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La vicepresidenta Yolanda Díaz saluda al Papa Francisco.

Yolanda Díaz va
descubriendo sus cartas

E

No quiere competir con el PSOE, quiere reunir de nuevo a toda la izquierda,
exprimirá el voto feminista y buscará el voto de los católicos moderados
Rafael Gómez Parra

n una maniobra que más bien
parece ideada por nIván Redondo, el ex gurú de Pedro Sánchez,
que por la propia vicepresidenta
de Trabajo, Yolanda Díaz se fue a
visitar al Papa Francisco I con la
clara idea de aparecer ya, no como
una candidata de Podemos o de
Izquierda Unida, ni siquiera de la
izquierda, sino como una lideresa
de la transversalidad política, al
margen de los viejos conceptos
de izquierda y derecha.
Hay un viejo adagio que dice que
es más importante que te quieran
a querer tu. Y eso es lo que Yolanda Díaz está haciendo acercarse
a los sectores que hartos de los
políticos podrían estar buscando

un punto de referencia nuevo y
más sugestivo.
No es la primera vez, ni será la
última, que alguien utiliza este
método para tratar de conseguir
ganar las elecciones. El propio
presidente francés Emmanuel
Macron ganó las elecciones
francesas presentándose como un
“independiente”. En la II República española, Alejandro Lerroux
consiguió buenos éxitos con un
programa de derechas, pero anticlerical, lo que le valió durante un
tiempo el apoyo de muchos simpatizantes de la izquierda. Lo contrario que ha hecho ahora Yolanda
Díaz intentando llevarse los votos
de los católicos centristas.,
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El ex asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo.

No hay duda de que los gestos
de la vicepresidenta, ex de Izquierda Unida y ungida por el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, como su
sucesora, han calado en los votantes de Unidas Podemos, muchos
de los cuales habían desertado
en las últimas elecciones y que
podrían volver a las urnas animados por la novedad.
La mejor propaganda para las
actividades políticas de la ministra de Trabajo son los ataques de
Vox; y los peores, las críticas que
se cuecen -todavía de muy apagadas- en los círculos de la izquierda.
Yolanda Díaz ha demostrado
ya su poder de mando en dos ocasiones claras, la primera cuando
prohibió a Unidas Podemos que

abanderase manifestaciones contra las brutales subidas de la luz;
la segunda, cuando echó abajo el
intento del secretario general de
IU, Enrique Santiago, de presentar una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet,
por cesar al diputado de Podemos
y ex secretario de Organización,
Alberto Rodríguez.
Enrique Santiago, que tuvo que
envainarse la querella, es nada
menos que el número dos del
Ministerio de Derechos Sociales,
que preside la secretaria general de
Podemos, Ione Belarra. Así que el
jaque mate de Yolanda Díaz fue
doble, al rey y a la reina.
Es interesante, aunque todavía
no le hará mucho daño a la minis-

17 DICIEMBRE 2021

tra de Trabajo, el duro artículo de
Europa Laica, una organización
que goza de especial prestigio, que
“califica esta visita como un despropósito mayúsculo” y comenta:
“¿Es que el Papa tiene algo especial que decir sobre estos temas
(NdR: los laborales) más que su
opinión, tan válida o no como la
de cualquier otra persona? ¿Es
que acaso tiene responsabilidades
e instrumentos a nivel de su “estado” Vaticano como para tratar de
solucionarlos, siendo que son propios de políticas de otro Estado?
¿Es que acaso el Papa es un gurú
universal a quien acudir para que
ilumine políticas internas a seguir
sobre tales asuntos? La contestación evidente es que no se trata
de nada de eso, porque no tendría
ningún sentido”.
Al margen de todas estas y otras
críticas, la estrategia de Yolanda
Díaz aparece cada vez más clara
y se puede resumir como sigue:
1.- No va a tratar de acabar con
el PSOE, como loo intentó Iglesias, sino como una buena socia.
Pedro Sánchez puede, así, dormir
tranquilo.
2.- Su candidatura va a ser de una
izquierda muy amplia, intentado
concitar a todos los sectores sean
nacionales o autonómicos, aunque
no lo va a tener fácil, especialmente en algunas Comunidades
Autónomas como Andalucía, donde además tendrá que mojarse
apoyando al candidato de Unidas
Podemos, o no.
3.- Va a jugar, como demostró
en la cumbre de Valencia, de sacar
todo el jugo que pueda exprimiendo la vena feminista, aunque este
sector ha quedado muy tocado por
la polémica interna con la ley transexual, que ocasionó el cese de la
vicepresidenta socialista Carmen
Calvo.
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La izquierda disfrazada

L

Están empeñados en la defensa de conceptos como el lenguaje inclusivo, el
feminismo como etiqueta, el compromiso con la ecología, la memoria histórica

José Luis Rodríguez Zapatero.

a izquierda, como pensamiento
político es algo mucho más
serio que la ridícula caricatura que se han empeñado en
dibujar los oportunistas sin
ideología que hoy gobiernan
en beneficio propio bajo el disfraz de progresistas, feministas,
miembros del movimiento lgtbi, ecologistas, y un sinfín de
adjetivaciones que han querido
patrimonializar para justificar
el abandono de sus compromisos históricos.
Hace tiempo que se olvidaron de la defensa de la causa
obrera para convertirse en la
izquierda caviar donde, en un
ataque repentino de amnesia,
se zambulleron Pablo Iglesias y
los dirigentes de Podemos para
formar parte de la casta política
y económica que habían venido
a sustituir.
PSOE y Podemos no tienen
como objetivo estratégico mejorar las condiciones de vida,
laborales y económicas de la
llamada clase trabajadora que
cada día paga más impuestos
directos e indirectos y está huérfana de garantías.
Están empeñados en la defensa de conceptos ideológicos
como el lenguaje inclusivo, el
feminismo como etiqueta, el
discurso de compromiso con la
ecología, la memoria histórica
y, en el resto de asuntos actúan
con el adanismo simplón que ya
definió la etapa de Zapatero,
hoy millonario e insolidario con
los ciudadanos de los pueblos

