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Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.

Inés Arrimadas camina
hacia su triste destino

S

Es la primera víctima de la estrategia de Pablo Casado para ir subiendo,
peldaño a peldaño, la escalera que debe llevarle a La Moncloa
Raúl Heras

i Ciudadanos fuese un partido,
que no lo es, rompería de inmediato con el Partido Popular
en todas las Administraciones
autonómicas y locales en las
que gobiernan juntos tras lo
sucedido en Castilla y León.
Inés Arrimadas no controla
a los suyos y no puede obligar
al resto de los dirigentes de
la formación a hacer lo que
deberían hacer.
Abandonada en tierra de nadie
por los dirigentes de Ciudadanos -Juan Marín, Begoña
Villacís- no puede hacer nada
por responder al órdago del

presidente castellano-leonés,
siempre de acuerdo con la
dirección nacional del PP.
Alfonso Fernández Mañueco ha expoulsado a Francisco Igea del gobierno y quiere que los doce escaños que
consiguieron los centristas se
sumen a los 29 que lograron
los populares. Si lo consigue
tendrá mayoría absoluta y no
tendrá que recurrir a ningún
pacto.
Es una meta difícil pero que
cuenta con el “colchón” que
estará obligado a proporcionarle Vox en caso de que se quede
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Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

por debajo de los 41 escaños.
Todas las encuestas dibujan
el mismo escenario: sólo o en
compañía, Mañueco va a seguir
mandando. De paso, coloca
otro peldaño en la escalera que

debe llevar a Pablo Casado
a La Moncloa. El primero y
más importante lo puso Isabel
Díaz Ayuso con su victoria en
la Comunidad de Madrid. Este
sería el segundo, y el esperado
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de Andalucía sería el tercero.
Puede haber hasta un cuarto si
el murciano Fernando López
Miras se atreve a imitar a sus
compañeros.
La destrucción de las ofertas de centro permitieron al PP
y también al PSOE llegar al
Gobierno. Tras la diáspora de
votos producida tras el 15M y
la aparición de Podemos y Ciudadanos, los esfuerzos de los
dos grandes partidos se central
en regresar a la situación de
bipartidismo imperfecto que
imperó en España durante cuarenta años. Casado y Teodoro
García Egea lo tienen muy
pensado: sin Ciudadanos en la
escena política, abandonados
sus dirigentes por los votantes,
más de media batalla contra los
socialistas y sus aliados estará
ganada.
Quedará en pie Vox, pero
Santiago Abascal y el resto
de sus dirigentes no tendrán
más remedio que sumarse para
lograr la mayoría necesaria.
En febrero en Castilla y León,
en la Primavera en Andalucía,
con Juan Marín casi obligado
a “pasarse” a las filas del PP
si quiere sobrevivir; para terminar en la batalla final contra
Pedro Sánchez y una izquierda
que aún no se ha construído en
torno a Yolanda Díaz.
Ese es el cálculo y las intenciones que aparecen desde la
madrileña calle Génova. Se ataca a la presidenta Ayuso pero
se quiere seguir su modelo sin
mover una coma. Las grandes
víctimas: Inés Arrimadas y su
fiel escudero Edmundo Bal, el
hombre que no pudo impedir
que en la autonomía madrileña
Ciudadanos desapareciera de
la Asamblea al quedarse sin
escaños.
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El ex secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ahora ligado al PP.

Un triste destino el suyo cuando, además, los dos mejores
asesores para la operación de
acoso y derribo sobre sus antiguos siglas son Albert Rivera
y Fran Hervías, por no colocar en esa línea a Toni Cantó,
Marta Rivera, Sergio Brabezo y Emilio Argüeso. Las
explicaciones serán las mismas
de siempre pero la única razón
es y será el mantenimiento de
los sillones y las prebendas que
otorga el poder.
Esta historia política está a
medio camino de la broma
macabra y de la ingenuidad
manifiesta. Todo empezó con
una moción de censura en
Murcia, mal planteada por los
dirigentes socialistas -ahora se
le culpa al desaparecido Abalos del entuerto- que vieron
como la mitad de los dirigentes de Ciudadanos con escaño se “quedaban” con López
Miras. Siguió con la convocatoria adelantadas de elecciones

en Madrid en una prueba de
grandes reflejos de Ayuso y
su equipo. Hasta febrero y los
imediatos meses siguientes.
Salvo que a Fernández
Mañueco no le salgan las cuentas, lo único que habrá cambiado en la Corte de Valladolid
serán las caras de los Consejeros en un Gobierno que
durará apenas catorce meses,
sometiendo a los ciudadanos a
dos elecciones en ese mismo
periodo de tiempo.
Si gana la victoría acercará
a Pablo Casado un poco más
al Gobierno del país. Si pierde
el presidente nacional del PP
tendrá que apuntarse una parte
de esa derrota y del cansancio
social que producía entre sus
votantes. Y será, esa esa la otra
gran broma de esta historia,
una buena noticia para Isabel
Díaz Ayuso en su pelea con la
dirección del PP.
Abierto de par en par el
calendario electoral y viendo

la sucesión de mítines y actos
semanales de los dirigentes políticos, con la suma de
encuestas que se vierten en los
medios de comunicación, puede que Pedro Sánchez lance
sobre la mesa el gran órdago:
nada de permitir que Casado
avance parito a pasito, disolución del Congreso y del Senado
y convocatoria de elecciones
generales año y medio antes de
que se agote la actual Legislatura. No sería lo más sensato
para España que se encuentra
en medio del aumento de contagios y de sus efectos sobre
la economía, con los Presupuestos Generales sin acabar
su tramitación parlamentaria,
y teniendo que discutir con la
Comisión Europa, con el BCE
y con el FMI la llegada de las
ayudas monetarias aprobadas
y los intereses de los créditos
que habrá que pedir para combatir los graves problemas que
arrastramos.
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Patxi López escucha a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Los ascos del PSOE

