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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 

  

 

oda la prensa y la televisión han dado información de cómo fue la primera sesión de inves-

tidura de Pedro Sánchez para conservar el sillón de la Moncloa –aprovechamos la oportuni-

dad para rectificar la mención que hacíamos en nuestro artículo anterior al respecto, ya que 

se escapó en la referencia a los deseos de Pedro Sánchez de «conservar el sillón de la Zarzuela»; 

errata o error involuntario por cuanto lo que se quería decir era «de la Moncloa»–; por ello no 

parece necesario que nos extendamos al respecto, aunque, no por ello, vayamos a escatimar un 

breve comentario.  

El largo y aburrido discurso de Pedro 

Sánchez nos dio la impresión de que 

estaba confeccionado como su tesis 

doctoral: corta y pega. Y así, en su re-

lato nos contó todas las maravillas que 

en España se han producido desde la 

transición, olvidando mencionar el ori-

gen de muchos de esos avances socia-

les, y de otro tipo, ya que se iniciaron 

en la horrorosa España del dictador, 

habiéndolo currado ampliamente mu-

chos de nosotros para que el país fuera 

creciendo día a día; y también sin ha-

cer referencia a quienes produjeron el 

avance de estos últimos cuarenta años 

con lo que daba la impresión de que 

todo se debía al buen hacer del PSOE, sin tener en cuenta la circunstancia de que en los periodos 

de tiempo en los que intervino su partido se produjeron no pocos retrocesos y descalabros que 

hubieron de ser enderezados posteriormente por el PP, mal que les pese. Como consecuencia de 

lo bien que «lo» habían hecho, Pedro, en la segunda parte de su discurso, manifestó su decisión 

de hacerse cargo de la situación, anunciando que él solo, con esa bandada de ministros, subse-

cretarios, asesores, etc. que le palmean, iba a acometer y llevar adelante la continuación de la 

operación emprendida en la transición, en una segunda etapa de mejora y crecimiento inconmen-

surable que ya tenía proyectada. Nos anunció que hará todo cuanto a cualquiera se le pueda 

ocurrir, dando a los españoles lo precisen y deseen, que para eso estaba él, aplicando unos 
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salarios superjustos con el fin de que, incluso, nadie se perdiera las vacaciones a las que todos 

tenemos derecho, ya sea en la playa o en el monte –cosa que ya se produjo en esos cuarenta 

años que no han existido en España–. Y se quedó tan tranquilo. Ni le subió la tensión ni le dio un 

ictus. Nada, tan pancho él. Y como todo lo tiene resuelto, no se molestó en decir de dónde iba a 

salir la pasta –acepción admitida por la RAE en el sentido coloquial en el que estamos– para cubrir 

todo el gasto que iban a producir sus compromisos. Él, y su colega de Podemos, lo tienen claro: 

¡de los ricos! Lo malo es que los ricos somos todos los que nos vemos obligados a pagar los impu-

estos que nos agobian, usurpándonos el Estado más del cincuenta por ciento de lo que percibimos 

por nuestro sudor, y a veces lágrimas. 

Tras la amplia intervención de Pedro Sánchez con dos horas de cháchara rumbosa a la que cual-

quiera se sumaría de ser cierta, vino la marejada producida por los partidos políticos de la derecha 

y de la extrema derecha, según calificación de la idílica izquierda. Surgió con un ímpetu que pocas 

veces hemos visto en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, una claridad de conceptos que 

hasta incluso los captaban no pocos de los diputados del PSOE y de Podemos, y el uso correcto 

del diccionario para definir las cosas comentadas, las acciones, las ocurrencias, las tergiversa-

ciones que la izquierda empleaba para engañar, las manipulaciones a que sometía a los ciudada-

nos para llevar al país a un nuevo Frente Popular, la interpretación falsaria de la historia patria, 

y el empeño en ideologizar al pueblo español privándolo de su libertad, de la libertad que nadie 

le debe otorgar pues es innata en cada individuo. Esas, entre otras muchas cosas. Sin duda hay 

que felicitar a Pablo Casado y a Albert Rivera por sus intervenciones, de diferente estilo y dos 

