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NOTA DE PRENSA
En el marco de la XX edición de lo Cursos de Verano

SIMANCAS, BERMÚDEZ DE CASTRO, DÍAZ GÓMEZ Y
OLONA DEBATEN SOBRE LA FRAGMENTACIÓN DEL
PARLAMENTO Y EL FINAL DEL BIPARTIDISMO
Madrid, 08 de julio de 2019.- Los políticos Rafael Simancas (PSOE), José
Antonio Bermúdez de Castro (PP), Guillermo Díaz Gómez (Ciudadanos), y
Macarena Olona (VOX), han debatido sobre la fragmentación de la política
actual en una mesa redonda sobre Parlamento y sociedad en el siglo XXI, en el
marco del curso “Del bipartidismo a la España diversa”, de la XX edición de los
Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos. Mientras que para los
tres primeros la política es ahora multipartidista, Olona considera que “el
bipartidismo sigue plenamente vigente hoy”.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, José Antonio
Bermúdez de Castro, considera que, con la nueva realidad multipartidista, “la
cultura del diálogo y del pacto ha vuelto a la sociedad española y ha sido para
quedarse”. Bermúdez de Castro valora muy positivamente esta “política del
pacto”, aunque considera que han de intentarse también pactos entre gobierno
y oposición, y no solo dentro de un mismo bloque. “Es lo que hemos ofrecido a
Pedro Sánchez, pactos de legislatura”. Asimismo, el portavoz del PP en el
Congreso reconoce que esta nueva situación genera también ciertas
dificultades, como procesos de investidura lentos, en referencia al periodo al
actual.
Por su parte, Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos por Málaga, ha
declarado que prefiere los términos “pluralidad” y “diversidad” antes que
“fragmentación”, y coincide con Bermúdez de Castro en lo positivo de una
“cultura pactista”. Díaz considera que las dificultades en la investidura no se
derivan de dicha pluralidad y llama a los políticos a la responsabilidad: “No
somos quiénes para decir a los ciudadanos que se han equivocado y que hay
que volver a votar, tenemos que coger el guante y ejercitar la representación
que nos han confiado los españoles”. Además, ha dejado claro que no cree en
la existencia de distintos bloques, “que más que existir quieren hacernos creer
que existen” y, aludiendo a la “expulsión” de ciudadanos del Orgullo ha
afirmado que el “principal problema se da cuando un bloque se cree bloque y,
como tal, dueño de determinadas causas de las que cree que puede
expulsarte”.
Ante esto, Macarena Olona, Secretaria General del grupo parlamentario de
VOX en el Congreso, ha considerado que el bipartidismo a fecha de hoy sigue
existiendo y que, en la alternancia histórica del PP y el PSOE los ciudadanos
“nos hemos encontrado siempre el mismo perro con distinto collar”. Señala que
la política de bloques es una realidad, aunque que, en ella, “no sabe dónde se
sitúa Ciudadanos, que ha votado y vota a diestra y siniestra”. Además,
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considera que se están llevando a cabo por parte del PSOE “políticas sectarias
y totalitarias” que dejan a los miembros y votantes de VOX “solos y muy
tristes”.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, sí
considera que en la actualidad exista una fragmentación de la realidad política,
lo cual atribuye a la decisión ciudadana. “En este país no hay ni ha habido
nunca un bipartidismo, tripartidismo o pentapartidismo en el que varias
formaciones se hayan alternado en el poder, sino que ha habido el partidismo
que los ciudadanos han votado en cada momento”. Simancas afirma que los
problemas derivados de esta nueva situación requieren de nuevas respuestas,
pero que estas no pueden ser nunca “un retroceso de proceso democrático”.
“La alternativa a una democracia con problemas es una democracia mejorada”,
ha subrayado el político socialista.
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