L

Si hay algún socialista que adornar su trayectoria política gracias al indecente PP es
Patxi López, Con sus indecentes votos fue lehendakari y Presidente del Congreso
Charo Zarzalejos

eyendo algunas declaraciones de
destacados socialistas tiendo a
pensar que el PSOE está al borde
del vomito, o, por lo menos, de
la náusea.!!Qué difícil debe ser
estar en el Gobierno y que el
principal partido de la Oposición
produzca tanto asco!!.
Forma parte de la democracia
la discrepancia y la crítica por
dura que sea y no seré yo quien
afirme que la Oposición que
realiza el PP sea la mejor del
mundo. No. Deja mucho que
desear, entre otras razones porque sus responsables carecen
del cinismo político del Presidente del Gobierno. Da igual
que Casado centre su discurso

en una pregunta concreta que
lance un batiburrillo de ideas.
Da igual porque el Presidente, en
las sesiones de control, su actitud
es siempre la misma: sonrisa
altiva y como respuesta a donde
vas que manzanas traigo, sin
olvidar que el PP incumple la
Constitución porque no se aviene a renovar el CGPJ.
El PP puede ser merecedor de
las mayores críticas, pero de ahí
a tener que leer declaraciones
como las de Patxi López a El
Correo afirmando que "hemos
pactado con Bildu porque la
oposición del PP es indecente?".
Es curioso porque si hay algún
socialista que puede adornar su
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Pablo Casado y Nadia Calviño en un acto con el Rey Felipe VI.

trayectoria política gracias al
indecente PP es él. Con sus votos
fue lehendakari y, posteriormente, los indecentes votos del PP
ayudaron a que fuera Presidente
del Congreso.
Sin embargo, lo más sorprendente es que se ampare en la
indecencia del PP para justificar
los pactos con Bildu. ¿De verdad
alguien cree que Casado, con
todos su defectos y carencias, es
más indecente que cualquier responsable de Bildu, que a día de
hoy no ha condenado de manera
expresa a la banda que asesinó a
sus compañeros?. Estas declaraciones sí que producen náusea,
máxime cuando si han pactado
con Bildu es porque Sanchez
ha querido y sino que se lo pregunten al PNV.
Pero no se crean que Nadia
Calviño está asqueada por ello.
No. Según contaba ayer El Confidencial, Calviño, en un acto
al que asistia el Rey le espetó

al líder de la Oposición "estoy
asqueada por lo que has dicho
hoy". Se refería Calviño a las
referencias expresas que hizo
Casado a los menores abusados
en Valencia o al niño de Canet.
En ambos casos, el silencio del
Gobierno es obvio.
No hay que hablar de los menores, hay que hablar de responsabilidades políticas y sin duda
las tienen. ¿Quien se opuso a
una comisión de investigación
sobre las niñas abusadas?. Pues
que se sepa, ha sido el PSOE y
sus socios y lo sorprendente es
que algunos se hayan colocado al
borde del desmayo por el discurso, para ellos siempre fascista, de
Casado, cuando en realidad, con
mayor o menor acierto, recoge
el malestar silencioso de cientos
de miles de españoles, aunque
a Sanchez le cueste creer que
estos españoles existen.
No sé si es sectarismo o inexperiencia, pero los que hemos

seguido cientos y cientos de
sesiones parlamentarias no
logramos entender tanto escándalo por un taco de uso común
cuando la luz está disparada, los
precios andan dislocados, de lo
que se ha hecho o se ha dejado
de hacer con el dinero que va
llegando a España. !!!Qué pena
de país!!!.

Casado, con
mayor o menor
acierto, recoge el
malestar
silencioso de
cientos de miles
de españoles,
aunque a Sanchez
le cueste creer
que estos
españoles existen.
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Juan Lobato, secretario general del PSOE madrileño y ex alcalde de Soto del Real.

El “camino a la perdición“
de Juan Lobato

D

Tiene la obligación de ser ejemplar y enterrar el pasado negro de su partido,
aún a costa de las cabezas de Noelia Posse y Mariluz Lastras
Raúl Heras

e las llamadas novelas gráficas
saltó al cine y de éste puede que
haya saltado a la política española y madrileña. Los guiones
y diálogos que escribió Max
Collins y los personajes que
dibujó Richard Piers en 1998
bajo el título de “Camino a Perdició” deberían quitar le el sueño al nuevo secretario general
del PSOE madrileño ante los
escándalos que vuelven a surgir
en Móstoles y San Martín de
Valdeiglesias con la alcaldesa
del primero, Noelia Posse, y
la ex edil del segundo Mariluz
Lastras.