planteamientos algo diferente respecto a la España que tenemos por delante. No obstante, si son 

capaces de bajarse del deseo de poder que los domina, como a todos los políticos hoy día –la 

erótica del poder que decía Emilio Romero hace unos años–, pueden tomar un camino que real-

mente beneficie a España y los españoles; donde no deben faltar las verdades como puños que 

defiende VOX y que su presidente, Santiago Abas-

cal, fue poniendo sobre la mesa, pues casi nos 

atrevemos a decir que realmente fue el único que 

sacó a relucir los auténticos problemas que tiene 

España, con valentía, sin tapujos, sin querer con-

fundir a nadie. Sin embargo, pobre papel el que 

hizo Adriana Lastra, vicesecretaria general del 

PSOE y portavoz del partido en el Congreso, en su 

intervención en nombre del partido del preten-

diente, ya que fue una constante repetición de los 

eslogan del partido, manejados a discreción tanto 

por Sánchez como por su Vicepresidenta en funciones y todos los demás que participan en algún 

acto, entrevista, rueda de prensa, etc. Y es que la disciplina los lleva a no salirse de las frases 

que crean sus asesores para cada acto o campaña, lo que les hace profundamente aburridos, 

monocordes en la música, y sin originalidad en la partitura. Como nos gusta ser justos, hemos 

de modificar la capacidad respecto a los parlamentos de la señora Lastra ya que en el pronunciado 

el segundo día de la sesión de investidura se lució; fue claro, clarísimo, aunque notamos falta de 

coincidencia con lo expuesto por Pablo Iglesias, lo que nos mete en la duda de quién de los dos 

tiene razón sobre lo hablado en los intentos de acuerdo para conseguir el voto de Podemos. 

Total: primer «no, querido Pedro» que recibe en esta sesión de investidura. Faltaba saber qué 

sucedería el día 25 en la segunda votación. Si Pedro compraba a los de Podemos y partidos sepa-

ratistas en la medida que cada uno de ellos cree que vale, tendríamos presidente de Gobierno; si 

se envolvía en la bandera nacional con todas sus consecuencias, es decir, sin someterse a lo que 

piden los depredadores, lo más seguro es que habría que posponer la formación de Gobierno un 

par de meses según la ley, salvo que decidiera ir a unas nuevas elecciones; claro que él tiene 

facilidad para ponerse la bandera como capa y vender lo que sea al precio que le pongan si con 

ello consigue su pretensión, dejando al resto de los españoles en la intemperie, expuestos a todas 

las solaneras que nos puedan llegar y a todas las tormentas que el cielo nos envíe. ¡Que se 

aguanten! Primero yo –comentará Pedro a Begoña en sus escapadas a conciertos pop, o paseando 

por Doñana durante las vacaciones, mientras ésta le sonríe ampliamente–. Y como los señores 



 

 

parlamentarios –que ya no se tratan de señoría– decidieron darle un nuevo no, nos hemos queda-

do colgados de la rama de una de las muchas encinas de El Pardo. 

A pesar del calor, mientras transcurren esos dos meses, seguiremos por las 

calles de las ciudades y los pueblos, con nuestro botijo de compañía; en 

esta ocasión será una pieza como la mayoría, de autor desconocido y cerá-

mica ignorada, pero que tiene la particularidad de que responde al formado 

de los llamados de engaño, pues consta de tres pitorros y se desconoce si 

el agua sale solo por uno (¿cuál?) o de más de uno (en cuyo caso es fácil 

nos mojemos). Está puesto con intención, pues no son pocos los políticos 

que, como en el caso del botijo, no nos advierte cuál de sus variadas mani-

festaciones es la verdadera. En esa duda debe andar Santiago Abascal y 

por eso prefiere ir a beber directamente del río Nervión ya que de esta 

forma sabe de qué lugar viene el agua y por dónde discurre. ¡A descansar, 

señores diputados, por no haber hecho nada en estos tres meses pasados 

desde las elecciones! 