oprimidos, especialmente en
Latinoamérica.
Los más críticos con esos
comportamientos de la izquierda caviar española son algunos
movimientos de la otra izquierda, más ortodoxa aunque minoritaria pero muy activa que, en
su análisis de la situación, ha
entendido por qué muchos trabajadores que proceden de su
segmento ideológico empiezan
votar a partidos como VOX en
España a la Agrupación Nacional de Marie Le Pen o al ultraconservador Éric Zemmou en
Francia.
Mientras la izquierda no
demuestre que es eficaz en la
solución de problemas reales e
inmediatos en vez de dar prioridad a objetivos ideológicos
que no generan recursos para
vivir mejor, muchos electores
la verán como un fraude.
En la actualidad la izquierda
travestida no sabe cómo reducir el paro que golpea especialmente a la juventud, en un
momento de crisis económica
brutal que padece toda la sociedad menos la clase política, que
vive y actúa como la casta a la
que por fin pertenecen todos y
por eso sus votantes se sienten
traicionados.
La revolución de los cabreados es un fenómeno lento pero
persistente, y cuando se inicia
resulta imparable porque en
política no existe prestidigitador capaz de engañar a todos
todo el tiempo.
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Isabel Celaá y Yolanda Díaz
explicadas por Sancho Panza

Yolanda Díaz se fotografía en el Vaticano.

I

En llegando don Alonso Quijano al El Toboso, se dió de bruces con la iglesia
del pueblo y le dijo a su escudero: “con la iglesia hemos topado Sancho“
Raúl Heras

sabel Celaá es católica practicante, por lo tanto o por consiguiente,
si empleamos la terminología de
Felipe González, cree en Dios,
en la Iglesia y en el Vaticano.
Esas pueden ser las tres razones
en una que han llevado a Pedro
Sánchez a enviarla como embajadora a la Santa Sede.
Yolanda Díaz, que es comunista y se presume que atea
practicante, por el contrario, y
sin acritud (FG dixit) por parte
del Papa Francisco, tendrá una
reunión de trabajo en el centro
del poder terrenal de la Iglesia
Católica. ¿Respuesta inmediata a
ofensa publicada?. Lo sabremos

más pronto que tarde.
Escrito está por parte de don
Miguel de Cervantes que en
llegando don Alonso Quijano
y Sancho Panza a las inmediaciones de El Toboso, en busca
del palacio irreal de Dulcinea,
el andante caballero se dió de
bruces con la iglesia del pueblo y no dudó en decirle a su
escudero: “con la iglesia hemos
topado Sancho“.
Fue contestado con todo el
saber del pueblo llano que albergaba en sus alforjas mentales y
apareció “el callejón sin salida”
en el que van a parar muchos de
los deseos de los poderosos o los
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La ex ministra de Educación, Isabel Celaá, nombrada embajadora en el Vaticano.

paseantes por sueños imposibles.
Partamos del hecho cierto y
contrastado de que El Quijote ha
ido decayendo en la educación
de los jóvenes españoles y que
son muy pocos los que conocen
hoy las andanzas del castellano
hidalgo. Una salvajada más de
las muchas y variadas que se han
ido sucediendo en los planes de
Educación de todos y cada uno
de los gobiernos que en nuestra
jóven Democracia han existido, y que tienen en la vasca y
ex ministra Celaá uno de sus
mejores ejemplos.
Si aceptamos esa premisa para
intentar entender la propuesta
diplomática de Pedro Sánchez,
llegaremos a la acertada conclusión de que el presidente del
Gobierno puede que conozca el
sentido que se ha dado a la frase
en los 400 años siguientes a su
primera publicación, pero que
desconoce la respuesta de Sancho y el preocupante sentido que

también encierra: toparse con la
Iglesia casi siempre termina en
un calejón sin salida.
Sin palacio, pero sí con una
vicepresidencia en el bolsillo,
la simpar y moderna Dulcinea,
conocida como Yolanda Díaz,
prosigue su búsqueda del palacio
presidencial en los callejones
morados de la Curia, sabedora
de los delirios del hijosdalgo
habitante de esa Moncloa que, al
igual que los molinos de viento
que pueblan las llanuras castellanas, intenta que el girar alocado
de las aspas monetarias no terminen por arrancarle de sus sueños
dejándole sin lanza, ni adarga,
ni yelmo que le proteja de las
furias europeas que habitan muy
al norte de nuestras fronteras y
que nos tienen como decía Sancho “corridos y asendereados“.
Tirios y troyanos deben reconocer a Pedro Sánchez su
capacidad para enfrentarse a
las adversidades y, hasta ahora,

salir airoso de las mismas. Se ha
topado con todo tipo de políticos
que se creían dueños de alcázares y les ha vencido en singular
combate manteniéndose sobre
la silla de Rocinante.
Mientras asistimos a este último desafio que parece haber
lanzado a su particular gigante Malambruno, y siguiendo el
relato del noveno capítulo de la
segunda parte del que debería
ser libro de obligada lectura para
cualquier educando, sería buen
menester que la ex-ministra de
Educación, alumna del Deusto jesuítico, le hiciese llegar
al hombre que la nombró para
reformar la educación religiosa
en España, al tiempo que ponía
en cuestión las miles de inmatriculaciones que ha hecho la
jerarquía eclesiástica en nuestro
país, que junto a las Iglesias del
siglo XVII y hasta muy posteriores, estaba el cementerio, ese
lugar para el repost eterno.
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Mónica García e Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Isabel y Mónica suben al ring en
busca del “ko” todas las semanas