Si sigue el relatoamericano
verá que era un comic negro
transformado en una de las
mejores películas de gansters
de la historia del cine. La hizo
el director Sam Mendes en
2002 con Tom Hanks y Paul
Newman de protagonistas. El
segundo era el jefe de la mafia y
el primero su particular “angel
de la muerte”, el asesino que
se encargaba de eliminar a los
molestos adversarios. Los dos
saben que hacen el mal pero
no pueden evitarlo, saben que
están condenados y aceptan su
fatal destino como una suer-
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te de expiación en sus propias
vidas.
Juan Lobato decidió que le
aburría la práctica de Técnico de Hacienda y que prefería
dedicarse a la política. Tenía
una preparación muy superior
a la mayoría de sus colegas y
la ambición y paciencia suficientes para alcanzar sus metas.
Aceptó las derrotas de su partido en el pequeño pueblo de
Soto del Real, se convirtió en
concejal frente al todopoderoso
PP local que llevaba gobernando durante 32 años y en 2015
da su primer y merecido salto:
gana las elecciones locales con
mayoría absoluta y entrega, al
mismo tiempo en la Asamblea
de la Comunidad autónoma.
Tiene 37 años y aspira a convertirse en el líder del socialismo regional. No lo logra en
el primer intento frente a José
Manuel Franco, pero sí al
segundo cuatro años más tarde y tras la última derrota del
candidato Angel Gabilondo,
vencido por Isabel Díaz Ayuso
pero también por Mónica Garcia que para muchos, incluidos
algunos dirigentes locales de
su partido, sería la candidata
ideal si desde Más Madrid se
pasara a las siglas del puño y
la Rosa.
Apoyado por el equipo de
Pedro Sánchez desde Moncloa y por el aparato socialista de Adriana Lastra dede la
sede central del PSOE vence al
alcalde de Fuenlabrada, Javier
Ayala, por un comfortable 61%
de votos. Deja atrás la alcaldía,
desplaza a Hana Jalloud de
la portavocía en el Parlamento autonómico y se dispone a
demostrar con hechos su lealtad
inquebrantable al presidente del
Gobierno. Tom Hanks, enfunda-
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Mercedes González, secretaria general del PSOE de la capital madrileña y delegada del Gobierno.

do en su largo y negro abrigo,
aparece como un fantama en
sus sueños.
Tiene la obligación de ser
ejemplar y enterrar el pasado
negro de su partido, aún a costa
de las cabezas de Noelia Pos-

se y Mariluz Lastras. Mira a
derecha e izquierda y pide que
la limpieza no tenga que ser
mayor.
Se ha convertido en el protagonista de su propio “Camino a
la perdición” apenas dos meses
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Dos mujeres dirigen el equipo de Juan Lobato: Tatiana Jiménez (portavoz) y María Bernardo (Organización ).

después de su victoria en las
elecciones a secretario general
y es consciente de que, como
ocurre en todas las formaciones
políticas, el auténtico enemigo
se encuentra en las propias filas.
Existe un tercio del PSM, sobre
todo en el Sur de la Comunidad, que no dudará en pedirle
cuentas, en exigirle que cumpla con todas y cada una de sus
promesas.
Cuenta con el apoyo de Sánchez y Lastra pero los apoyos en
la vida pública ni son eternos, ni
siempre pueden mantenerse. El
propio ejemplo de lo sucedido
con el actual inquilino de La
Moncloa le sirve. Es un espejo
tan bueno como peligroso para
mirarse.
No tiene asegurado el papel
de candidato en las futuras elecciones autonómicas de mayo de
2023. Si consigue la nominación interna tendrá que pelear
con dos mujeres que en estos
momentos le cierran el paso
en su soñado camino hacia el
sillón de mando de la Puerta del

Sol: a la derecha, la presidenta
Isabel Díaz Ayuso, pese a todas
sus desavenencias con Pablo
Casado; a la izquierda Mónica
García, la auténtica número
dos de Iñigo Iñigo Errejón tras
los resultados de las elecciones
adelantadas en Madrid este mismo 2021. Y si no consigue el
poder su situación como líder
será muy inestable. Tanto como
para que el duo Sánchez-Lastra
busquen otra alternativa.
Es el lado oscuro de la política el que ya está conociendo.
Ese que pertuba los sueños y
los convierte en pesadillas, el
que encanece las sienes y hace
visibles las ojeras del insomnio.
El paisaje Invernal que utiliza
Sam Mendes para situar a sus
personajes comienza a parecerse al madrileño de estos
días de diciembre. El Michel
O´Sullivan cinematográfico,
que acepta su destino a manos
de otro asesino como él con
tal de salvar a su hijo, está tan
preso de su conciencia y de las
muertes que ha ido almacenan-

do como lo está el jefe que las
ha encargado. Los dos están
unidos por la sangre derramada
más allá de la justicia.
A su favor y como gran apuesta de futuro, pese al lastre territorial que representa respecto
a los grandes municipios del
Sur de la Comunidad, están
las dos mujeres que ha elegido
para acompañarle en su propio
camino: Marta Bernardo sabe
lo que es pelear desde Alcobendas y ya lo está haciendo como
Secretaria de Organización; al
igual que Tatiana Jiménez,
que desde San Sebastian de los
Reyes es la nueva portavoz.
Un esquema muy parecido al
del propio Pedro Sánchez y que
si hacemos caso a las palabras
de la propia Bernardo busca
moverse entre el socialismo
moderado y el liberalismo, con
la intención de dirigirse a las
nuevas generaciones de votantes y ofrecer a sus militantes
“rumbo y ritmo”.
Habrá que esperar a ver si funciona la melodía.
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Tezanos sigue dando
la victoria a Sánchez

A favor de
Sánchez puede
haber influido
su éxito al poder
aprobar los presupuestos tras
pactar con trece
partidos y en el
caso de Unidas
Podemos, la
buena imagen de
la nueva lideresa
Yolanda Díaz

