
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

os periodistas, que van contando los días de casi todo, nos aseguran que Pedro Sánchez y 

sus ministras ya llevan 40 ejerciendo sus funciones y, al mismo tiempo, nos hablan de que 

no han hecho nada útil, no han tratado de enmendar los desaguisados que tiene el país 

por culpa de los separatistas y la 

implantación de la izquierda montaraz 

en las instituciones, entre la que hemos 

de considerar al PSOE del secretario 

general, pues de lo único que se han 

preocupado es de ir dando pasos en 

torno a la ley de Memoria Histórica del 

aciago y funesto Zapatero, tratando de 

meter de matute algo de lo que 

contiene el texto de la nueva ley de 

Memoria Histórica propuesta por Izqui-

erda Unida, todavía pendiente en el 

Parlamento, y de la cuestión del género 

en todas las vertientes. 

Además, y eso ya a título personal, 

Sánchez se prodiga en los juegos mala-

bares que son su gracia especial, 

mediante los que trata de manejar a 

todo el mundo, sin darse cuenta de que 

no engaña a nadie, y con la creencia de 

que con ello calma a los demás en cuanto a lo que piensan de su gubernatura –que se dice por 

Méjico– de la nación Española. 

En ese juego anda con los separatistas vascos, a los que va a conceder también la proximidad de 

los presos que ejercieron ampliamente el terrorismo con el fin de que se encuentren cerca de los 

familiares y ni sufran estos ni sufran ellos por unos kilómetros más o menos de separación. Los 

pobres terroristas no merecen ese alejamiento, y las doloridas familias los tienen muy lejos 

cuando organizan manifestaciones pidiendo su excarcelación. Además, el presidente hace oídos 

sordos a lo que le dice Urkullu de que ellos, los vascos, van a pedir la independencia como lo 
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hacen los catalanes, ya que son una comunidad tan histórica como la otra; con cuya sordera, 

Sánchez, viene a decirle que haga lo que quiera, que ya verán en su momento. 

Y si hablamos de Quim (=Joaquín) Torra, el deslenguado presidente catalán, ya se han reunido 

el pasado lunes para dialogar ampliamente de todo lo habido y por haber, incluso, probablemente, 

de las fallas de Valencia que fueron una invención catalana y se la han pisado indecentemente, a 

lo que no hay derecho. El todopoderoso Muy Honorable Señor, en paridad de jefe de Gobierno 

con Sánchez, intercambiaron amplias impresiones sobre todo lo que el primero llevaba escrito en 

una cuartilla, a lo que el segundo decía con moderación: a esto ya me he adelantado, eso lo están 

estudiando mis ministras para que pueda pasar sin que se meta por medio el Tribunal 

Constitucional, de eso otro déjame que se vayan templando las gaitas, y así, amablemente, 

regalándose uno al otro un librito –¿habrá leído algo en su vida Pedro Sánchez?– quedaron tan 

amigos hasta septiembre, pues estamos ya metidos en los calores y mejor es que nos dediquemos 

a la playa que a solucionar los problemas de los españoles, que ya sabemos que aguantan 

cantidad. Al terminar el coloquio, Sánchez se limitó a mandar unos tuiters en catalán, lengua que 

como sabemos conocen todos los españoles, y pasar a la vicepresidenta la papeleta para que se 

las entendiera con los reporteros, actuando la señora Calmen Calvo con su habitual soltura y mal 

temperamento –¿por qué dará la impresión de estar siempre de un humor de perros?– para 

informarles de que la reunión había ido muy bien, con gran cordialidad, y que volverían a verse 

en septiembre. Menos mal que el honorable que califica de «bestias taradas» a los españoles que 

no son catalanes, con su proverbial soltura dejó claro que no renuncian a la autodeterminación, 

que no renuncian a nada, que ha pedido la libertad para los presos «políticos», sí, como también 

para los exiliados, pues es una indecencia jurídica lo que se hace con ellos, pidiendo igualmente 

que acabe la ofensiva judicial contra las personas –independentistas, claro– por sus ideas, que el 

gobierno español debe estar dispuesto a analizar la cuestión catalana desde la negociación 

política, que se debe reactivar la comisión bilateral Estado-Generalidad que no ha tenido actividad 

desde 2011, que el gobierno de España debe revisar los recursos interpuestos contra las leyes 

catalanas, y por esta comprensión, ellos, la Cataluña parcial que él representa, en nombre de la 

Cataluña total, le prestará su ayuda para llevar adelante todo 

lo que quiera hacer con la ley de Memoria Histórica. Natu-

ralmente, todo, partiendo de la base de que el 1-O se celebró 

una consulta y el 27 se declaró una república que ahí está, sin 

que nadie haya renunciado a ella; y en ese escenario es donde 

se mueven y se moverán ellos. 

Aburridos, nosotros no nos iremos de vacaciones, como ya 

están haciendo sus señorías de la Comunidad de Madrid, y 

pronto harán los de los parlamentos repartidos por toda 

España que todavía no hayan iniciado el merecido descanso, y 

eso que no tenemos la responsabilidad que ellos tienen 

contraída con quienes les pagan generosamente el sueldo cada mes. Andaremos trampeando el 

calor un día con otro, valiéndonos, para refrescar el gaznate, de uno de los botijos españoles, 

inmejorables para el caso. Hoy echaremos mano a uno de hechura normal, pero decorado con 

amapolas pintadas a mano al óleo con una presencia que en nada tiene que envidiar a las 

muchísimas «meninas» que hemos tenido repartidas por las calles de Madrid y cuya decoración 

han hecho artistas de las más variadas condiciones. 

istingue al falangismo –entre otras muchas cosas de más calado– el uso del Arriba España 

como lema, frente al sencillo Viva, más tradicional. Durante el Régimen anterior, según 

nos cuenta García Serrano, aquel grito podía poner de los nervios a otras familias, no 

partidarias del proyecto revolucionario joseantoniano, a pesar de que fueron legión quienes se 

disfrazaron con la camisa azul y acababan sus fervorines patrióticos con él.  



 

 

No hay ni que decir que, en el Régimen actual, el Arriba España es una exclamación subversiva, 

como lo es, casi, el propio nombre de España, para el que se proponen sucedáneos: así, los 

separatistas y constitucionalistas prefieren hablar del Estado español y el PSOE de Sánchez 

ostenta en sus ruedas de prensa un melifluo cartel con el slogan Hagamos un país mejor… 

Anécdotas aparte y aparcadas las reflexiones sobre el triste momento del presente, cabe la 

pregunta: ¿De dónde sacó la Falange o, mejor, José Antonio el Arriba como sello distintivo? 

El gran historiador asturiano y excelente amigo José Mª García de Tuñón, en su artículo publicado 

en Desde la Puerta del Sol, el martes 10 de julio, lo atribuye a su paisano Aureliano San Román; 

este, el 31 de enero de 1899, publicó en el Boletín del Comercio de Oviedo, un texto titulado, 

precisamente, Arriba España, en el que invitaba a aunar esfuerzos para alzar a la patria sobre el 

pavés para salvarse. 