L

Todo seguirá igual entre los dos "gladiadoras" que se suben al ring cada hasta que
las urnas digan quien esta más "sonada" y quien pierde el "cinturón" de campeona
Tur Torres

a presidenta del Gobierno regional y la líder de Más Madrid
han convertido cada uno de los
debates que se producen en la
Asamblea en una pelea a tumba
abierta, en un espectáculo de
boxeo en el que los insultos, las
descalificaciones, los ataques
personales han sustituido a la
reflexión, las propuestas, las
ideas o los programas. Todo
vale contra el adversario y la
lista de adjetivos descalificadores aumenta día a dîa si que
parezca tener fin. Se busca la
victoria por ko de la adversaria.
Las dos máximas responsables de las dos principales for-

maciones en la Comunidad de
Madrid, tanto el que ostenta la
clara mayoría parlamentaria y
una gran parcela de poder en
los municipios de la región, y
por supuesto en el Ejecutivo
autonómico y el Ayuntamiento
de la capital; y la que aspira
a desbancarla de ese "trono"
con permiso y ayuda de los
otros dos grupos de la izquierda como son Unidas Podemos
y el PSOE, han llegado a un
punto en el que todas las frases que se cruzan cada semana
parecen estar dictadas más por
cuestiones personales que por
oposición política y diferencias
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Iñigo Errejón y Pablo Casado, los respectivos jefes de Mónica y de Isabel

doctrinales y programáticas.
Es difícil encontrar un atisbo
de lógica, de razonamiento, de
debate sobre los problemas reales de los madrileños que no se
mezcle con el insulto directo y
de la peor condición.
En cada frase dirigida al contrario aparecen las palabras
corrupción, golfería, indecencia... Se busca acabar con el
adversario por KO, nada de
victoria a los puntos, nada de
sumar voluntades para llegar a
acuerdos que favorezcan a los
ciudadanos.
Si Isabel Díaz Ayuso emplea
su mayoría para imponer cada
una de las medidas que impulsa su gobierno, Mónica García busca en cada intervención
reforzar su papel de liderazgo
no sólo en la izquierda madrileño, por encima de los “partidos
perdedores” que encabezaron
electoralmente Angel Gabilondo y Pablo Iglesias, también
y a semejanza de Ayuso, en el
ámbito nacional, alejandose una

y otra vez de las directrices y
estrategias de Iñigo Errejón, una
víctima ocasional del feminismo galopante en el que se ha
embarcado la política española.
El resto de los miembros de
la Cámara autonómica asisten
como espectadores al combate de las dos dirigentes, y se
limitan a constatar que de aquí
a las elecciones del 2023 todo
seguirá igual: ataques y más ataques entre los dos "gladiadoras"
que se suben al ring cada Pleno semanal hasta que las urnas
digan quien esta más "sonada"
y quien pierde el "cinturón" de
campeona.
Desde su puesto en el Hemiciclo, la presidente de la Asamblea poco puede hacer, por
más que su talante moderado
y siempre en busca del diálogo, le pida unas intervenciones
más directas para cortar lo que
muchas veces de convierte en
un cruce de descalificaciones
que no lleva a ninguna parte.
En ese callejón sin salida, isis-

ten una y otra vez en machacar
al contrario con la misma falta
de argumentos y con la misma
dureza verbal. Bastante tiene
Eugenia Carballedo con dirigir lo que parece muchas veces
un circo de varias pistas en las
que el más difícil todavía es la
exigencia de cada plenario.
Da igual que el tema a tratar
sea la educación, la sanidad y
las secuelas del Covid, las obras
públicas, o los deshaucios. Nada
se puede pactar, acordar, analizar, desarrollar o buscar alternativas más beneficiosas para
los ciudadanos. Si una dice una
cosa o plantea un programa ya
sabe que desde el otro lado se
opondrá de forma radical, sin
concesiones.
Están juego el papel de cada
una, incluso su propio futuro
político más allá del ámbito regional: Ayuso tiene que
ganarse el difícil respaldo del
PP nacional para su deseo de
presidir el partido y aparecer
dentro de dos años como tal
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María Eugenia Carballeda, presidenta de la Asamblea de Madrid.

delante de las urnas; y García
sueña con ser la posible sustituta
ante la orfandad de la que dan
testimonio tanto desde el lado
socialista como de la coaliccón
de Unidas Podemos.
Si Díaz Ayuso tiene entre sus

ambiciones ocupar un día el
palacio de La Moncloa y salvo
sorpresa mayúsculas, sabe que
tiene que esperar a que Pablo
Casado no lo consiga, ya sea
por perder las elecciones como
por no conseguir la mayoría
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absoluta en el Congreso; Mónica García es consciente de que
más allá del ámbito madrieño
su destino estará ligado a la
entente que parece haber formado Yolanda Díaz en torno
a su persona, con un seguro en
la recámara que le llevaría a
pactar con las otras fuerzas de
la izquierda si la suma de las
tres superara los 68 parlamentarios de la mayoría absoluta,
hoy por hoy muy lejos de la
“estabilidad” que desde Vox
ofrecen al Partido Popular, tanto
a nivel comunitario como en el
Ayuntamiento de la capital.
En 17 meses tendremos ( ellas
también ) la respuesta, con la
posibilidad de que un adelanto
electoral a nivel nacional o por
parte de Pedro Sánchez obligue
a un cambio en las ambiciones
y en las expectations de ambas
líderes para que las urnas dictaminen quien ha conseguido
perder menos en esta batalla. Se
trata de salvar lo mejor posible
el deterioro que la clase política en general esta teniendo en
su imagen ante el resto de la
sociedad.
Más que ganar por convencimiento de las propuestas y
las alternativas ante tanto despropósito, se piensa en que el
adversario pierda.
Los que pueden recoger una
buena proporción de este choque de trenes entre las dos grandes son las otras tres formaciones políticas, sobre todo el PSE,
si acierta con la candidatura,
hoy por hoy en entredicho, y en
menos medida VOX y Unidas
Podemos, que estarían encantados de recoger esos posibles
miles de votos en sus respectivos sacos si se produce el inevitable cansancio en el electorado
madrileño.
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P<blo Casado y Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados.