José Felíx Tezanos

J

Marta G. Galán

osé Félix Tezanos sigue empeñado en ir contra la corriente. A pesar
de que la mayoría de las encuestas
privadas dan una apreciable pérdida de votos de Pedro Sánchez y
una ligera pero mantenida subida
de Casado, el CIS pronostica de
nuevo la victoria socialista por un
amplio margen.
El barómetro de diciembre del
CIS otorga al PSOE una estimación
del voto del 28%, con una ventaja
de 7,2 puntos sobre el PP (20,8%),
seguidos por Vox (14,6%), Unidas
Podemos (13,7%), Ciudadanos
(5,9%), ERC (2,5%) y Más País
/ Compromís (2,2%).
En cuanto a bloques, el actual
Gobierno de coalición sumaría el
41,7% de intención de voto frente
al 35,4% que sumarían PP y Vox.
O el 41,3% si a la derecha se suma
Ciudadanos.
El pasado mes de noviembre, el
CIS concedía al partido de Pedro
Sánchez un 27,6%, cuatro puntos
menos que en el actual barómetro,
y a Unidas Podemos el 13,6%.
Con estas subidas todo parece
indicar que ni la subida de la luz, el
gas y otros productos energéticos,
así como el incremento resultante
en la cesta de la compra, parecen
haber dañado la imagen de los dos
partidos gubernamentales.
A favor de Sánchez puede haber
influido su éxito al poder aprobar
los presupuestos tras pactar con
trece partidos y en el caso de Unidas Podemos, la buena imagen de
la nueva lideresa Yolanda Díaz,
aunque la encuesta está realizada
antes de su visita al Papa Francisco I.

A Casado podría haberle afectado la crisis interna provocada
por sus desavenencias cada vez
más públicas con la presidenta
madrileña Isabel Díaz Ayuso. De
hecho casi todos los observadores políticos creen que el acercamiento del PP al PSOE en las
encuestas se debe más al desgaste
de Sánchez que a los méritos del
propio Casado.
Según el CIS, Vox se mantendría como tercera fuerza con una
intención de voto del 14,6%, tres
décimas más que en el sondeo de
noviembre, lo que indicaría que
Casado no consigue, por ahora
arrancar votos al partido de Santiago Abascal.
El CIS sigue manteniendo a Ciudadanos dentro del Congreso con
un vaticinio electoral del 5,9%,
lo que indicaría que el partido de
Inés Arrimadas todavía podría
jugar un papel importante en la
próxima legislatura si los bloques de izquierda y derecha se
van igualando en votos.
También los partidos nacionalistas, ERC, JxCat, BNG, Bildu,
CUP o los canarios, mantienen
sus estimaciones de votos, por lo
que sus escaños seguirán siendo
imprescindibles para quien quiera
gobernar.
También habrá que esperar en las
próximas elecciones si aumenta el
número de organizaciones de la
España Abandonada, al estilo de
Teruel Existe, que pueden robar
algún escaño a los dos partidos
mayoritarios que actualmente se
reparten los diputados de las provincias menos habitadas.
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Isabel Díaz Ayuso y Cristina Cifuentes.

Ayuso: imitar Cifuentes
para ganar a Casado

L

La discipina de los sillones se ejerce desde arriba y ahí la fuerza de la
presidenta madrileña disminuye y se disuelve pese a su gran imagen
R.H.

a presidenta de la Comunidad
madrileña sólo tiene un camino
si quiere convertirse, también,
en la presidenta autonómica de
su partido: seguir el ejemplo de
Cristina Cifuentes en marzo
de 2017. Sus ambiciones son
muy parecidas, su situación
en el Gobierno de Madrid es
idéntica y las desconfianzas
que despertaban en la dirección
nacional del Partido Popular
se asemejan como dos gotas
de agua. Cristina soñaba con
suceder a Mariano Rajoy e
Isabel Díaz Ayuso piensa lo
mismo respecto a Casado.

Si los populares madrileños
celebran su Congreso en el primer semestre del próximo año,
que no es seguro que suceda en
razón de “hechos extraordinarios” que obliguen al presidente
nacional y al secretario general
a decidir nuevos aplazamientos, como pueden y van a ser
la sucesión de elecciones autonómicas y quizás generales,
la única forma de conseguir
la presidencia del partido que
tiene Ayuso es que se apruebe
el voto de los militantes y no
única entre el de los compromisarios.
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La secretaria del PP madrileño, Ana Camins, con el presidente Pío García Escudero, junto a la senadora por Melilla, Sofía Acedo.

El PP asegura que tiene en la
Comunidad 85.000 afiliados.
Nunca votarán todos pero si
lo hacen de forma directa la
mayoría el triunfo de la presidenta regional estaría asegurado; si se deja en manos de los
asistentes al futuro Congreso
lo más seguro es que pierda
ante el adversario que lance al
ruedo la dirección de la calle
Génova, sea el alcalde Almeida o cualquier otro, desde el
propio Pio García Escudero a
Ana Camins, la presidenta de
la Asamblea, María Eugenia
Carballeda o el portavoz del
Geupo, Alfonso Serrano.
En la estructura interna del
partido es donde está la fuerza
de Pablo Casado, en esos 61
dirigentes que pueden movilizar a los 65 diputados de la
Asamblea madrileña, y sobre
todo a os 762 concejales que
tiene la formación en toda la
Comunidad, una fuerza de cho-