 (Verdadesofenden) 

l signo de los tiempos ha marcado en el calendario de algunas naciones europeas el mes 

de Julio como determinante de su configuración como Estado-Nación. Estado, estructura 

administrativa que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima, asu-

miendo las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como relaciones exterio-

res. Nación, vínculo afectivo de un pueblo configurado por su cultura, historia, convivencia terri-

torial y deseo de enfrentar, en común, los retos que depare el futuro. Así el 14 de Julio se conme-

mora la toma de La Bastilla por los revolucionarios franceses en 1789, celebrada como fiesta 

nacional en Francia. El 4 de Julio de 1783, se firmaba el Tratado de París, por el que Gran Bretaña 

reconocía la independencia de los Estados Unidos, fiesta nacional USA. 

La fecha que mejor identifica la larga y profunda huella histórica de España es el 18 de Julio de 

1936, fecha en la que el pueblo español, en simbiosis perfecta con su historia y comunión de 

principios con su ejército, se rebela contra la tira-

nía que pretendía imponer el comunismo en Espa-

ña. Fue una guerra de independencia donde esta-

ba en juego, no solamente la soberanía de la Na-

ción, sino la esencia de lo que España había repre-

sentado en defensa de la civilización occidental y 

cristiana. De ahí la simbología de la fecha y el de-

seo permanente de los enemigos de esa civiliza-

ción y de España por manipular y denigrar fecha, 

símbolos y personas que hicieron posible tan co-

losal gesta y legaron el progreso, la unidad y la 

justicia que disponíamos en 1975, hoy dilapida-

da. 

Cuando las mentes pervertidas por el odio, el resentimiento y la envidia igualitaria toman el con-

trol de los medios de comunicación, la enseñanza, las instituciones políticas y sindicales e inciden 

en la economía productiva, esa sociedad se auto condena a la molicie, la pobreza y finalmente al 

totalitarismo. La libertad que no se basa en el respeto al derecho ajeno y a la opinión contraria; 

que no se acomoda en la ley justa, orientada al bien común, sino en la arbitrariedad de lo contin-

gente, termina guillotinada en cada hogar, calle, plaza, foro o parlamento donde deba manifes-

tarse. 

Asistimos, los síntomas son evidentes, al final de un Sistema basado en la mentira, la manipula-

ción, la mediocridad y el «vale todo», con tal de que sea bendecido por la reinstaurada partito-

Miembros del ejército republicano que patrullaban 
las calles  y quemaban iglesias 



 

 

cracia. El resultado no puede ser más evidente: Corrupción institucionalizada, pobreza inasumible 

y desesperación creciente. Y la solución no va a venir de fuera, nunca lo fue y tampoco lo será 

en estos momentos, por mucho que hayamos relegado nuestra soberanía a una entelequia 

europea de intereses creados. Europa no va a evitar la consumación del separatismo, ni la pérdida 

de competitividad, ni la calidad de nuestra enseñanza, ni la atonía de la justicia, ni podrá incidir 

para que suprimamos el «reino de taifas» que representan las autonomías. Hemos ido, según un 

diseño perverso iniciado en 1978, hacia la desintegración de España. Se han neutralizado todos 

los contrafuegos que podría evitar tal deriva, comenzando por los señalados en la propia Consti-

tución. No podemos imaginar que los distintos gobiernos de la Nación no fueron conscientes de 

los peligros y, sin embargo, nada hicieron para impedirlo. 

Nuestra culpa parece ser histórica o, más bien, histérica. Una suerte de paranoia colectiva trans-

mitida generacionalmente entre los derrotados en la guerra civil y en la paz, pues el progreso 

alcanzado por el anterior Régimen y la filosofía política empleada, deja en evidencia sus postu-

lados. Para sus propósitos y con la finalidad de deslegitimar también la herencia recibida, los 

derrotados de siempre, pues sus ideas utópicas, donde triunfan, han provocado el mayor sufri-

miento y pobreza conocido en el mundo, nece-

sitan falsificar la historia, mitificar lo irrelevante, 

convertir en victimas a los verdugos, trasladar 

a la actividad política cuestiones ya resueltas 

hace muchos años como solución mágica de 

futuro. Y si la superchería histórica no se puede 

conseguir por la funesta manía de pensar y de 

investigación de los hechos de algunos histo-

riadores, pues se dicta una Ley que obligue a un 

relato único de la historia, según la conveniencia 

de quien gobierna, impuesta de manera abso-

luta. ¡Bienvenidos al absolutismo democráti-

co! 