Casado, Abascal y 200 escaños,
el número de sus sueños

E

El líder del PP tiene todo a su favor para ganar pero de los tres candidatos del PP
que han luchado por la presidencia del Gobierno, él es el que tiene menos fuerza
Raúl Heras

xiste una diferencia de noventa años pero los objetivos de
Pablo Casado y Santiago
Abascal, hoy, y los de José
María Gil Robles y Alejandro
Lerroux, en la II República,
como líderes de la derecha
española son los mismos. El
político salmantino los hizo
públicos en vísperas de las
elecciones de 1933 enmarcados en la frase " a por los doscientos". Ese es el sueño de los
dos hombres que militaron en
el mismo partido y hoy están
obligados a caminar juntos.
En cuatro letras, el hombre

que volvería a presentarse en
unas elecciones en la recien
recuperada democracia en
1977, encabezando la lista de
la Democracia Cristiana junto a
Joaquín Ruíz Gimenez, resumía los objetivos de la CEDA
y demás fuerzas de su entorno para poder gobernar con
comodidad amparados en una
cómoda mayoría en las Cortes
de 450 diputados.
Gil Robles, Lerroux y compañía lograron 212 y desde esa
posición mantuvieron el poder
durante dos años. Hoy, Casado
y Abascal aspiran a lo mis-
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El nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la dimisión por sorpresa de Manuel Castells.

mo en los próximos comicios
generales, ya sean en 2022 o en
2023 sabedores que su unión es
la única forma de alcanzar la
mayoría absoluta que necesitan
para hacerse con el poder en un
Congreso con cien diputados
menos.
Las elecciones de 1933 fueron el 19 de noviembre y puede que la CEDA de nuestro
tiempo, la que representan el
PP y Vox, esté en condiciones de conseguirlo, rozando el
techo techo electoral de nuestra
reciente democracia que está
en poder de Felipe González
desde 1982 con 202 escaños. Y
con una mayoría absoluta muy
superior a las obtenida por José
María Aznar en el año 2000
con sus 183 parlamentarios, y
Mariano Rajoy en 2011 con
186 asientos en el Hemiciclo.
Los cuatro políticos se parecen más de lo que tal vez quisieran: los cuatro comenzaron
su andadura política a los 21

años, los dos participaron en
la formación final de sus partidos desde siglas anteriores,
los cuatro estudiaron derecho
y opositaron con éxito. De los
cuatro, los dos “republicanos”
fueron ministros, y nuestros
dos actuales dirigentes de la
misma derecha aspiran a ser
presidentes del Gobierno y
como mínimo ministros.
Unos y otros se propusieron encabezar la opción de
la derecha española desde las
posiciones de centro hasta las
más radicales, y en más de una
ocasión se les tachó de lo mismo desde sus propias filas: de
ambigüedad en sus posiciones
políticas y sobre todo en su
forma de ejercer el liderazgo.
En aquellas segundas elecciones de la II República los
seis millones de mujeres que
pudieron ejercer el voto por
primera vez fueron decisivas
en el resultado, a semejanza
de lo que puede ser el voto de

los jóvenes "indignados" en
las que se celebrarán “cuando
toque”. Todos los partidos les
hicieron guiños, ya fuera de
forma directa apelando a su
reciente "mayoría de edad política" como de manera indirecta
a través de ofrecimientos de
ayudas personales y familiares.
Hace noventa años un socialismo dividido y alejado de sus
antiguos socios fracasó pese
a los intentos "centristas" de
Indalecio Prieto y Julián Besteiro, enfrentados al ala más
radical de Francisco Largo
Caballero y los dirigentes de
la UGT, quedándose en unos
exiguos 93 escaños, si bien es
cierto que de ese fracaso y de
la crisis económica de aquellos
años saldría el triunfo del Frente Popular tres años más tarde.
Hoy, el actual PSOE, se
enfrenta a un dilema similar:
está tan dividido o más que
el de sus antepasados, tiene
un liderazgo muy fuerte en
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apariencia y de una estrategia
común y verdaderamente aceptada por todos en su interior,
mantiene unas relaciones complejas con los nacionalismo
vasco y catalán, de derechas
y de izquierdas, alejado de sus
socios de casi siempre como
fueron CiU y PNV, y le disputa
el voto más radical a Unidas
Podemos y el resto de sus confluencias andaluzas y gallegas,
de la misma forma que en 1933
se lo hizo al PCE. Y los resultados, con un Parlamento con
cien diputados menos, pueden
ser los mismos si se materializan sus peores presagios.
Frente a ese pronosticado fracaso del socialismo que arrojan
la mayoría de las encuestas,
que representa en este 2021 el
presidente del Gobierno, que se
debate entre esas tres cifras históricas, Pablo Casado y Santiago Abascal han conseguido
entre muchas dudas internas,
que se le acepte como "seguro"
futuro Gobierno pese a todas
las dudas que despiertan y la
falta de empatía entre la sociedad que aparece en todas las
encuestas.
Pedro Sánchez también tiene
su cita con la historia. No quiere perder y tiene la certeza que
para mantener el poder necesita
sobrevolar la crisis económica,
algo que requiere tiempo. Pensando en su inmediato futuro y
partir de los 120 escaños que
tiene en la actualid, el abismo
de la derrota se convertiría en
el "agujero negro" del PSOE
si baja de cien y se aproxima
a los que consiguiera en aquel
lejano -pero nunca olvidado1933 con Indalecio Prieto
como máximo exponente del
partido.
Pablo Casado tiene todo a su
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Emn la encuesta del CIS de Noviembre, Vox y el PP suman 35,2% d frente al 41.2% de PSOE y Unidas Podemos.

favor para ganar pero es consciente de que de los tres candidatos del PP que han luchado
por la presidencia del Gobierno,
él es el que tiene menos fuerza,
y más con la siempre irritante
sombra de Isabel Díaz Ayuso
apareciendo en los medios de
comunicación como la lider
más popular.
Tendrá que ganar a la tercera
como casi siempre ha pasado
en España, y está convencido

de que si acierta en la estrategia
`puede superar a José María
Aznar a Mariano Rajoy e
incluso, por qué no, al mismísimo Felipe Gonzalez. Su
propio camino le ha llevado a
cambiar de arriba a abajo la
estructura heredada. Al igual
que entonces, pero ahora en
susurro, la frase circula por
los pasillos de la sede central
del PP en Madrid: "a por los
doscientos".
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El fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que ha estado investigando al Rey Juan Carlos I.