que que puede ver en Ayuso
a la mejor de los candidatos,
pero que estará pendiente de la
futura elabración de las listas
electorales para conservar sus
puestos.
La discipina de los sillones
se ejerce desde arriba y en
ese campo la fuerza de Ayuso
disminuye y se disuelve pese
a la gran imagen que ha conseguido dentro de la derecha
española.
En el recorrido de Cristina
Cifuentes están escritas todas
las claves del poder interno
en el PP, desde el ascenso a
la gloria tras el abandono de
Esperanza Aguirre a la caída
a los infiernos por el escándalo
del Master de la Universidad
Rey Juan Carlos y la grabación
- convenientemente guardadadel frasco de perfume.
La entonces presidenta de la
Comunidad representaba un
peligro para Mariano Rajoy

y sus planes como sucesora
para Soraya Sáenz de Santamaría.
Cifuentes dimitió de todos
sus cargos en abril de 2018 y
en junio de ese mismo año, tras
la moción de censura ganada
por Pedro Sánchez y el adiós
del doble presidente, con la
esperada batalla entre Soraya y
Dolores Cospedal, la presidencia del PP caía en las manos de
Casado, quien de forma inmedita colocó como segundo y
encargado de la “fontanería”
a Teodoro García Egea.
Los dos tienen muy claro que
no habrá Congreso en Madrid
salvo que tengan seguro el
resultado y ya llevan demostrado desde hace muchos meses
que, si es necesario, los Estatutos y los plazos de convocatoria para cumplirlos, se pueden dejar a un lado y mantener
durante meses una Comisión
Gestora.
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Un poco de por favor

E

La señal más burda de irrespeto a los ciudadanos la exhibe el Presidente del
gobierno cuando se niega a responder preguntas en las sesiones de Control

Pedro Sánchez en el Congreso.

n las plazas públicas, los mercadillos, las casetas de feria,
las callejuelas en las que se trafica con secretos prohibidos e
incluso en los bares que huelen
a fritura se escuchan conversaciones más razonables y respetuosas que en los escaños del
parlamento español donde un
buen número de los 350 ciudadanos de ambos sexos que han
sido elegidos en los comicios
generales, cada semana dan un
espectáculo que no es ejemplar.
Dicen que representan la
soberanía popular, pero sus
conductas dejan mucho que
desear, porque la mayor parte
de sus paisanos de ciudad o de
campo, demuestran más educación, clase, tolerancia y respeto
mutuo que algunos miembros
del gobierno y la oposición.
En algún momento llegué a
pensar que el nivel de dignidad,
rigor y educación de los parlamentarios había descendido con
la llegada al Hemiciclo de personajes como Gabriel Rufián,
Pablo Echenique y otros que
se parecen a ellos, pero no es
así porque algunos diputados
con varios trienios calentando
el escaño a cinco mil euros al
mes más prebendas, actúan
como verduleras cabreadas cada
vez que insultan a alguien para
hacer méritos ante el dueño de
la bancada que decide si merecen seguir, o los despide en la
siguiente legislatura.
La falta de respeto que sienten
por los electores les lleva a con-

vertir las sesiones del parlamento en una barra de bar en la que,
mientras se insultan, solo les
falta la copa de orujo blanco en
la mano para que la fotografía
del esperpento sea perfecta.
Algunos oradores son incapaces de construir un discurso
argumentado y les basta con
subirse a la tribuna en mangas
de camisa, con marcas de sudor
en el sobaco, para vomitar unos
cuantos insultos contra el oponente político.
Pero la señal más burda de
irrespeto a los ciudadanos la
exhibe el Presidente del gobierno cada semana cuando se niega
a responder preguntas en las
sesiones de Control al ejecutivo,
que se han convertido en un
trámite en el que tanto él como
el jefe de la oposición solo buscan un titular en un periódico
o una frase de seis palabras en
una televisión, en vez de una
respuesta que satisfaga a los
ciudadanos.
No hay que perder la esperanza de ir a peor, porque algunas
amenazas de los artistas de la
segunda fila suenan a navaja
en el liguero recién aparcado el
Falcon al regresar del Vaticano,
y dado el nivel de cutrerío que
existe en esta legislatura, no
quiero ni imaginarme lo que
podrá pasar dentro de unos
años cuando los diputados de
entonces hayan pasado de curso
en el colegio sin necesidad de
aprobar las asignaturas gracias
a las eminencias que hoy nos
gobiernan.

15

in te r n a ci o n a l

24 diciembre 2021

Las frivolidades de Boris

E

La crisis entre Londres y París por los inmigrantes se agrava
por la inaceptable actitud de Boris Johnson.

Boris Johnson, primer ministro británico.

Javier Fernández Arribas

s muy grave la crisis que se ha
creado entre dos países como
Francia y el Reino Unido por las
maneras frívolas que utiliza el
primer ministro británico, Boris
Johnson. Estamos hablando de la
vida de seres humanos que luchan
por alcanzar una vida digna en
aquellos países más desarrollados que necesitan mano de obra
y ofrecen oportunidades de trabajo, pero se enfrentan al riesgo
de una inmigración irregular y
desordenada que crea problemas
de xenofobia y racismo, además
del hueco que utilizan a menudo
los grupos terroristas.
Es una cruel realidad que no significa que la inmigración tenga
relación directa con el terrorismo, en absoluto. Hay millones de
inmigrantes en el mundo y solo
unos pocos, ya sé que demasiados
para lo que debería ser, pero activos y despiadados terroristas que
golpean donde y cuando tienen
ocasión.
La crisis creada entre París y
Londres trata sobre la publicación en redes sociales de un tuit
de Boris Johnson sobre la crisis
de los inmigrantes que tratan de
llegar al Reino Unido desde la
localidad francesa de Calais, a
través del Canal de la Mancha.
Las acusaciones del premier a
la Policía francesa de no hacer
todo lo que puede para controlar
la situación han creado un enorme malestar, pero lo que más ha
molestado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, es la
falta de respeto porque ha dicho