Sin el menor ánimo de polémica –Dios me libre con un amigo y maestro en la historia–, apunto 

que, en ese mismo año, Ricardo Macías Picavea da a 

la imprenta, en Madrid, su libro El problema nacional. 

Hechos. Causas. Remedios, donde, tras una crítica del 

caciquismo y de la falsa democracia de aquella I 

Restauración, ensalza la figura de Joaquín Costa, en 

línea de una resurrección nacional; en las páginas 422-

423 de esa obra, se pueden leer las siguientes 

palabras:  

Hay que volver cuanto antes y a todo trance a 
nuestro ser y modo propios, y ya se verá cuán pronto 

torna a surgir la savia abundante, sana y fecunda, 
reverdeciéndose donde quiera y floreciendo el árbol 
nacional, hoy desmochado y aterido. Los frutos 
vendrán enseguida. No hay fórmula, por otra parte, 
más depuradora de todo arbitrismo o ideológico o 
inadecuado, siempre estéril, en esta materia: mar-

char constantemente en la nación y con la nación. En 

los senos inviolables y en los inaccesibles rincones, 
en montañas, comarcas apartadas y escondidos va-
lles superviven aún esos restos indígenas de patria, 
y en el alma profunda de todo el pueblo, allí donde moran los estratos subsíquicos de lo espiritual 
inconsciente, laten, asimismo, cual enterrados gérmenes, que solo esperan una burbuja de oxígeno, 
una gota de humedad y un rayo de sol para desentumecerse, reiniciar la gestación y surgir de nuevo 

a la superficie y a la vida, gritando: ¡sursum corda! ¡Arriba España!. 

Ricardo Macías Picavea (Santoña 1847-Valladolid 1899), profesor, doctor y catedrático, era 

discípulo de Julián Sanz del Río y de Nicolás Salmerón; fue uno de los promotores de la reforma 

de la Instrucción Pública, adelantó las líneas para una reforma agraria y sostuvo, frente al 

liberalismo individualista, un modelo orgánico de la sociedad, que reafirmara el papel de los 

cuerpos intermedios (familia, municipio, provincia, región y corporaciones).  

En todo caso, fuera el asturiano o el santanderino el inventor del grito Arriba España, es indudable 

que su patente es regeneracionista. Ello prueba mi tesis de que la inspiración de este movimiento 

intelectual y pragmático español de finales del XIX señala la genealogía de la Falange (ver mi 

ensayo Los Institucionistas de la Falange, en el libro Historia de la Academia Nacional de Mandos 

e Instructores José Antonio. Madrid 2014); allí sostengo que, frente al encasillamiento mostrenco 

del falangismo en la órbita del fascismo, deben buscarse sus orígenes ideológicos e impulsos 

históricos en el ansia de transformación radical y modernización de España que apuntaron los 

regeneracionistas, tendentes a conseguir una democracia real y llevar a cabo una revolución 

desde arriba.  

No es extraño que tanto Tierno Galván como Salvador de Brocá consideren a Joaquín Costa 

precursor del falangismo, fuera vía Ortega, fuera mediante lectura directa por parte de José 

Antonio del aragonés o de Macías Picavea. 



 

 

Sea como sea, lo importante ahora es buscar –acaso con un candil, al modo de Diógenes– a 

aquellos hombres que estén dispuestos a una regeneración en el siglo XXI y cuyo leit motiv sea, 

no solo que España viva de forma mediocre y enferma, sino que se le eleve de su postración.  

uando José Antonio pronunció aquellas palabras que decían: «¡Ay del que no sepa levantar, 

frente a la poesía que destruye, la poesía que promete», no eran, precisamente, palabras 

vacías ni faltas de contenido porque no pasaría demasiado tiempo sin que un poeta, 

Leopoldo Panero, frente al Canto general que escribió el poeta chileno Pablo Neruda, uno de los 

pocos escritores que dicen que la historia de la literatura no sería la misma sin su obra, alzara el 

poeta español su Canto personal expresando así el sentir y el pensar de un grupo de poetas afines 

a una generación a la que ellos pertenecían.  

Pero hay un momento en que Pablo Neruda, nacido en Parral, al sur de Chile, el 12 de julio de 

1904, en su Canto general dedica un poema «a Miguel Hernández asesinado (sic) en los presidios 

de España». Es, este poema, que reproducimos solo una pequeña parte de él, , el que, muy 

probablemente hizo perder la calma al poeta español, Leopoldo Panero. 

Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre. 
Que sepan los que te dieron tormento que me verán un día. 

Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre 
en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos 
de perra, silenciosos cómplices del verdugo, 
que no será borrado tu martirio, y tu muerte 
caerá sobre toda su luna de cobardes. 

Leopoldo Panero lee la ofensa y el insulto de Pablo Neruda a sus amigos Dámaso Alonso y 

Gerardo Diego y desea salir en su defensa: «Tus insultos de 

perra son tu anillo / de Judas, agarrado a tu pescuezo». 

También porque, en palabras de Dionisio Ridruejo, todo el 

poema de Neruda es un insulto a España y que queda 

reflejado, a título de ejemplo, en estos versos: «España 

entró hasta el Sur del Mundo. Agobiados / exploraron la 

nieve los altos españoles. / El Bío Bío, grave río, / le dijo a 

España: ”Detente”...». Así pues, un Martes Santo 31 de 

marzo de 1953, marchó Panero a pasar la Semana Santa a 

su casa de Castrillo en la provincia de León. La idea de 

contestar a Neruda le dominaba y se sintió moralmente 

obligado a hacerlo. Además, tenía la completa seguridad que 

si el propio Miguel Hernández hubiera vivido habría sido él 

quien escribiera una carta análoga al poeta chileno de 

palabra española. En los ocho días que permaneció en su 

casa compuso la mayor parte del poema, con principio y con 

final: «podría decirse que era una versión reducida del texto 

publicado, pero sin que faltase nada esencial». A su regreso 

a la capital de España es en el bar de nombre exótico Ombú 

donde Leopoldo Panero sigue escribiendo el poema grande, 

fluyente y estremecedor que finalizaría a últimos de mayo, 

en el tiempo pues, en que las acacias han tardado en abrir 

completamente sus hojas esta primavera. 

Sin embargo, para el poeta Carlos Bousoño en el Canto personal de Panero se halla lo peor de 

este poeta, aunque al mismo tiempo reconoce que tiene algunos fragmentos excelentes «que yo 

pondría sin vacilación en una exigentísima antología de su obra», termina diciendo el poeta 
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asturiano. Pero cuando Panero escribió su Canto personal en contestación al Canto general de 

Pablo Neruda, separados en aquellos momentos por inmensos espacios, no estaba pensando 

solamente en escribir la poesía que él sabía escribir sino que quería salir al paso de la ofensa que 

el poeta chileno hacía a España y a sus amigos Dámaso Alonso y Gerardo Diego.   