Con la vileza de retirar de las plazas y calles 

de España los nombres de quienes defendie-

ron en su tiempo la identidad e independencia de su Patria, en muchos casos, con su propia vida. 

Con remover en los Ayuntamientos, Diputaciones y parlamento los títulos con que aquel pueblo 

español, padres y abuelos de los actuales, honró a quien les había acaudillado, con éxito, en 

aquella época de tribulaciones, no se obtiene otro beneficio que el de favorecer a los resentidos, 

a los ineptos, a los incapaces, que gozarán siempre de buena salud histórica por sus méritos y 

no por la coyuntura iconoclasta de los corruptores que lo promueven. 

Celebramos hoy, 18 de Julio, con el Caudillo de los españoles Francisco Franco en el recuerdo, 

aquel día lejano de Julio de 1936 en que le dice a Indalecio Prieto: «Sí, ustedes lo tienen todo… 

menos la razón» y, «no tenga usted duda, donde yo esté, no habrá comunismo». Por ello recor-

damos, mi admirado Capitán, ochenta y tres años después, cuando en el Llano Amarillo predicaste 

La Cruzada. En tu fe pusieron su fe, lo mejor de aquella España; en tu espada, su esperanza. Y 

esa esperanza proyectó dos generaciones exactas, los que hicísteis la guerra y los que se 

beneficiaron de esa paz y bonanza. De la justicia social, de la igualdad ante la Ley, del sindicalismo 

integrador, de la industrialización nacional, del orden social, político y económico. Sufriste 

ingratitudes, deslealtades, deserciones, nada varió tu destino del firme rumbo marcado al servicio 

de una Nación, de una Patria, de un pueblo. Como soldado juraste defender a Dios y a España y 

en tal majestuosa unción, no existe mayor refrendo desde Isabel y Fernando. 

La España de los valores, meritocrática, se instaló como exigencia del pueblo y así fuimos gober-

nados, sin partidos, sin banderías, sin cuentos. El parlamento servía, en debate singular, sobre 

qué Ley promulgar que mejor sirviera al pueblo. Así surgió una democracia real, donde todos por 

igual sentían la representación, del obrero y del patrón, del catalán y extremeño, pues allí no 

había otro empeño que el servir a la Nación y al bienestar general. Allí no había prebendas, ni 

antigüedades, ni dietas, ni jubilaciones extras, ni el voto cautivo que los partidos proyectan en su 

disciplina abyecta. Nada es equiparable, mi admirado Caudillo, con la España que dejaste. Ya 

Placas arrancadas de las paredes por decisión de los 
custodios del odio, sin que supieran, en muchos casos, 
quien era la persona que daba nombre a la calle 



 

 

estamos en el desastre que otra república aventura, el separatismo triunfante, y la derecha sin 

valores disputando el poder a la misma izquierda de ayer, desnortada, demagógica, masónica y 

antisocial. Exactamente igual a lo que tu aventuraste, si olvidábamos la senda que el sacrificio y 

valor, la inteligencia y honor, se entregaban sin combate. 

Los héroes ya no están. Dormidos los herederos, pretenden que de aquello no quede nada, están 

borrando de calles y plazas la toponimia de quienes liberaron España de la tiranía marxista, inme-

diatamente sustituidos por los criminales chequistas. La traición y la venganza se apoderaron de 

España, y su pueblo ya sestea empobrecido, entre incrédulo y cobarde, acomodaticio y mansu-

rrón, ignorando el desastre. No se vislumbra reacción que nos libre del error, cambie el rumbo y 

devuelva la ilusión de un ideal colectivo al que servir con pasión. Todo vuelve a ser vil materia, 

podredumbre y cieno. Los que auspiciaron el enfrentamiento civil entre españoles, los que fal-

searon las actas, prostituyeron la democracia, arruinaron la nación y se llevaron el oro del Banco 

de España, han vuelto triunfantes, ante la indiferencia de unos, la cobarde traición de otros y el 

silencio cómplice de los beneficiarios de esa victoria: el pueblo español. 