textualmente: “La comunicación
entre gobiernos no se hace con
un tuit”.
El problema en sí es muy grave
y pone encima de la mesa la necesidad imperiosa de una política
clara y solvente de la UE sobre
inmigración que aborde todas
las posibilidades y circunstancias y ataje de raíz la acción de
las mafias que trafican con seres
humanos sea desde Londres con
los que se concentran en Calais,
sea en la frontera de Polonia con
Bielorrusia o sea los que llegan a
España e Italia en embarcaciones
cochambrosas desde el norte de
África. Pero además se enmarca
en el uso y abuso de unas formas
absolutamente inaceptables.
El populismo cree que todo vale,
que puede prometer lo que la gente necesita, aunque sabe que es
imposible de cumplir para alcanzar el poder, que cualquier ocurrencia supuestamente moderna
tiene su gracia, aunque signifique
un desprecio y una falta de respeto
y que lo único que cuenta es tener
la tendencia en sentido favorable,
aunque las decisiones sean negativas y contraproducentes para los
intereses de los ciudadanos.
Los británicos están sufriendo las
consecuencias de un Brexit fruto
de campañas de noticias falsas y
desinformación con Boris Johnson
aprovechándose de la situación
para llegar a primer ministro. Los
ciudadanos lo están pagando y él
busca un enemigo exterior como
hacen algunos dirigentes nada
recomendables.
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El vencedor Gabriel Boriccon el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue.

El líder del Podemos chileno, Gabriel
Boric, nuevo presidente de Chile

L

Derrotó al candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, culminando
así el proceso que se inició en 2019 con las protestas populares contra Piñera
Rafael Gómez Parra

o ocurrido en las elecciones presidenciales chilenas es como
si en España Podemos y Vox
hubieran batido al PSOE y al
PP, respectivamente, dando
finalmente la victoria al candidato de la izquierda alternativa, Gabriel Boric, sobre el de
la ultraderecha, José Antonio
Kast.
El bipartidismo conformada
en 2013 por Nueva Mayoría
–que integraba al Partido Socialista de Michelle Bachelet y
a los democristianos, junto al
Partido Comunista y al Radicalpor parte de la izquierda, frente
a la derecha de Chile vamos,
dirigida por Salvador Piñera,

saltó por los aires tras continuos estallidos del movimiento
estudiantil que llegó a culminar con las protestas populares
insurreccionales de 2019, que
obligaron al presidente Piñera
a derogar la Constitución de
Pinochet .
En la primera vuelta para elegir al nuevo presidente chileno,
donde hubo una baja participación del 47,33% del electorado,
se impuso el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast con el 27,81% de los
votos emitidos, sobre Gabriel
Boric (Apruebo Dignidad) con
el 25,83%, seguidos por el resto
de los participantes: el populis-
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José Anronio Kast, en el centro con corbata roja, en una foto con Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. en 2019.

ta de derechas, Franco Parisi
(Partido de la Gente), con el
12,8%; y el liberal Sebastián
Sichel, Chile (Podemos Mas),
con el 12,78%.
Yasna Provoste (Nuevo Pacto
Social), que reunía a los restos
de Nueva Mayoría (democristianos, socialistas y liberales) sacó
un exiguo 11,60%; el Partido
Progresista del socialdemócrata,
Marco Enríquez Ominami,
un 7,60% y en último lugar el
candidato de la izquierda radical,
Eduardo Artés (Unión Patriótica), heredero de lo que queda del
principal grupo antipinochetista,
el MIR, con un 1,47%.
En la segunda vuelta, con una
participación mayor del casi
el 56% del electorado, tanto
democristianos y socialistas,
anunciaron su apoyo a Gabriel
Boric, que ganó las elecciones con un 55,87% de los votos
emitidos frente al 44,13% del
ultraderechista Kast.
El conjunto de partidos, todos
muy jóvenes, que impulsaron

a Gabriel Boric, está formado por Convergencia Social
(CS), Revolución Democrática (RD), Comunes, los verdes
(FREVS), Unir, Fuerza Común
(FC,) Acción Humanista (AH),
Izquierda Cristiana (IC) e
Izquierda Libertaria (IL), más
el importante aporte del Partido Comunista, cuyo candidato
Daniel Jadue compitió en unas
primarias que ganó Boric..
A pesar de la dureza de unas
campañas electorales donde se
enfrentaban los dos candidatos
más radicales de la izquierda y
la derecha –como si en España
el enfrentamiento final hubiera sodo entre Pablo Iglesias y
Santiago Abascal- José Antonio Kast corrió a felicitar a su
rival Gabriel Boric en cuanto
se conocieron los resultados
finales.
La televisión difundió también
enseguida una video conferencia en la que el ya expresidentes
Piñera dio la enhorabuena al
vencedor con estas palabras:

“Es una de las más grandes
participaciones ciudadanas en
mucho tiempo. La democracia
cumplió y los chilenos han dado
un nuevo ejemplo de democracia, usted fue parte de eso así
que lo felicito”.
Gabriel Boric respondió: “es
un honor para mí poder hablar
con usted y por este medio dirigirme a todos los chilenos y
chilenas que nos están escuchando, y quiero que sepa usted
y la gente que voy a dar lo mejor
de mí para estar a la altura de
este tremendo desafío y de que
nuestro país saca lo mejor de sí
cuando nos unimos en pos de
los grandes desafíos y esa va a
ser mi línea de acción. Le agradezco el llamado, me parece
importante respetar las tradiciones de la República. Recibí el
llamado de José Antonio Kast
y eso me parece que habla muy
bien de Chile, de nuestra democracia y es algo que tenemos
que mantener, reforzar y cuidar
entre todos y todas”.
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El inglés sigue siendo la asignatura
pendiente de los españoles
Mónica Mena Roa / Estatista

spaña sigue a la cola de Europa en nivel de
inglés. Esto es lo que se desprende del Informe EF EPI 2021, elaborado por la compañía
dedicada a la enseñanza de idiomas Education First
con la participación de más de dos millones de personas en 112 países.
Aunque el nivel de inglés en Europa sigue siendo
más alto que en cualquier otra región del mundo y
ha aumentado considerablemente desde 2011, el de
los españoles sigue estancado desde hace ocho años,
manteniendo una tendencia a la baja desde 2014.
En concreto, de los 35 países europeos analizados,
España ocupa el puesto 25, por detrás de países
como Portugal, Rumanía o Grecia. De las cuatro
mayores economías de la zona euro, solo Alemania
ha obtenido una buena puntuación de su nivel de
inglés. Por el contrario, Francia, España e Italia van
a la zaga de casi todos los demás estados miembros, algo que también sucedía en años anteriores.
El nivel de dominio de la lengua inglesa que se tiene en España la sitúa en la posición número 33 dentro
del ranking mundial de conocimiento de este idioma, con una puntuación total de 540 puntos.

Cerca de 3.000 personas en todo el mundo
no tienen acceso a Internet

N

uevos datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo
especializado de las Naciones Unidas para las
tecnologías de la información y la comunicación, han
revelado que algo más de 2.900 millones de personas, el
37% de la población mundial, nunca han usado internet
y, por tanto, están aisladas de una fuente vital de información, comunicación y educación.
Según las últimas estimaciones de la UIT, 4.900 millones de personas utilizan actualmente internet, frente a
los 4.100 millones de 2019. Este aumento inusualmente
fuerte de los usuarios de internet se atribuye, al menos
en parte, a lo que la UIT llama un "impulso de conectividad COVID". "Los confinamientos generalizados y el
cierre de las escuelas, combinados con la necesidad de
la población de acceder a las noticias, los servicios gubernamentales, las actualizaciones sanitarias, el comercio
electrónico y la banca en línea" han impulsado el aumento del uso de internet, según la organización.
“Si bien casi dos tercios de la población mundial está ahora en línea, aún queda mucho más por hacer para
que todos se conecten a internet”, afirmó el Secretario General de la UIT, Houlin Zhao, en un comunicado.
La falta de acceso a internet es más frecuente en los países en desarrollo, donde vive el 96% de la población
mundial sin conexión. También persiste la brecha digital entre las zonas rurales y las urbanas, ya que los habitantes de las ciudades tienen el doble de probabilidades de utilizar internet que las personas que viven en zonas
rurales (76% frente al 39%).

l a b o r a l

24 diciembre 2021

19

486.000 jóvenes Ni estudian Ni trabajan

L

El número de parados, 302.000 (7% del total de jóvenes), se mantiene
estable, mientras que el de inactivos 184.000 (4,2% del total) ha bajado
Marta G. Galán

os datos de la EPA indican que,
durante eltercer trimestre de 2021
(T·21), alrededor de 486.000
jóvenes estuvieron en el desempleo o en la inactividad y no
cursaron estudios, colectivo también conocido como Ni-Ni, que
agrupa al 11,2% de los menores
de 25 años en nuestro país, según
Asempleo.
Si bien la cifra de jóvenes Ni-Ni
puede resultar elevada, lo cierto es
que este colectivo continúa contrayéndose: en 7,8 p.p. respecto al
tercer trimestre de 2020 (máximo
histórico) y en 5,2 p.p. respecto
tercer trimestre de 2019 (previo
a la pandemia). Esta reducción
viene explicada por el incremento
en la probabilidad de encontrar
empleo para los jóvenes.
Del casi medio millón de
jóvenes Ni-Ni que hay en
España, unos 302.000 son
parados (7% del total de
jóvenes) mientras que 184.000

son inactivos (4,2% del total).
Resulta sorprendente como,
si bien el número de parados
jóvenes se mantiene estable y en
línea con lo observado en otros
terceros trimestres previos a la
pandemia, el número de jóvenes
inactivos se ha reducido considerablemente, perdiendo la estacionalidad que le caracteriza.
A nivel europeo, España se
posiciona como el primer país
con mayor tasa de abandono escolar (16%), estando muy
por encima de la media de la
UE-27 (8,4%). Bien es cierto que en los últimos veinte
años el porcentaje de jóvenes
que abandonaba los estudios
en España se ha visto reducido
sustancialmente (14,9 p.p. desde
2002), sin embargo, el ritmo de
disminución se ha ralentizado en
los últimos años, lo que parece
indicar que el nivel actual está
próximo al estructural.
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Andrew Bailey. gobernador del Banco de Inglaterra, el primero en elevar los tipos de interés.