A la histeria antiespañola de Neruda, opone Panero una caritativa hidalguía, que no le impide 

alzar la voz cuando el caso lo requiere. De 

todas las maneras, Pablo Neruda entregó 

una carta, fechada en la capital de Francia 

el 27 de septiembre de 1957, a Ángela 

Figuera Aymerich, escritora española, con-

siderada como una de las principales figuras 

de la denominada poesía de la Primera 

Generación de la Postguerra española. Era 

una carta abierta que comenzaba diciendo: 

«Queridos poetas españoles, aquí me tienen 

muy cerca de la tierra española y lleno de 

sufrimiento por no verla y tocarla…». 

En otra entrevista, años más tarde, con 

Antonio Colinas, poeta, ensayista y nove-

lista, Premio Nacional de Literatura en 1982, 

vuelve a hablar de su relación con España, mostrándose dolido de que 

algunos poetas españoles, como el propio Panero, Ridruejo y Rosales le hubieran acusado de 

antiespañol: «¿Qué puedo yo decir de España, de sus hombres, de sus tierras? España es una 

parte muy importante de mi vida: una parte extraordinariamente grave, profunda y decisiva en 

mi historia personal…». 

Para el escritor cubano Gastón Baquero, Pablo Neruda fue un grandísimo poeta, pero Neruda ha 

muerto, como poeta, a manos del Neruda político. Según el mismo escritor, Neruda no hace otra 

cosa que seguir la consigna que le marca el comunismo que le tiene por uno de sus voceadores. 

Por otro lado, Baquero condena Canto general, libro que demuestra sin lugar a duda que Neruda 

se vació y quedó muerto después de su gran parto. Fue para el cubano un libro indignante no 

sólo por la enorme cantidad de tonterías que dice, sino por el desprecio a la inteligencia del lector 

que supone decirles en esa forma. «Pero hubo particularmente una voz, la de Leopoldo Panero, 

que ofreció a la América y a España un espectáculo maravilloso: el de producirse en gran poeta 

y en gran cristiano al responder a Neruda». 

Así, pues, la voz de Panero, sincera, recia y vigorosa; que escribió una carta de hermano, que se 

duele con el hermano de la mentira brutal: opone caridad al odio, y opone verdad al amaño de la 

propaganda. Con su contestación Leopoldo Panero «se coloca definitivamente en el sitio que le 

corresponde en la poesía española». Y enfrente de la poesía que destruye. 

Académico correspondiente de Jurisprudencia y Legislación (ABC) 

 España le han hecho un rehén, y ya se sabe lo caras que salen estas situaciones. Cuando 

te hacen un rehén, en un conflicto como el presente, quien pasa a serlo de inmediato eres 

tú mismo. El secuestro de su gobernante siembra de miedo e incertidumbre el porvenir de 

toda una nación, como revela la historia. El gobernante no deja de estar secuestrado, por 

supuesto, pese a que al inicio acompañara de buen grado a quienes hoy le cercan, ni por creer, 

craso error, que hasta del propio secuestro se puede hacer negocio o extraer alguna ganancia. 

Cuando el secuestrado es quien dirige un gobierno al cabo resulta que el gobierno al completo se 

halla recluido junto a él, por muchos gestos de lo contrario que se prodiguen. Y, con el gobierno, 

por supuesto, el Estado entero se ve atenazado. Tampoco los secuestradores dejan de ser unos 
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chantajistas, aunque pretendan estimar a su preciado prisionero con calidez, lo rodeen de formas 

corteses o atribuyan el secuestro a las propias e inevitables necesidades y a la maldad de terceros. 

El zulo resulta estrecho, a pesar de entrar uno mismo en él por el propio pie, o de parecer al inicio 

un palacio redecorado, lleno de posibilidades y de amigos. Esto, pues se habita en él siempre bajo 

la sombría amenaza de aquellos que 

hasta allí nos han conducido y que, un 

día u otro, nos darán el paseíllo final, 

salvo que escapemos antes de sus 

garras. 

Si los secuestrados no comprenden su 

situación, fácilmente saldrán con bien 

de ella. Como el gobernante rehén 

gusta tanto del diálogo con sus gentiles 

guardianes, vamos a recomendarle la 

relectura este verano del más célebre 

diálogo escrito jamás: el platónico «De 

la justicia». Por cierto, allí se aprende 

que el diálogo auténtico se orienta hacia la búsqueda de la verdad, no al mero intercambio de 

intereses. En esta obra, encontrará quien gobierna la lúcida enseñanza del pasaje de las sombras 

en la caverna: a veces, en efecto, tomamos como reales nuestras propias ilusiones, pues las 

cadenas que nos aprisionan condicionan nuestro reconocer la realidad tal cual es. También, 

hallará la socrática máxima «vale más sufrir la injusticia que cometerla». Y, ciertamente, 

pudiendo liberar a un país entero, el retenerlo contigo, en estado de rehén, no constituye un 

testimonio excelso de justicia. 

Que el secuestrado procure convencer a los demás, en especial a quienes han de pagar cada día 

la factura de su condena, de que los secuestradores son bondadosos, sea esto a través de la 

televisión... o de las conspicuas redes sociales, constituye indicio claro de síndrome de Estocolmo. 

De ello sanará, tarde o temprano, en cuanto las demandas de sus vigilantes lo constriñan más y 

más, hasta lo insufrible. 

En su libro, muestra Platón que el gobernarte conviene que tenga carácter de filósofo si no el 

oficio. Lo mismo deseamos aquí, mas no para que, al serlo, sobrelleve digno las dificultades. Sino 

a causa de que ya el filósofo sostuvo que la libertad es el más excelso de los bienes, y es este el 

valor que ahora reivindicamos. Las peores cadenas son las de nuestra propia ambición, afirman 

los sabios, de las que otros siempre se prevalen para someternos. Grande es, sin embargo, quien 

las rompe y enseña a los demás el camino hacia la libertad, por cuya gesta liberadora siempre es 

alabado. ¿Cabe esperarlo, hoy, en España? Pero concluyamos ya este símil de los prisioneros y 

de las cadenas, que entre nosotros el tema se está tornando delicado. Quedémonos con que la 

luz en el exterior, aun cegándonos e hiriéndonos al principio, resulta mejor al cabo que aquellas 

sombras que habitaban y bullían dentro de nuestra angosta prisión. 

 (Periodista Digital) 

 días con sus 40 noches y cada jornada que transcurre es una nueva oportunidad para 

que el «ocurrente» Pedro Sánchez proponga medidas que incendien la convivencia en 

España. Editoriales y tribunas de opinión (salvo El País) le sacuden la badana este 12 

de julio de 2018 al inquilino de La Moncloa por jugar con algo tan sensible como la estabilidad de 

España. 

El editorial de ABC le recuerda a Pedro Sánchez que todas las medidas y ocurrencias que está 

poniendo sobre la mesa no solo no tienen consenso, sino que además son fruto de una persona 

que tuvo un nefasto resultado en las urnas: 
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Lo más grave no es intentar legislar de la mano de populistas, extremistas, nacionalistas e independentistas. Lo 
grave es no haber aprendido nada del nefasto ejemplo que supuso la gestión de Zapatero como factor 
desestabilizador para fracturar ideológicamente nuestra sociedad, erradicar el espíritu de consenso de la 
Transición y dar alas a una concepción etérea y debilitada de España como nación. En realidad, Sánchez pretende 

usar cosméticamente el paraguas de la libertad precisamente para restringirla. 