Juan Carlos, vuelve
a casa por Navidad

L

Creo que lo primero que España debe hacer, ante el que se está convirtiendo en el
primer problemas político del país, es regularizar la situación del emérito
Fernando Jáuregui

a noticia de que el fiscal suizo
archiva la investigación por la
donación de Arabia Saudí al
Rey emérito Juan Carlos I cierra, aunque solo parcialmente,
uno de los conflictos judiciales que venían complicando el
regreso a su país de quien fue
jefe del Estado durante casi
cuarenta años. No creo que sea
todavía el momento de modificar la censura moral ante determinadas conductas: sí es hora
de ir cerrando las ciénagas de
nuestro pasado, y eso exige, qué
remedio, tragar algunos sapos.
No quiero entrar aquí en los
complicadísimos meandros que
las implicaciones de las accio-

nes y omisiones de Don Juan
Carlos han tenido, y tienen,
en las Fiscalías. Pero creo que
una cosa son las consecuencias
morales y otras las penales.
Y creo que lo primero que
España debe hacer, ante el que
se está convirtiendo en el primer
problemas político del país, es
regularizar la situación de Juan
Carlos I. La económica y fiscal, la política y la moral. Que
regrese a casa, si puede ser, por
Navidad.
La obcecación de alguna institución, quizá de algunos personajes importantes, por mantener
lejos al llamado emérito empieza a ser más el problema que

17 DICIEMBRE 2021

cualquier atisbo de solución.
Creo que el sentido común, la
generosidad y una buena dosis
de tolerancia habrán de presidir
los pasos que se den de inmediato para lograr un acomodo
más o menos tranquilo de Juan
Carlos I en su patria. Claro que
lamento que el emérito no haya
pedido perdón de manera más
completa y no haya regularizado de manera más voluntaria su
pésima situación fiscal, para no
hablar de otros aspectos de su
proceder que a mí, al menos, me
parecen cuestionables. Pero JCI
es todo un símbolo de nuestro
pasado por conquistar y consolidar la democracia, y eso también tiene un valor a la hora de
equilibrar balanzas.
España no puede ser un país
siempre a golpes con su inmediato pasado, y con ello me
refiero tanto a los millones desviados del entorno de Don Juan
Carlos como a los residuos de
mala praxis en la política, de
los que fue buena muestra la
comparecencia de Mariano
Rajoy en la comisión de investigación parlamentaria sobre
el 'caso Kitchen', que es como
decir también en otros casos en
los que el Partido Popular está
involucrado.
Ni Kitchen, Gürtel y demás
pueden seguir pesando sobre
el actual PP, que nada tiene
que con aquello, ni el cuestionamiento de la figura de Juan
Carlos I puede salpicar para
nada la patentemente honrada
persona de Felipe VI.
Salvemos el presente, al
menos. Regularicemos, de forma legal pero sin dilaciones ni
banderías, ese pasado que pesa
sobre nuestras últimas décadas
de Historia. Por supuesto, sé que
regularizar no significa olvidar.
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El ex Rey Juan Carlos I.

Ni perdonar lo que no pueda
perdonarse, en los juzgados o
en las conciencias.
Pero no podemos seguir perpetuamente atados a un pasado
que nos avergüenza, sí, pero
que es en el que hemos vivido,
desarrollado nuestras carreras y
nuestro trabajo e incluso en el

que hemos hecho lo que es este
país nuestro, que, con todo, me
parece que merece la pena. Porque este no puede ser el país de
las maniobras de Villarejo ni el
de los venablos, siempre envenenados, de Corinna. Afortunadamente, somos mejores que
todo eso.
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Pedfro Sánchez y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Destruir el español es
destruir la convivencia

L

En estos 33 años de democracia hemos ido en la dirección contraria sin importar a muchos de nuestros gobernantes que se violaba la Constitución de 1978
Raúl Heras

El camino emprendido por una
gran parte de la clase política y
aceptado, de hecho, por todos
los gobiernos, conduce a uno de
esos disparates históricos que
tanto parecen gustar a los dirigen los destinos de nuestro país.
Exterminar el español como
lengua - que no es el castellano
por mucho que lo intenten una y
otra vez los mismos que quieren
destruir España - es eliminar
uno de los principales caminos
para la convivencia. El caso del
niño de Canet es un minúsculo
síntoma del mal que discurre

por las venas del nacionalismo
catalán.
De todos los países en los que
el español es la lengua oficial y
mayoritaria, España ya es el primero que la castiga, la ignora y
pretende que desaparezca. Querer que se convierta por decreto,
y aprovechando la equivocada
redacción de la propia Coinstitución, en el castellano es dar
un paso atrás de siglos.
Si yo viviera en Cataluña, en
Euskadi o en Galicia defendería y exigiría que todas las
Administraciones que operan
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El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, en la entrada de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, Barcelona.

en mi territorio procurasen la
enseñanza perfecta del español
dado que con ello contribuirían
a que un mercado de más de 400
millones de potenciales clientes
estuviesen a mi alcance.
Exigiría, además, que no se
pusiesen pegas, ni obstáculos,
sino todo lo contrario, al uso
y disfrute de esa lengua en mi
territorio ya que con ello atraería nuevas inversiones, potenciaría la llegada de capitales y
estaría en igualdad de condiciones que el resto de las Comunidades que, junto con la mía,
conforman ese espacio común
e histórico que se llama España.
Ir contra el español en base
a una pretendida defensa de la
lengua de esas autonomías no es
un error, es una suma de errores
que van desde lo político y lo
social a lo económico. Pretender
postergarlo aduciendo razones
de identidad nacional o de pasadas agresiones idiomáticas es ir

en contra de la historia, tanto de
la pasada como de la presente y
de la futura. Sin el español todos
y cada uno de los habitantes de
esas tres Comunidades serán un
poco menos en muchas cosas de
su vida diaria: tendrán menos
oportunidades de encontrar trabajo, tendrán menos oportunidades de ampliar conocimientos,
tendrán menos oportunidades
de realizarse como personas.
Se les estará mutilando parte
de su ser. Se les estará robando
un trozo de su futuro.
Las razones para defender el
español desde el punto de vista
de la propia identidad de España y de cada una de las partes
que la integran son muchas y
variadas. He mencionado una
parte de las económicas, pero
de igual importancia son las
políticas, ya que a través del
español nos medimos en Europa
y en el mundo con otros países y bloques de intereses, a

través del español defendemos
derechos y asumimos deberes,
a través del español podemos y
debemos reivindicar lo malo y
lo bueno y lo regular de siglos
de historia y de españoles de
los cuatro puntos cardinales que
son ejemplo para todos, a nivel
universal.
En estos 33 años de democracia hemos ido justamente en la
dirección contraria sin importar
a muchos de nuestros gobernantes que se violaba la propia
Constitución de 1978, tanto en
la letra como en el espíritu de la
misma. Si la democracia es la
base esencial de la convivencia
y de la tolerancia no se puede
coartar, ni limitar los derechos
de ningún ciudadano español,
viva donde viva y piense lo que
piense dentro del respeto a las
normas y a la justicia.
Lo contrario es no ser demócrata, ni creer en la libertad. Y
es ser torpe, ciego, querer remar
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufíán, con la número dos del PSOE, Adriana Lastra.