Hoy es 18 de Julio, es una fecha para la emoción, para el recuerdo, para la memoria y para la 

historia. Muchos españoles celebraremos hoy esta fecha por considerarla fundacional y primigenia 

en la configuración del estado español y vertebración de la sociedad que ahora tenemos. Por 

mucho que se empeñen los de la «desmemoria histórica» en nada se parecía la España que nos 

legó Franco de la que había recogido treinta y seis años antes, cumpliendo su mandato «comi-

sorio» de devolver la dignidad, el progreso y la justicia a todos los españoles. Por ello su legado 

es intemporal, natural y eterno, no habrá ley que lo borre, manipulación que lo anule, impostura 

que lo suplante. Está impreso en el alma colectiva del pueblo, forjada en la adversidad, el 

heroísmo y el martirio, transmitido de manera natural para situaciones adversas. 

Su celebración no va contra nadie, ni prejuzga otra superioridad que la incuestionable de los he-

chos y el resultado aséptico de los mismos. Tiene la superioridad moral de haberse defendido, en 

esa fecha, la supervivencia de la Nación española y la civilización cristiana. Superó, en su 

andadura, enormes dificultades y poderosísimos enemigos exteriores e internos, dejando en 

evidencia a todos con el «milagro español». Y aunque tendemos al olvido e ingratitud, el resultado 

de ambos defectos, nos obliga a reaccionar al sonar la novena campanada de las diez últimas. 

Venimos soportando desde hace cuarenta y tres años la más letal de las corrupciones: la mentira. 

En ella y en su permisividad y aceptación, radican todas las demás formas de corrupción. Se 

comienza por aceptar la instrumentalización y abuso de la «conveniente» mentira y se acaba 

empobreciendo la vida cultural y económica de los españoles, justificando los mayores atropellos 

al orden constitucional y a la convivencia. 

Fue tan inevitable la guerra el 18 de Julio de 1936, como inevitable es hoy el reconocimiento de 

todos los hechos que forjaron su existencia; como inevitable resulta la reconciliación, la paz y el 

perdón iniciado por Franco e interrumpido por Zapatero y agravado por Sánchez, si queremos un 

futuro de paz, libertad y progreso para todos los españoles, sin más exclusiones que la de aquellos 

que se empeñen en vulnerar las leyes orientadoras del bien común y los intereses generales. 

ayó en mis manos unas fotocopias de algunas de las hojas del libro José Antonio y los no 

conformistas. Personalismo y Revolución Nacional a los dos lados de los Pirineos, de Ernesto 

Milá. Este autor, en una de sus páginas, reproduce las palabras que dice fueron escritas por 

el fundador de Falange y publicadas en el nº 2 del periódico Arriba el 28 de marzo de 1935. No 

sabemos por qué Milá le atribuye ese escrito a José Antonio cuando no figura al pie del mismo su 

firma y tampoco en ningún lado. De todas las maneras, añade que posiblemente la obra de los 

filósofos franceses Raymond Claude y Arnaud Dandieu, que la filósofa española, María Zambrano, 

comentó en la Revista de Occidente, mayo de 1934, llegara –probablemente, dice Milá–  a manos 

de José Antonio y de ahí el artículo que ese autor le atribuye a Primo de Rivera sin que el citado 



 

 

artículo esté recogido en ninguna de las ediciones consultadas (fueron varias) de sus Obras 

Completas. 

Sin embargo, en esa misma fecha, 28 de marzo de 1935, y en el mismo medio, José Antonio pu-

blica un magnífico artículo, recogido en sus Obras Completas, que, por su interés, vamos a repro-

ducir para aquellos lectores que tengan un mínimo de afecto por la obra del fundador de Falange. 