Luis Ventoso asegura que el plan de Sánchez de pretender regular hasta las relaciones sexuales 

se le pinchará como un globo: 

Con la ocupación del poder por parte de Sánchez retornamos al zapaterismo: rodillo inmediato de 
ingeniería social y presión fiscal sobre el 
bolsillo privado. Sánchez rechaza la 
educación concertada, cuando es un 
éxito incontestable y reclamado por el 
público. Toma por decreto la televisión 

pública. Debilita el Estado, porque el 
patriotismo ahora es franquista. Creará 

una asignatura para inculcar una suerte 
de religión estatal. Hace hincapié en la 
subcultura de la muerte (la eutanasia). 
Hasta regulará las relaciones sexuales 
privadas con una ley que pisotea la 

presunción de inocencia. Cambiar nues-
tras mentes. Ese es el plan. Pero pinchará, porque se 
ha encamado con Torra, porque solo tiene 85 diputa-
dos pelados y porque en Europa la socialdemocracia 
está de capa caída en las urnas (salvo... en Portugal y Grecia). 

Isabel San Sebastián critica abiertamente que Sánchez se haya encamado con el golpista Torra 

a cambio de poder disfrutar de unos meses en la poltrona de Moncloa: 

La reunión bochornosa celebrada entre el presidente del Gobierno de España y un individuo que lucía 
en la solapa un lazo amarillo intolerable para cualquier español demócrata se debe a una única 
motivación: el ansia del anfitrión por permanecer unos meses más en esa residencia oficial por cuyos 

jardines paseó, extasiado, con el huésped merced al cual ha podido instalarse allí. 

La Razón carga contra el decretazo de Pedro Sánchez en materia educativa: 

Una vez más, la izquierda española se dispone a imponer sus postulados ideológicos educativos, que 
devienen en obsesión, aunque para ello haya que pasar por encima de los principios de libertad de 
elección y de conciencia que están consagrados en nuestra Constitución. Así, ayer, la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció la derogación urgente de varios artículos 
de la actual Lomce, especialmente los que regulan la enseñanza concertada y la autonomía de los 

centros; propuso la creación de una asignatura de «valores democráticos» y estableció que la 
materia de Religión dejará de ser evaluable y de contar en el currículum académico. 

Cristina López Schlichting resume los 40 días de Pedro Sánchez y lo define como una gestión en 

la que se está pasando todo el consenso por el arco del triunfo: 

Este partido socialista va a toda mecha. Los ciudadanos estamos noqueados: presos al País Vasco y 

Cataluña, reapertura de las mal llamadas embajadas catalanas, fin de la religión como asignatura 

voluntaria evaluable, ataques a la escuela concertada, eutanasia, asignatura obligatoria de 
educación para la ciudadanía. Todo «ordeno y mando». El Ejecutivo se está pasando por el arco del 
triunfo las instituciones y las personas: desde el concurso público de RTVE –eludido vía decretazo– 
hasta los acuerdos Iglesia-Estado. Desde la opinión de los padres de alumnos a la de los catalanes 
constitucionalistas. En Moncloa sólo importan Podemos y los nacionalistas. 

El editorial de El Mundo critica por igual a los dos grandes partidos de España por hacer de la 

educación una cuestión meramente electoralista: 

Irrita que los partidos españoles sean incapaces de promover conjuntamente una mejora duradera 
de la enseñanza que combata el fracaso escolar y mejore las calificaciones de nuestros estudiantes 
en los informes internacionales. En un mundo competitivo y global que impone la economía del 
conocimiento, la educación se convierte en el primer activo de un país y dicta su nivel de progreso 

futuro, premiándolo o condenándolo en función de la preparación de sus trabajadores. Todos lo 

Los dos genios estadistas en cuanto a la 
gobernanza de España 



 

 

saben, pero los partidos prefieren olvidarlo en cuanto acceden al poder porque no tienen tiempo ni 
altura de miras para pensar en la siguiente generación, sino solo en la siguiente elección. 

as extrañísimas circunstancias históricas gracias a las cuales ha llegado al poder el sucesor 

de Rajoy y de Zapatero introducen al país en un escenario digno de Ionesco. Un partido 

que no ha ganado las últimas elecciones dirige la política nacional mediante un líder hasta 

fecha reciente ninguneado por los suyos, que no es representante de la soberanía nacional pues 

carece de escaño y que para llegar a su meta –o a su línea de salida– ha precisado de un plantel 

de apoyos antisistema o antiespañoles. Realmente, la capacidad de encaje del espectador ante 

una obra como ésta debe estar fabricada a prueba de los mayores sinsentidos. 

Pero entre todos los rasgos grotescos que rodean un episodio ciertamente contrahecho de nuestro 

acontecer colectivo, hay uno que destaca y que nos devuelve al concepto errático y últimamente 

en desuso de «cambio» y de «transformación social». Es el modelo que propugna cada uno de 

esos ingredientes de la coctelera que ha hecho posible un Gobierno socialista sin urnas de por 

medio. Debemos estar alerta, porque esta palabra, «modelo», va a estar omnipresente en los 

debates de los próximos meses. Es la famosa factura que los dalinianos socios de Sánchez le van 

a pasar ya mismo, sobre todo tras el jardín en el que el presidente se ha metido, él solito, con el 

espinoso asunto de los inmigrantes, un drama humanitario mundial que desembarca ya 

masivamente en nuestras costas del sur de Europa sin que se atisbe en el horizonte solución 

estable alguna. 

¿Cómo será el nuevo modelo de sociedad que los manteadores de Sánchez van a exigirle? ¿Es a 

esto a lo que se referían los de 

Podemos cuando coreaban, para 

celebrar en sede parlamentaria la 

proclamación del presidente que 

desbancaba al que sí había 

ganado los comicios, aquello de 

«¡Sí se puede!»? Porque la 

ingenuidad en política de-

mocrática se paga muy cara, y 

todos sabemos –aunque muchos 

finjan ig-norarlo– que el «modelo» 

que daba entonces un paso de 

gigante no era el de la 

socialdemocracia, implantada en 

España incluso antes de Felipe 

Gonzá-lez a través del Estado del Bienestar, sino algo mucho más ambicioso 

y radical, gestado por las bases de esos grupos marginales consolidados en las instituciones tras 

acosarlas y que por supuesto no se van a conformar con ver a Rajoy en Santa Pola y a Pedro 

Sánchez en el banco azul. 

Se avecinan, creo, tiempos duros porque los cambios de modelo no vienen sin dolores de parto. 

Nadie sabe si, como en Cataluña, las triquiñuelas electo-administrativas nos llevarán a que una 

escasa diferencia, si acaso, de población establezca el dominio de los que quieren «cambiar el 

modelo» sobre la totalidad. Porque si echamos números, Sánchez es presidente por un escaso 3 

por ciento del Congreso. Ésta es la mayoría que hizo exclamar, a golpe de palmas, a los ocupantes 

de 67 escaños (de 350) «¡Sí se puede!». Cambiar España con un 3 por ciento de ventaja en una 

votación coyuntural en la que se dirimía una censura más que una investidura sería, cuando 

menos, un peligroso atrevimiento. 

