistas y demás 

monsergas para cubrir el expediente y alcanzar el poder.



El PSOE lleva varios ciclos electorales perdiendo fuelle, sin proyecto para 

España y vaciando el espacio político de la socialdemocracia a favor de 

opciones antisistema de etnonacionalistas sediciosos y populistas 

tercermundistas.

El PSOE está bloqueado en sus propias letanías, incapaz percibir la crisis del 

Régimen y errando permanentemente en el diagnóstico de la situación y en 

las terapias de salida: ante la crisis actual, que exigiría la declaración de 

emergencia nacional y una política de unión de los partidos 

constitucionalistas para salvar la libertad y Regenerar el Régimen 

constitucional, no se le ocurre otra cosa que retirar el apoyo al partido más 

votado, rechazar acuerdos de Estado y lavarse las manos en "estado de 

oposición" esperando la derrota del PP por impotencia para formar gobierno.

La resultante de este comportamiento demencial y fútil probablemente sea su 

pérdida de potencialidad como partido de gobierno, el crecimiento del PP 

hasta alcanzar mayoría aplastante, la ocupación del espacio de la izquierda 

por PODEMOS, el vaciado del centro político y la polarización de la dinámica 

política, provocando un bipartidismo bloqueado e impotente ante una brecha 

social creciente y una movilización social antisistema vacía de soluciones 

viables a los problemas.



El PSOE, debido a la ceguera de sus dirigentes, agoniza, se irá 

transformando en residual y creando un problema de gobernabilidad y 

subsistencia de la libertad muy difícil de solventar a plazo medio.

El castigo de la Historia a la frivolidad, la falta de consistencia, el oportunismo 

y la inepcia creará un problema muy serio a España, y no es, por desgracia, 

la primera vez que sucede esto. El PSOE no aprende, y los españoles que le 

siguen votando tampoco.