contra la corriente cuando lo
fácil, lo práctico y lo lógico es
navegar por ella, incluso para
defender lo distinto, lo que nos
distingue de los otros, aquello
que nos permite recuperar la
historia que nos arrebataron o
no nos dejaron escribirla como
hubieran querido nuestros antepasados.
Ahora que comenzamos a
hablar con fuerza de las reformas necesarias gracias a la crisis
económica que nos ha puesto
frente a frente con la realidad
de la que formamos parte. Que
decimos y planteamos cambios
en la Constitución, en los Estatutos de autonomía, en las leyes
laborales, en los derechos ciudadanos, en el medio ambiente y
hasta en los modelos personales
que inducen a cambios sociales, creo que uno de los temas
a debatir hasta sus últimas consecuencias es el uso del idioma
español, que está consagrado
en la Constitución pero que no

deja de ser puesto en cuestión en
aquellos territorios, en los que,
para su fortuna, cuentan con
una segunda y hermosa lengua.
En Cataluña, en Euskadi y en
Galicia el español debe ser tan
obligatorio en la enseñanza a
todos los niveles como el catalán, el vasco y el gallego. No se
puede dejar a un lado la historia
en común que nos une a través
del idioma. No se puede multar,
amedrentar, perseguir a aquellos que quieren usarlo en sus
negocios, en sus conversaciones
comerciales o en sus relaciones con la Administración, sea
la que sea, desde la Justicia al
Tráfico.
No se puede poner al español
en el mismo nivel que el inglés,
el francés, el chino o el árabe. Y
si desde los órganos legislativos
del Estado se tienen que tomar
medidas en la defensa de los
intereses comunes y en pro de
todos los ciudadanos de todos
los territorios, deberán tomar-

se. Y si se tienen que cambiar,
modificar o corregir normas y
leyes, deberá hacerse.
Y si se tienen que imponer
medidas para garantizar esas
libertades, deberán dejarse a
un lado los intereses partidistas, los pactos de gobierno, las
enjuagues pre y post electorales
y pensar en eso que siempre se
llama pueblo a la hora de pedirle esfuerzos y sacrificios, pero
que se convierten en piezas de
cambio cuando de sentarse en
los puestos de gobierno y de
reparto de poder se trata.
Como cualquier camino
comienza a andarse con los
primeros pasos, echemos a
andar con más prisas que pauses
pues el daño que ya nos hemos
hecho, que nos han hecho unos
pocos a muchos es grande y
exige realidades.
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Los españoles permanecen una media
de 10 años en el mismo trabajo
Mónica Mena Roa / Statista

a idea de permanecer con el mismo empleador de por vida puede parecer impensable
para muchos trabajadores jóvenes hoy en
día, sin embargo, esto era bastante frecuente hace
una generación. Las estadísticas de la OCDE
ofrecen una visión general del tiempo medio de
trabajo para el mismo empleador en algo más de
una treintena de países.
Estas revelan que los empleados de Italia son
los más fieles de entre los países analizados por
la organización, con una media de 12,4 años de
permanencia en la misma empresa. Los españoles
permanecen 10,5 años de media con sus empleadores, mientras que los daneses y lituanos son
más proclives a buscar nuevas empresas. Sólo
permanecen en una misma empresa 7,2 y 6,8
años, respectivamente.

Fuera de Europa, los empleados suelen cambiar
de empresa con igual e incluso mayor frecuencia.
En Brasil, consiguen un nuevo trabajo cada 7,5
años, mientras que en Corea del Sur se quedan
en el mismo puesto de trabajo sólo una media
de seis años, que es el periodo de tiempo más
corto de entre los países para los que la OCDE
ofrece datos.
El país asiático se enfrenta actualmente a un
cambio generacional en la forma de ver el mundo
laboral, que está llevando a muchos trabajadores
jóvenes a cambiar de empresa. Según informa
la agencia de noticias Yonhap, la mitad de los
jóvenes surcoreanos abandonan su primer empleo
menos de un año después de ser contratados, en
busca de un puesto mejor pagado y con mejores
condiciones laborales.
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La ministra de Transición Ecológica y Energía, Teresa Ribera.

Terersa Ribera, erre que erre: Los hogares
pagarán por la luz lo mismo que en 2018

L

A pesar de que el precio de la electricidad está desbocado, a más de 300 euros
el megavatio hora, la ministra sigue manteniendo la apuesta del Gobierno
María Planells

a vicepresidenta y ministra
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (Miteco),
Teresa Ribera, ha reiterado en
el Pleno del Congreso que, en
promedio, los hogares españoles pagarán por la luz lo mismo
que en 2018, a pesar de que su
precio en el mercado mayorista
registra máximos cercanos a los
300 euros por megavatio hora
(MWh), el triple de 2018.
En contestación a la pregunta
del diputado del PP Juan Diego
Requena, Ribera ha reiterado
que el "Gobierno va a cumplir con su palabra", para lo
que incluirá en el promedio a
los hogares acogidos a la tari-

fa regulada y a los que tienen
contratada una tarifa en el mercado libre, y ha destacado que
el Ejecutivo ha realizado una
"rebaja fiscal nunca vista, de
más del 60% de la fiscalidad,
sobre la electricidad doméstica
y del 96% de sus costes fijos".
Requena ha tildado la promesa
del Gobierno de homologar los
precios a los de 2018 como una
"mentira" y ha tildado la gestión
de Ribera de "incompetente,
irresponsable y sectaria" tras
reprocharle el alto precio del
butano y de los carburantes.
El diputadondel PP ha instado
a la ministra a rebajar el IVA de
la luz al tipo superreducido de
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Juan Didego Requena, diputado del PP y ex alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén).