Los tiempos canónicos marcan un plazo muy ajustado para que el rival de Susana Díaz en las 

primarias lleve a cabo mutación alguna, al menos del relieve que le van a formular sus 

¿Sí se puede…? 



 

 

sostenedores. Con un margen del 3 por ciento, ningún gobernante en su sano juicio se lanza, por 

ejemplo, a promover la reforma de la Constitución. Entre otras cosas por la razón que siempre 

echa para atrás cuando se aborda dicho punto: metidos en faena de reformas constitucionales, 

la tentación de echar por la borda la Constitución misma está a la vuelta de la esquina. No hace 

falta ser historiador para comprender el alto voltaje de los cables que se manejarían entonces y 

que, salvo chispazos pasajeros, nos han dado luz hasta hoy. 

Tienen prisa. Los del 3 por ciento saben que el resquicio que ha permitido echar a Rajoy –llámese 

Gurtel o como se llame– va a estar abierto año y medio. Sánchez quiere predisponer al pueblo 

español para que le vote, pero los otros no quieren eso, sino algo inmensamente más grave e 

irreversible, como se ha demostrado en Cataluña y se ve cada día en los intentos de toma de la 

Justicia por «la calle». La responsabilidad del PSOE en todo esto (y me refiero a sus militantes, 

que eligieron a Sánchez) se puede calificar de trascendental. ¿Romperá este partido los consensos 

de la transición con tal de mantener ese 3 por ciento de rédito parlamentario? Veremos. 

 (ESdiario_com) 

l obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, ha fallecido a los 90 años de edad en 

el Hospital Donostia de la capital guipuzcoana donde se encontraba hospitalizado tras sufrir 

un ictus este pasado domingo. Cercano al nacionalismo vasco, e incluso con notable 

predicamento en el mundo abertzale, Setién deja una controvertida huella biográfica por su 

tibieza con el mundo etarra y la frialdad con la que 

atendió a sus víctimas. 

José María Setién Alberro nació en Hernani el 18 de 

marzo de 1928. Realizó sus estudios eclesiásticos en 

el Seminario de Vitoria y en la Universidad Gregoriana 

de Roma, donde se licenció en Sagrada Teología y 

obtuvo el doctorado de Derecho Canónico. 

Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. En 

octubre de 1955 fue designado profesor de Teología 

Moral en el Seminario de Vitoria y a partir de 1960 fue 

profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, 

tanto en la Facultad de Derecho Canónico como en la 

de Teología, de la que fue Decano. 

Durante su estancia en Vitoria desempeño el cargo de 

director espiritual en el seminario. Fue también rector 

del Colegio El Salvador, para vocaciones tardías, en 

Salamanca. Posteriormente fue Vicario para la Pastoral 

de la diócesis de Santander, durante algún tiempo. 

El 26 de septiembre de 1972 fue nombrado obispo 

titular de Zama Minor y Auxiliar de San Sebastián, 

siendo consagrado obispo por Jacinto Argaya en la 

catedral del Buen Pastor de San Sebastián, el 28 de 

octubre del mismo año. Desde el 17 de febrero de 1979 hasta el 13 de enero del 2000 fue obispo 

de San Sebastián. 

La etapa negra del «conflicto» 

A lo largo de ese prolongado episcopado, coincidente con los años de plomo del terrorismo de 

ETA, su forma de entender el «conflicto vasco», entendiendo solo como víctima al pueblo de 

Euskadi, y la tibia actitud con la que afrontaba las acciones criminales etarras, le granjearon gran 

rechazo. 

https://www.esdiario.com/elsemanaldigital/secciones/1/107/autor/autores.html
https://twitter.com/@ESdiario_com


 

 

Se manifestó esa conducta en acciones prácticas como su decisión de impedir que se celebrara 

en el Buen Pastor el entierro del socialista Enrique Casas, asesinado por los Comandos Autónomos 

Anticapitalistas en 1984. También fue muy controvertido su ofrecimiento a mediar «a favor de 

los presos políticos»; o su reclamación, en varias cartas pastorales, de que la Constitución 

recogiera el «derecho de autodeterminación del País Vasco». 

Setién describió en su libro Un obispo vasco ante ETA a los etarras como «revolucionarios» y 

defendió que el «dolor de ETA» era el causado por los terroristas, pero también el «padecido» 

por la banda. En estos sufrimientos también contaba «los asesinatos de los GAL», las supuestas 

«torturas policiales» o las «políticas de dispersión». 

Por su parte, la expresidenta del PP 

vasco, María San Gil, recordó en su 

libro En la mitad de la vida, cómo el 

obispo pasó «de largo delante de los 

hijos de José María Aldaya –un empre-

sario secuestrado por ETA– concentra-

dos para pedir la liberación de su padre 

y no deteniéndose para darles unas 

palabras de ánimo y consuelo». 

La equidistancia 

El filósofo donostiarra Fernando Sava-

ter, azote ilustre del nacionalismo y 

uno de los críticos más activos contra 

la revisión del «relato» en el asunto vasco, también ha señalado 

repetidamente este episodio como uno de los más ilustrativos de la «equidistante» trayectoria 

del obispo ahora desaparecido. 

El autor de Política para Amador llegó a clamar con ironía por la intercesión del mismo Dios del 

prelado en un artículo de prensa a mediados de los 90: «Haznos a los vascos independientes, 

dependientes o medio pensionistas, lo que corresponda. Pero, por favor, ¡no nos dejes solos con 

monseñor Setién y sus píos conmilitones!». 

Otro pasaje que describe al personaje, según informa Rafa Rodríguez, aparece en el libro de María 

San Gil En la mitad de la vida: «La foto del obispo Setién pasando de largo delante de los hijos 

de José María Aldaya (el industrial sometido a un largo secuestro) concentrados para pedir la 

liberación de su padre y no deteniéndose para darles unas palabras de ánimo y consuelo es 

demoledora». 

«No se dignó a mirarlos. Unos hijos que sufrieron el vía crucis de tener a su padre secuestrado 

por ETA durante 341 días. ¿Por qué? Debería ser él quien contestara, pero aquel gesto no ayudó 

a mejorar la imagen que de Setién teníamos gran parte de los fieles. De Setién sabíamos, entre 

otras cosas, que durante los funerales prohibía dentro de las iglesias la bandera española sobre 

los féretros de los guardias civiles asesinados por ETA». 