Emergiendo entre el polvo

C

Los títulos de renta variable más cercanos a la industria y el consumo son los que se
están quedando más atrás conforme se confirma el recrudecimiento de los contagios,
José Manuel Pazos

onforme se va asentando el polvo provocado por las más de 15
reuniones de bancos centrales de
la semana pasada, los mercados,
que reaccionaron tímidamente
en un inicio, empiezan a mostrar,
con más claridad, su interpretación. En el mercado de divisas,
el dólar se revela como el gran
beneficiado.
Entre las grandes divisas, pierden: el euro (-0,8%), el dólar
canadiense (-0,9%), la libra
esterlina (-0,6%), el franco suizo (-0,5%), el dólar australiano
(-0,8%), el neozelandés (-1%),
la corona noruega (-0,4%), o
la sueca (-1,1%). Y entre estos
perdedores, hay países como

Gran Bretaña que fue el primer
G7 en elevar los tipos en este
ciclo, o Noruega, que fue hace
unas semanas el primer G10 en
cambiar el paso y que volvió a
hacerlo la semana pasada. En
resumen, el dólar emerge como
principal beneficiado.
un fenómeno nuevo

Cuánto de esto corresponde a
la confirmación del giro de política monetaria y cuánto a otros
factores, como la incidencia de
la nueva variante del virus, puede discutirse, pero a la vista de
cómo finalizó la sesión del viernes, con la mayor parte de los
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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

índices de renta variable cerrando con pérdidas, cabría achacar
al exponencial incremento de los
contagios, el mayor peso.
De acuerdo, es opinable, pero
los títulos de renta variable
más cercanos a la industria y el
consumo son los que se están
quedando más atrás conforme
se confirma el recrudecimiento
de los contagios, y lo que más
llama la atención, porque es un
fenómeno nuevo, es que cientos
de pequeñas empresas que cotizan en EE.UU., se encuentran en
mínimos de 52 semanas, algo
que podría pasar desapercibido
si atendiésemos al comportamiento los grandes índices y que
no es fácil asociar, por sí solo, a
los anuncios tan recientes de un
cambio de política monetaria.

mucho más alta de lo que cualquiera hubiese previsto, y aunque la percepción general es
que 2022 es el año del cambio
en las políticas monetarias, los
gestores señalan a un posible
error de los bancos centrales en
la ejecución de este cambio, ya
sea por exceso o por defecto,
como el elemento que mayor
preocupación les provoca de cara
al nuevo año.
Atendiendo al comportamiento
de los mercados de bonos, que
han visto como, tras el anuncio de la Reserva Federal, las
rentabilidades retrocedían con
fuerza, y los mercados de futuros, que descuentan subidas
de tipos menores de lo que se
deduce el famoso diagrama de
puntos que muestra la opinión
de los miembros del banco cenla imprevisibilidad
tral norteamericano, no es muy
predecible
arriesgado decir que el temor a
un crecimiento más moderado
Es cierto que la inflación está de lo que ahora se pronostica,

puede también alterar los planes de restricción monetaria;
por menos en EE.UU. y por más
en Europa, donde no han sido
pocas las voces que en el seno
del BCE, y tras la reunión del
jueves, han dejado ver que la opinión de como ejecutar la política
monetaria en los próximos meses
está lejos de ser unánime.
Es la imprevisibilidad predecible que señala The Economist,
cuando menciona la confusión y
el desconcierto como características de esta época de pandemia,
y que refiere como propias de la
nueva normalidad.
Pero, pocas veces conviene
ponerse frente al mercado, y
menos, en las últimas semanas
del año. Tras el revuelo de esta
semana, el dólar, que en los últimos cuatro años ha registrado un
balance negativo en diciembre,
parece dispuesto a finalizar, este
primer año completo de pandemia, al alza.
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¿Dedicamos cada vez menos
tiempo a las redes sociales?

l aumento de la influencia de
las redes sociales en nuestra
vida digital diaria ha sido
asombroso en los últimos años.
Según las cifras del último informe
Statista Digital Economy Compass,
el tiempo medio empleado a diario
por los internautas en las redes sociales a nivel mundial es de 142 minutos
en 2021, muy por encima de los 90
minutos registrados en 2012.
Sin embargo, como muestra nuestra infografía, este crecimiento se
ha estancado en los últimos años
y la última cifra representa incluso un descenso interanual de tres
minutos. ¿Se podría decir entonces
que, 17 años después del nacimiento
de Facebook, la época de máximo
esplendor de las redes sociales ya ha

Mónica Mena Roa / Statista

quedado atrás? Esta es una pregunta que los analistas e inversores se
plantean desde hace tiempo. Aunque
algunas plataformas experimentarán fluctuaciones en el número de
usuarios, y otras quedarán obsoletas
(véase Myspace), el potencial de
mercado que aún no se ha explotado plenamente en las economías
en desarrollo debería significar que
las redes sociales aún están lejos de
decaer.
Sin embargo, las cifras no mienten
e implican que, para una buena parte
de los usuarios, el brillo de las redes
sociales quizás empieza a apagarse.
Una tendencia probablemente acelerada por el creciente volumen de
pruebas sobre el impacto negativo
que pueden tener en nuestra salud

mental, así como por las preocupaciones sobre la recopilación de datos
y su vulnerabilidad a ser explotados
para sembrar la inestabilidad social
y política.
En cambio, si se le pregunta a Mark
Zuckerberg, posiblemente diría que
estamos sólo ante el comienzo de la
historia de las redes sociales. El CEO
de Meta tiene planes muy ambiciosos para construir un "metaverso",
descrito por la empresa como "un
conjunto de espacios virtuales donde
puedes crear y explorar con otras
personas que no están en el mismo
espacio físico que tú". Sólo el tiempo
dirá si realmente hemos llegado a
la cima de las redes sociales, o si
simplemente estamos al pie de la
montaña.

