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Íñigo Errejón considera una “lección de coraje” el 
adelanto de elecciones en Grecia 
 
Pese al acuerdo del gobierno griego con la UE, que el propio Errejón 
admite que no es “plenamente satisfactorio”, el número dos de la 
formación ve en la actuación de Alexis Tsipras “una lección de coraje y 
responsabilidad”. Asegura, además, que “muchos mandatarios españoles 
y europeos” deberían “tomar nota” de la actitud y las decisiones del 
gobierno griego en esta crisis. 
 
Podemos abraza el discurso de Tsipras y asegura que el mandato con el que 
fue elegido Syriza en las elecciones “se ha agotado”. “El Gobierno salió elegido 
para terminar con las políticas de austeridad que tanto daño le han hecho al 
pueblo de Grecia a la vez que se mantenía dentro del euro”, ha asegurado 
Errejón. Con el acuerdo para el tercer rescate de la economía griega, por tanto, 
“termina” el programa electoral con el que se presentó a las elecciones. 
 
Sobre los movimientos internos de Syriza, que ya ha visto como parte de su 
partido se ha escindido para ser una formación independiente llamada Unidad 
Popular, el número dos de Podemos lo considera una mala noticia. “Aun así”, 
ha afirmado el politólogo, “estamos convencidos de que Tsipras afronta las 
elecciones con la confianza de su pueblo”, y ha aprovechado para asegurar 
que en Podemos no existe “miedo” de que en su partido ocurra algo similar. 
 
Íñigo Errejón ha tratado de moverse entre su discurso de apoyo a Tsipras y el 
aviso de que “lo que importa” se encuentra en España “y no a miles de 
kilómetros”. Para él, lo ocurrido en Grecia es un “chantaje de un matón que se 
ensaña con el débil para que nadie más intente el cambio político”. En este 
sentido, ha justificado la actuación de Tsipras bajo ese contexto, aunque no ha 
ocultado que el acuerdo “no ofrece todas las vías para la solución de la crisis 
griega”. Sin embargo, ve en él detalles que lo diferencian claramente de la 
actuación de gobiernos anteriores, como la reforma fiscal o el plan de rescate 
ciudadano. 
 
“En esta disputa estamos con la soberanía de los pueblos”, ha asegurado, 
congratulándose de que Syriza haya dejado al pueblo “decidir su futuro”. 
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