Esperamos que Dios le haya perdonado 

arlos Herrera en su editorial de las 7 h le ha sacudido una tunda de zascas a Calvo y «toda 

esta pandilla de demagogos y peleles» del Gobierno de Sánchez que hacen la vida imposible 

a los españoles. Y posteriormente en el de las 8 h le ha dado estopa a todos los socios de este 

insensato llamado Pedro Sánchez: 

El obispo Setién 



 

 

 (COPE) 

ueno, nadie podrá decir, nadie que conozca seriamente la realidad política en España, que 

el presidente del Gobierno actual, que ha llegado gracias merced a una moción de censura, 

es el primero en la historia democrática de España contemporánea que lo consigue, no es 

un hombre generoso o no es un hombre que no paga sus facturas o no es un hombre que no 

reconoce a los que han hecho algo por él o no es un hombre que sabe que tiene que devolver 

algunos favores. Entre otras cosas porque, además, se lo recuerdan constantemente. 

Y así lo ha hecho. Sánchez va pagando poco a poco a los miembros del PNV, que fueron los 5 

votos que les equilibraron aquella moción de censura a Rajoy. Les prometió que iría acercando a 

los presos vascos a cárceles vascas. 

A los presos vascos de ETA. Cuidado, 

eh. Otros vascos que andan por ahí 

que hayan cometido... Esos que les 

den morcilla. A los asesinos de ETA. 

Y así, el ministro del Interior, Mar-

laska, ha empezado decir que se van 

a estudiar individualmente... Claro, 

individualmente, no van a ser colec-

tivamente. Individualmente algunos 

casos para acercarles o... Pues como 

supongo que como se estudió indivi-

dualmente el de Bolinaga también. 

¿A los nacionalistas catalanes? Pues 

depende. A unos les ha dicho que el 

diálogo no va a tener cortapisas. Diálo-

go sin cortapisas quiere decir incluir en la agenda oficial de una reunión con el señor Quim Torra, 

con el Le Pen español como llamaba Pedro Sánchez hasta hace poco al presidente de la 

Generalidad, el asunto de la autodeterminación. Es verdad que un señor con el que te reúnes no 

puedes prohibir de hablar de la autodeterminación porque es una conversación, y en la 

conversación dirá: «Oiga, que yo quiero autodeterminarme». Y tú le tienes que decir que no. 

Artur Más se lo dijo a Rajoy. «Quiero primero un pacto fiscal y si no te pediré que la independencia 

la promoveré». Dicho y hecho. «Dit i fet». 

Pero bueno, tú ya le anuncias que vas a plantear un diálogo sin cortapisas y luego, además, le 

trasladas a Cataluña a los presos soberanistas que han sido recibidos... Bueno, entre el júbilo y 

la manifestación de todos sus seguidores. Y luego, además, tú, que eres el encargado, el 

encargado de vigilarles, tú, Gobierno, que tienes transferidas las competencias penitenciarias, te 

encargas de que... Pues, por ejemplo, tengan determinados privilegios en la prisión. Las prisiones 

donde están son de una litera, dos personas por celda. Bueno, van a estar solos en cada celda. 

El que tiene, el que tiene que vigilar a estos presos, tiene una pancarta en su fachada de edificio 

que dice: «Libertad a los presos políticos». Y luego va a ser recibido sin cortapisas. 

Ese sin cortapisas vale para que también los votos necesarios e imprescindibles en el Congreso 

de Esquerra sirvan para que tú puedas remodelar el consejo de Radio Televisión Española a tu 

gusto. Y en Radio Televisión Española tú le entregas el mando a otro al que le debes tu 

presidencia, que es Podemos, y se la das a Pablo Iglesias, que es tu ministro sin cartera. Y el 

ministro sin cartera organiza un consejo de Televisión Española donde el grupo más numeroso de 

consejeros va a ser el de Podemos. 

¿Hará falta el voto de un socialista para tomar determinadas...? Pues a lo mejor. Ya lo veremos 

porque todavía hay cargos. Todavía hay consejeros que nombrar. Pero tú se lo das a Pablo 

Iglesias. Y los de Podemos se quedan con Radio Televisión Española. Con la radio y con la 

televisión. Y asistiremos a grandes momentos. Y, además, del Consejo dejan fuera al Partido 

Popular, que sigue siendo hasta la fecha el partido más votado, el que ha ganado las tres últimas 

elecciones. Y esto El País lo vende hoy como el primer gran acuerdo de legislatura del gobierno 

de Pedro Sánchez. El País se puede presentar a un concurso de volantazos y los gana, eh. Hace 

Pedro Sánchez enseña a Quim Torra los jardines de la Zarzuela 



 

 

4 días recuerden ustedes los comentarios editoriales, cuando lo dirigía Antonio Caño, que le 

dedicaban a Pedro Sánchez y compárelo con lo de ahora. Pero bueno, eso es problema de El País. 

No mío ni suyo. 

 (ABC) 

 vueltas con la reforma de la Constitución, la ministra de Igualdad se ha puesto a la 

vanguardia para cambiar lo que le parece mal como mujer, mujer, feminista, feminista. 

Quien fue cocinera antes que «fraila» y sostuvo que «las señoras tienen que ser caballeras, 

quijotas, manchegas» ha encargado a la Real Academia Española un estudio sobre la adecuación 

de la Constitución española a un «lenguaje inclusivo». 

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad, ha dicho en la comisión de Igualdad del Congreso que en cuanto el informe esté listo 

lo llevará a dicha comisión, así como a la comisión constitucional. «Será necesario empezar por 

tener un texto que nos incluya a las mujeres». Se añadiría a otra reforma («si llega, cuando 

llegue») porque, claro, el PSOE no tiene mayoría suficiente. Pero sí ocurrencias de sobra. Asegura 

Calvo que la sociedad de hace 40 

años no es la de ahora y «hablar 

en masculino» traslada «imágenes 

masculinas». El Gobierno quiere 

acabar con los “estereotipos pa-

triarcales”» en la Constitución. Sa-

lió el Gordo (la Gorda). Nombrar a 

través de formas masculinas a 

hombres y mujeres, dice que invi-

sibiliza a las mujeres. En cualquier 

momento nos tenemos que poner 

vendas, sombrero y gafas de sol, 

como Claude Rains en «El hombre 

invisible» por culpa de una Consti-

tución que no nos ve. Lo pernicioso 

viene a ser que la Carta Magna nombra 23 veces a los «españoles» 

y ninguna a las «españolas»; 34 a los «diputados», y ninguna a las «diputadas»; nueve a los 

«ministros» pero ninguna a las «ministras»; siete a los «trabajadores», pero ninguna a las 

«trabajadoras». 

Con esta melonada, habría que duplicar las palabras cada vez que se dice ciudadanos, españoles, 

todos, extranjeros, ministro, jueces, magistrados, diputados, senadores, niños y padres (luego 

pasa como con la APA, cuando añadieron a las madres, se transformó en AMPA y les pareció tan 

normal). No habría problema con «la dignidad de la persona» (artículo 10), «los individuos» (art. 

16) o «toda persona» (art. 17). Pero el art. 7, que nombra a «los sindicatos de trabajadores», 

tendría que añadir «y de trabajadoras». El art. 11, que se refiere a «ningún español» se 

acompañaría de «o española». Y en la Disposición Final, el «Mando a todos los españoles» iría 

con un «y todas las españolas». 