forma permanente, a sacar de la
factura los costes no elécticos
y a suprimir el impuesto a la
producción eléctrica.
Tras estabilizarse en torno a
los 200 euros la semana pasada,
el precio de la luz ha vuelto a
desbocarse en los últimos días
y la tendencia de las últimas
jornadas ya advertía de la posibilidad de volver a encadenar
un nuevo récord tras otro, como
ya sucedió en septiembre, pero
en esta ocasión superando la
barrera de los 300 euros.
Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado
PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve
de referencia para los otros 17
millones que tienen contratado
su suministro en el mercado
libre.
El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente,
por los altos precios del gas en

los mercados y de los derechos
de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.
Diciembre está siendo un mes
marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de
algunos días hasta el entorno
de los 100 euros/MWh y con
ciertos repuntes que superan
ampliamente la cota de los 200
euros/MWh.
De hecho, en lo que va de
mes la media ya se sitúa en los
226 euros/MWh, con lo que, de
seguir así, superaría el registro
del pasado octubre, que fue el
mes más caro de la historia.
El recibo eléctrico de un usuario medio con la tarifa regulada --el denominado PVPC-- se
situó en noviembre en 115,18
euros, un 68,1% por encima
de los 68,50 euros del mismo
mes del año pasado, siendo así
la segunda factura más cara de
la historia tras la del pasado
octubre, según datos de FacuaConsumidores en Acción.

Hasta ahora, el paquete de
rebajas fiscales aprobado por
el Gobierno contempla la bajada del 21% al 10% del IVA,
la suspensión del impuesto de
generación al 7% que pagan
las empresas, y la rebaja del
impuesto especial eléctrico del
5,11% al 0,5%, mínimo legal.
En otra ocasión, la ministra
ha bdicho que el Gobierno
prometió las familias pagarán,
"por término medio", lo mismo que en 2018, lo que hace
prácticamente imposible saber
si es verfdad o no ya que habrá
hogares que paguen mucho más,
y teóricamente otro que tendrán
facturas más baratas, Tampoco
se sabe cuantas familias tienen
la luz reducidad gracias a los
bonos sociales del Gobierno.
También es verdad que no
hay muchas protestas de los
ciudadanos y que las pocas
manifestaciones que se han
convocado para protestar por
la subida de la luz no han tenido mucho éxito.
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La ministra de Economía, Nadia Calviño.

Los autónomos contra la Ley de ‘startups’
de Nadia Calviño

L

UATAE denuncia que la nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros
crea un “paraíso fiscal” que perjudica a la mayoría de autónomos y pymes
Marta G. Galán

a Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE)
avusa a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que
los beneficios fiscales y burocráticos para quienes creen las
llamadas empresas emergentes
“suponen un agravio” comparativo que perjudica a la mayoría
de autónomos y pymes.
Los autónomos critican así el
anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas
Emergentes (la conocida como
Ley de ‘startups’), aprobado
por Consejo de Ministros e
impulsado por la vicepresidenta
económica Nadia Calviño.
La secretaria general de

UATAE, María José Landaburu denuncia que la nueva
norma pretende establecer “un
paraíso fiscal que perjudica a
la mayoría de autónomos y
pymes”
Se refiera a los beneficios fiscales y burocráticos -como la rebaja
del Impuesto de Sociedades y
aplazamientos a la medida- que
disfrutarán las ‘startups’ y que
“suponen un agravio para el resto
de autónomos, incluidos muchos
proyectos que pueden tener un
valor añadido de innovación
social, cultural o ambiental pero
que no encajan en los requisitos
confusos” que define.
Landaburu recuerda que “la

17 DICIEMBRE 2021

E CO N O M I A

23

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

fiscalidad debe basarse en la
progresividad, y por tanto en
la aportación al sostenimiento
de lo público según la capacidad de cada cual, porque de lo
contrario se convierte en una
subasta que privilegia a quien
menos lo necesita”.
En concreto, los autónomos
muestran su preocupación por
cómo la etiqueta de “empresa
emergente” que hace bandera de
conceptos como “innovación”
o “flexibilidad” pero que suele
encubrir fácilmente modelos de
negocio “débiles, basados en la
externalización y abaratamiento extremos de costes” y por
tanto “con los pies de barro y
rentables en base a la precariedad” que generan, “como hemos
venido viendo con la generalización de falsos autónomos en
la llamada economía de plataforma, con los ‘riders’ como
máximo exponente”, recuerda
Landaburu.
Frente a ello, la Unión de
Autónomos apuesta por
fomentar el emprendimiento

a través del “reconocimiento
de más derechos a los trabajadores y trabajadoras autónomas, y del impulso de recursos públicos de financiación,
asesoramiento y formación
suficientes, no por abaratar
sin más el acceso a un trabajo autónomo que soporta una
precariedad estructural y desprotección muy fuertes”.
Landaburu concluye que “si
bien es imprescindible apoyar
la digitalización de la economía
poniendo el foco sobre proyectos de emprendimiento de base
tecnológica”, toda la retórica y
las medidas contempladas en el
texto de Asuntos Económicos
parecen “reducir la necesaria
transición digital del tejido
productivo y el fomento de la
innovación hacia grandes proyectos, con un fuerte respaldo
de grandes inversores extranjeros”.
Se olvidan -sigue Landaburu“de la brecha digital realmente
existente, de las potencialidades
de muchos proyectos nacidos

en nuestras universidades y
centros de investigación, y de
conectar bajo el liderazgo público el emprendimiento con los
grandes retos de país, como el
equilibrio territorial y la desindustrialización o la transición
ecológica”.
Entre los objetivos de la nueva
Ley de Calviño se incluyen cosas
como Fomentar la creación y
la relocalización de empresas
emergentes en España.
Atraer talento y capital internacional para el desarrollo del
ecosistema español de empresas
emergentes.
Estimular la inversión pública
y privada en empresas emergentes.
Favorecer la interrelación entre
empresas, agentes financiadores
y territorios para aumentar las
posibilidades de éxito de las
empresas emergentes, con especial atención a zonas rurales.
Impulsar el acercamiento entre
la Formación Profesional y la
Universidad y las empresas
emergentes.
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Vladimir Putin con la ex canciller alemana Angela Merkel.