Al art. 32 no habría que meterle las manazas porque es el único que nombra a todos (siempre 

que no nos metamos en honduras LGTBIQ): «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 

matrimonio con plena igualdad jurídica». Cuando se llega al título de la Corona, se habla del Rey 

y del Príncipe heredero (tendrían que añadir reina y princesa heredera), salvo en el art. 58, que 

prevé ambos sexos: «La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones 

constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia». 

Carmen Calvo, ministra 



 

 

El artículo que quedaría muy sencillo sería el 162, sobre quiénes están legitimados para interponer 

el recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 

Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, 

en su caso, las Asambleas de las mismas. Vamos a añadir más palabras. Por la vía Calvo estarían 

legitimados y legitimadas el Presidente o la Presidenta del Gobierno, el Defensor o la Defensora 

del Pueblo, 50 Diputados o 50 Diputadas, 50 Senadores o 50 Senadoras… 

No es extraño que Patricia Reyes, de Ciudadanos, le preguntara: «¿Realmente usted cree que esa 

es la prioridad del Ministerio de Igualdad? Yo lo veo complicado, por no decir que imposible». 

Diciendo esas cosas, Carmen Calvo se parecía en el estrado a los jueces estrafalarios de las series 

de abogados. 

Ahora habrá que ver qué hace la RAE. La Academia Francesa de la Lengua se posicionó claramente 

y alertó de esa «aberración inclusiva» que ponía la lengua francesa en peligro mortal. En Francia 

el «ministro» va precedido de «Madame» pero se sigue diciendo «el ministro». Madame le 

ministre (señora el ministro). El ministro puede estar embarazada. Y en inglés, las palabras 

precedidas por el genérico «the» no tienen connotación de género y son neutras. «The minister» 

se aplica a hombres y a mujeres. 

Pero aquí tenemos una ministra que quiere adecuar la Constitución a un lenguaje «correcto y 

verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». Lenguaje 

correcto y verdadero, una democracia que transita entre hombres y mujeres. ¿Pero todo esto qué 

demonios es? 

 (XLSemanal) 

ay cosas de las que no se habla mucho. Historias incómodas que, sin embargo, están ahí 

y forman parte de nuestra memoria. Comentaba eso el otro día con un amigo cuyo 

abuelo, ex soldado republicano, se alistó en la División Azul para ayudar a su padre 

encarcelado tras la Guerra Civil. Ése fue el caso de muchos de los voluntarios para Rusia, en 

cuyas filas, junto a falangistas y anticomunistas, hubo otros que fueron por necesidad, hambre o 

deseo de aventura. El caso es que, sin 

distinción de motivos, y aunque su cau-

sa fuese una causa equivocada, todos 

ellos, compatriotas nuestros, combatie-

ron allí con mucho valor y mucho sufri-

miento. Por eso, para recordarlos, voy 

a contar hoy la historia de los españoles 

del lago Ilmen. 

10 de enero de 1942. Imaginen el 

paisaje: nieve hasta la cintura, un lago 

helado, grietas y bloques que cortan el 

paso, temperatura noc-turna de 53º 

bajo cero. En una orilla, medio millar de 

soldados alemanes cercados y a punto 

de aniquilación por una gigantesca 

ofensiva rusa. En la orilla opuesta, a 30 

kilómetros, la compañía de esquiadores 

del capitán José Ordás: 206 extremeños, catalanes, 

andaluces, gallegos, vascos… La orden, cruzar el lago y 

socorrer a los alemanes cercados en un lugar llamado Vsvad. La respuesta, muy nuestra: «Se 

hará lo que se pueda y más de lo que se pueda». El historiador Stanley Payne definió aquella 

acción en tres escuetas palabras: «Una misión suicida». Y lo fue. 

Grabando con el machete en la cruz que 
recuerda al compañero caído 



 

 

«Nosotros, los españoles, sabemos morir», escribe un joven teniente a su familia en vísperas de 

la partida. Apenas se internan en el lago empiezan a cumplirse esas palabras. Arrastrando entre 

la ventisca los trineos con las ametralladoras –que pronto se llenan de bajas–, la columna de 

hombres vestidos de blanco avanza por el infierno helado. Veinticuatro horas después, la mitad 

está fuera de combate: 102 muertos o afectados por congelación. El resto, tras superar seis 

grandes barreras de hielo y grietas con el agua hasta la cintura, con casi todas las radios y 

brújulas averiadas, alcanza la otra orilla. Allí, uniéndose a 40 letones de la Wehrmacht, los 104 

españoles bordean el Ilmen hacia la guarnición cercada, peleando. 

El 12 de enero, los españoles toman la aldea de Sadneje y la defienden de los contraataques 

soviéticos. A esas alturas sólo quedan 76 hombres en condiciones de luchar. El 17 de enero, 37 

de ellos toman varias aldeas necesarias para proteger su avance: Maloye Utschino, Bolchoye 

Utschino y, atacando a la bayoneta, Shiloy. El contraataque ruso es feroz, y de los 37 sólo 

sobreviven 14. Dos días más tarde, en Maloye Utschino, otra sección de 23 españoles y 19 letones 

encaja el contraataque de una masa de blindados, artillería, aviación e infantes soviéticos, y sólo 

logran replegarse, tras defen-der tenazmente sus posiciones, cinco españoles y un letón (men-

saje del capitán Ordás al cuartel general: «La guarnición no capituló. Murieron con las armas en 

la mano»). Veinticuatro horas después, otro violento avance de blindados rusos es detenido con 

cócteles molotov (mensaje de Ordás: «Punta de penetración enemiga frenada. Los rusos se 

retiran. Dios existe»). 

Amaneciendo el 21 de enero, los divisio-

narios siguen avanzando hacia Vsvad y se 

encuentran con una tropa que al principio 

creen enemiga, pero que a la luz de 

bengalas reconocen como la guarnición 

alemana a la que han ido a socorrer. 

Abrazos y lágrimas que se hielan en la 

cara (mensaje al mando: «En la madru-

gada de hoy, restos de la compañía 

española y la guarnición alemana de 

Vsvad se han abrazado»). Misión cumpli-

da. O, al menos, ésa. 

El 24 de enero, retirándose ya todos hacia 

el lago para regresar a sus líneas, los rusos les cortan el paso en Maloye 

Utschino. Quedan 34 españoles vivos, la mitad heridos. Los que pueden combatir se presentan 

voluntarios para recuperar la aldea y los cadáveres de sus compañeros muertos cinco días atrás. 

Apoyados por un blindado alemán, 16 españoles atacan y la toman de nuevo. El termómetro 

marca 58º bajo cero y el frío hiela los cerrojos de los fusiles. Por fin, tras desandar camino por el 

lago acompañando a los alemanes rescatados, los españoles regresan a su punto de partida. De 

los 206 hombres que salieron dos semanas atrás, sólo hay 32 supervivientes entre ilesos y 

heridos. Todos recibirán la Cruz de Hierro alemana, la Medalla Militar colectiva, y el capitán Ordás, 

la individual. El más exacto resumen de su epopeya lo hace el último intercambio de 

comunicaciones entre Ordás y el cuartel general: «Dime cuántos valientes quedáis en pie»… 

«Quedamos doce». 