Vientos del Este

E

La UE tiene en Rusia su fuente de energía primaria. Importa con ese origen
más del 40% del gas, el 30% del petroleo, y el 25% del carbón que consume
José Manuel Pazos

l diferencial de inflación entre
EE.UU. y la eurozona, no supera
por poco los dos puntos porcentuales. Dos puntos y medio si nos
referimos a la tasa subyacente.
Nada dramático, pero suficiente
para que los mercados se comporten asumiendo que el problema
inflacionista es mayor en EE.UU.
Esta asunción se ha reforzado
después del cambio de discurso
del presidente de la FED en las
últimas semanas, sin duda alentado desde la Casa Blanca que
ve su popularidad desplomarse
en las encuestas a causa de los
precios.

sidente de la Reserva Federal,
que incluyó la reinterpretación
del concepto “transitorio” aplicado a la inflación, es probable
que cristalice esta semana en la
decisión de acelerar la retirada
de estímulos, acercando la elevación de tipos; y es que hay
una suerte de compromiso de
la Reserva Federal con el mercado, que asume que antes de
elevar los tipos, se habrá puesto
fin a la compra de títulos. Será
muy difícil que se arriesgue a
otra cosa.
Cuestionaría mucho su credibilidad en un momento muy
se adelanta la
delicado.
subida en ee.uu.
La reducción acelerada de
El cambio de discurso del pre- compras supondrá adelantar al
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El presidente de la Reserva fedral norteameericana, Jerome Powell.

alza de tipos entre dos y tres
meses, de modo que ya en primavera habríamos de tener la
primera.
Tal y como descuenta ahora
el mercado, la primera elevación europea tardaría entre 6
y 9 meses más. Reducir a esta
diferencia temporal la causa
por la que el dólar se encuentra
en 1,12 en lugar de los 1,18
donde estaba no hace mucho
tiempo, es simplificar en exceso, pero qué duda cabe que ha
jugado un papel protagonista.
la dependencia europea
de rusia

La tensión de precios se
reparte a partes desiguales
entre oferta y demanda, pero
con un claro predominio de la
oferta. Así, si nos vamos a precios industriales, la eurozona
está sufriendo en mucha mayor
medida. Más de 13 puntos porcentuales padece de inflación
industrial la eurozona, con el
componente energético como

gran protagonista.
La UE tiene en Rusia su
fuente fundamental de energía primaria. Importa con ese
origen más del 40% del gas,
el 30% del petroleo, y el 25%
del carbón que consume. En
algunos países como Finlandia,
la dependencia llega al 90%.
En EE.UU., principal productor mundial de hidrocarburos,
gracias al fracking y al shale
gas, la dependencia energética
exterior es nula, hasta tal punto
que es un proveedor alternativo
de gas a Europa mediante el
GNL, algo que, dicho sea de
paso, beneficia a España, donde radican 6 de las 20 plantas
regasificadoras europeas.
Si la inflación tiene su origen
fundamental en la oferta global
y por lo tanto nadie escapa, y
entre los factores que acentúan la tensión en los precios,
la energía es un factor crítico,
y a esto la exposición es mucho
mayor en Europa, que además
está vinculada a un foco de

inestabilidad como es Rusia,
frente a cuya política las posturas europeas son muy distantes,
¿cómo y durante cuánto tiempo el BCE va a mantener su
discurso de la inflación como
factor transitorio que con tanta
fe manifiesta?
La tensión con Ucrania, por
donde pasa el Nord Stream1,
ocupa portadas estos días, y la
posición europea respecto a la
activación del Nord Stream2
está lejos de ser común.
La recién salida Canciller
alemana salvó a Europa de
la ruptura tras la llegada del
Covid unificando la respuesta
tras unos meses de zozobra.
¿Ocurrirá algo similar con
la dependencia energética de
Rusia, o cada país hará lo que
le convenga?
En Ucrania se juegan más
cosas de las que parece, y el
BCE se verá obligado a reconsiderar, acorde a ello, su postura. Veremos en ese caso con
que impacto.
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El tiempo, la Eurocopa y La Liga, lo más buscado en
Google este año en España

A
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hora que el fin de año se acerca,
es buen momento para preguntarse por qué acontecimientos será
recordado en España este 2021.
Las búsquedas en los últimos doce
meses de la página con el algoritmo más famoso
del mundo, Google, publicadas recientemente,
sirven para este cometido.
Como no podía ser de otra manera, “coronavirus” fue la palabra más buscada del 2020 en
el buscador de Google. Este año, en cambio,
el seguimiento de la COVID-19 ha perdido
fuelle, aunque sí se ha mantenido el interés
por las vacunas. “Tiempo mañana”, Eurocopa
y La Liga ocupan los tres primeros puestos en
la categoría 'General'.
Durante 2021, Mbappé ha sido el deportista

que más popularidad ha tenido en el buscador,
mientras que en 'Cine, TV y series 2021' la red
social de contenidos audiovisuales Tokyvideo
ha sido la más buscada en Google, seguida del
reality de Telecinco Supervivientes y de la telenovela turca Love is in the air.
2021 ha sido un año de preguntas y el deporte
también ha estado bastante presente en ellas.
"Cuándo juega España" (primera posición en la
categoría '¿Cuándo...?'), "Cómo va el Madrid"
(tercera en '¿Cómo...?') y "Por qué se va Messi"
(tercera en 'Por qué...?') son algunas de las más
formuladas por los españoles en el buscador.
La erupción del volcán de La Palma, la subida
del precio de la luz o el momento de vacunarse
también han despertado el interés de los internautas.