 (Politicón) 

l BOE lleva un mes escupiendo nombramientos. Tras la moción de censura el relevamiento 

de altos cargos en la Administración General del Estado (AGE), Organismos Autónomos y 

empresas públicas ha sido casi total: secretarios y subsecretarios de Estado, directores y 

Ataque a la bayoneta 



 

 

subdirectores generales, gabinetes y un largo etcétera. El quítate tú para ponerme yo tampoco 

ha cambiado en esta ocasión. 

Este proceder es tóxico, porque lesiona los incentivos de los funcionarios y la continuidad de la 

Administración y genera tratos de favor o premios de lealtad a personas de la cuerda que no 

siempre cuentan con la formación o experiencia adecuadas. Esto no es nuevo, pero es un 

problema grave y debe cambiar: una administración íntegra, competente, eficaz y comprometida 

con el interés público requiere estabilidad e independencia de la influencia política, dos aspectos 

que el actual sistema compromete. 

El relevamiento de personal de mayor escalafón es desmesurado en España en comparación con 

los países de nuestro entorno. Según la OCDE, los gabineteros y los senior managers en nuestro 

país son sustituidos casi en el 100% de los casos (secretarios y subsecretarios de Estado, 

directores y subdirectores generales). Mientras, en el siguiente nivel –middle managers– se 

sustituye hasta en un 50% de los casos (funcionarios de los grupos A1, que tras estar en 

«comisión de servicios» regresan a su puesto original). Sólo permanecen los del siguiente grupo 

(asimilables a funcionarios del grupo A2). Aunque estos datos se circunscriben al ámbito de la 

AGE, nada induce a pensar que la situación en la administración autonómica sea diferente. 

Entre nuestros vecinos en la zona euro, la situación no sólo es distinta, sino diametralmente 

opuesta, dando lugar a un grado de reem-

plazo infinitamente menor. En primer 

lugar, hay países en donde ni siquiera 

cambia el gabinete del ministro (Alema-

nia, Luxemburgo, Holanda). En segundo 

lugar, son mayoría los países que no 

reemplazan ni a senior ni a middle mana-

gers (Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, 

Luxemburgo, Holanda), lo que implica que 

sólo sustituyen a los ministros y, como 

mucho, a sus gabinetes. Y en tercer lugar, 

incluso los países en que sí hay cambios 

de senior y middle managers (Italia, 

Grecia) lo hacen en menor proporción que España. La 

anomalía es pues inmensa. 

Esta lesiva dinámica tiene un componente inercial: repetir lo que ya hicieron los anteriores (lo 

mismo que hemos visto, desgraciadamente, en RTVE). El eslogan soterrado y revanchista de los 

cambios de gobierno se reduce, sencillamente, al «ahora venimos nosotros». 

Lo irónico es que esta anomalía no procede sólo de una costumbre arraigada, sino de la propia 

Ley. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece en su artículo 12.1 que «es 

personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza 

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial…» y que, según 

dice el 12.3, «El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se 

produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento». 

Como en tantos otros ámbitos, la ley respalda e informa el funcionamiento de la Administración. 

Cambiar la ley puede ayudar de manera decisiva a acabar con las anomalías y prácticas 

centenarias de la Administración. 

Pero para cambiar la ley tiene que haber voluntad. Y aquí sucede como con RTVE: en la oposición 

reclamas cambios institucionales pero en el gobierno eres continuista en beneficio propio. Esto 

mismo ha sucedido con el relevamiento de altos cargos: una década después de la entrada en 

vigor, el EBEP aún no ha sido desarrollado. Las leyes de la Función Pública de la AGE y el Real 

Decreto del Personal Directivo que podría desarrollar los artículos citados (restringiendo o 

modulando el relevamiento) siguen en el cajón. 

Con todo, este no es el único problema de la gestión pública de RR.HH., sino que existen otros: 

Grupo de asesores de Pedro Sánchez 



 

 

Primero, no se realizan encuestas entre los trabajadores públicos. En Europa son habituales y 

regulares tanto a nivel ministerial como centralizadas, sobre aspectos como motivación, 

adecuación de habilidades al puesto, integridad o conciliación. 

Segundo, la Administración no exprime la información para una planificación integral y estratégica 

de la plantilla. Hay informes regulares y públicos de la Secretaría de Estado de la Función Pública 

(SEFP) que se utilizan, en teoría, para los programas de formación, la planificación de 

contrataciones o la negociación salarial. Pero se circunscriben a características «externas» 

(administración en la que se trabaja, ámbito geográfico, género, nivel o tipo de contratación) 

pero no «internas» (formación, experiencia, movilidad, satisfacción), por lo que no se utilizan (ni 

son aptos) para la evaluación de desempeño o productividad de los trabajadores públicos. 

Y tercero, a diferencia de la zona euro, España realiza escasas pruebas de rendimiento a la 

plantilla. Carece de un sistema obligatorio y estandarizado, por lo que no toma decisiones de 

RR.HH. en base a decisiones sobre la productividad. Pero en paralelo, España utiliza con mayor 

frecuencia los incentivos salariales, con alzas permanentes o bonus esporádicos. Por tanto, 

estamos en el peor de los mundos: los ministerios pueden incentivar y premiar a discreción, en 

un proceso poco transparente, que no se basa en el establecimiento de objetivos o incentivos 

claros ni tampoco en pruebas de rendimiento. 

En definitiva, el relevamiento de altos cargos que traen consigo los cambios de gobierno es 

excesivo, lesivo e injustificado. Los gobiernos entrantes tienen incentivos a mantener este 

sistema, pero unos pocos retoques legales bastarían para empezar a cambiar tan arraigada 

costumbre. Con todo, existen otros muchos problemas en la gestión pública de RR.HH. La 

conclusión general de todo ello es la misma de siempre: la reforma de la Administración sigue 

siendo una asignatura pendiente en este país. 

ragón es desde este martes un nuevo «país» dentro de España. El Boletín Oficial de Aragón 

publica la «Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón», que fue aprobada 

gracias a los votos del PSOE, Podemos, los nacionalistas de la Chunta, IU y el Partido 

Aragonés Regionalista. Tanto el PP como Ciudadanos votaron en contra. 

La nueva norma proclama que «Aragón es una 

nacionalidad con más de doce siglos de historia» 

y reconoce como objetivo «afirmar y proteger la 

identidad aragonesa». 

Promulgada «en nombre del Rey» por el 

presidente regional, el socialista Javier Lambán, 

la ley responde toda ella a una inspiración 

soberanista. Así, en su artículo 1, proclama: 

«Aragón es una nacionalidad histórica, de 

naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así 

como la voluntad colectiva de su pueblo de 

querer ser, se han mantenido de manera 

ininterrumpida desde su nacimiento». (Igual que 

Extremadura, no te fastidia). 

Y advierte a renglón seguido de que «la participación de Aragón en el proceso histórico de 

construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos». (Pues venga, a 

recuperar el Archivo de La Corona de Aragón que os lo tenemos robado los catalanes). 

Javier Lambán, analfabestia metido a político 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030173403838