El título que escribió José Antonio, es el mismo que encabeza este artículo, y al que le seguían 

estas palabras: 

La gente de «orden» en España se empeña alegremente en cerrar los ojos para no ver. Como a 
última hora, en el terreno económico ellos van a ser las víctimas propiciatorias, allá ellos y su 
indiferencia. Si la revolución marxista no afectara más que al poderío económico de esta gente, era 
cosa de sentarse a la puerta de casa para ver su cadáver. Pero la revolución socialista, no la que 
harían los Prieto y Cía., que ésa no pasaría de alterar la plantilla de los Consejos de Administración 
de la plutocracia, sino la que haría la masa impregnada de esa literatura a la rusa, se llevaría muchas 

cosas que importa conservar. 

Porque nos jugamos cosas tan vitales nos subleva la 
actitud de toda la organización oficial. La poltrona de 
la musa que inspira su siesta. No tiene nada que ha-
cer; no sabe qué hacer. Así se plantean los problemas 
cada día más agudos, unos detrás de otros, pisán-
dose. Y el Gobierno no sólo no los afronta, sino que, 

como un vulgar aficionado, apenas les da la cara, se 
le encoge el corazón y se echa de cabeza tras el bur-
ladero de cualquier comisión encargada de irlos apla-

zando indefinidamente hasta que se presentan otros más apremiantes. 

De este abandono, que no es imputable a este u otro Gobierno, sino que es la consecuencia del 
sistema político vigente, se aprovechan los traficantes judíos, de una parte, y, de otra, los dirigentes 

socialistas. La ausencia de eficacia en el Gobierno, su impotencia para resolver los problemas 
económicos, la miseria cada día más extendida entre la masa popular, son factores que encienden 

el descontento y la desesperación. Los socialistas, a los seis meses de la revolución de octubre, 
envalentonados y explotando el descontento, se han lanzado a predicar otra vez la insurrección. 
Nosotros, en la medida que nos sea posible, alertaremos a los trabajadores. No han querido ni los 
socialistas la revolución social. No la quisieron en octubre. Entonces como ahora asoman la oreja de 
su confabulación con cierto sector de la burguesía. Tratarán, en nombre de la revolución, de llevarlos 

a una solución de izquierdas. Pero con una situación de izquierdas no hay que esperar que las cosas 
cambien radicalmente. La clave está en cambiar el régimen. Y Azaña es una criatura de la burguesía. 
El régimen hay que cambiarlo. Hay que organizar la economía al servicio de todos los españoles. 
Procuraremos hacerlo, cortando el juego sucio de los cabecillas socialistas. 

Tal vez sean estas líneas escritas por José Antonio las que de verdad hayan tenido la influencia 

de las escritas en su día por María Zambrano al pensar y creer ésta que la idea de la revolución 

pretende reducir la vida humana y deja al hombre solo, perdido en una abstracción, en una utopía, 

sin tiempo ni lugar, ni destino espiritual concreto. 

(El Independiente) 

SOE y Unidas Podemos no tienen posturas monolíticas sobre el Gobierno de coalición que 

ambos dicen querer conformar. Las tensiones internas crecen en ambas organizaciones y 

las distintas almas luchan por imponerse complicando la negociación. 

En el PSOE existen básicamente dos sectores: el centrado en la Moncloa, encabezado por Pedro 

Sánchez, que se inclina por repetir elecciones antes de someterse a la inestabilidad que supone 

reeditar la alianza Frankenstein, es decir, depender de nacionalistas e independentistas para 



 

 

gobernar, empezando por la aprobación de los Presupuestos. La suma PSOE-Podemos no alcanza 

la mayoría absoluta y la legislatura estaría abocada a los bandazos de los independentistas, como 

ocurrió en la anterior. Esta corriente considera que es menos dañino para el partido afrontar unas 

elecciones en condición de pureza que verse abocado a un anticipo electoral dentro de unos meses 

con el desgaste de esa experiencia fracasada. 

Por ese motivo, la «estabilidad» es la clave en los discursos de Sánchez. «Me he presentado a 

dos investiduras fallidas en la historia de la democracia, no será porque no lo he intentado. Yo no 

pierdo la esperanza en los 350 diputados. A diferencia de la imagen que podamos trasladar en 

un debate tan encendido o intenso como los vividos, yo sí reivindico la capacidad de acuerdo de 

la clase política española, y singularmente los pactos de estado alcanzados por los dos partidos 

que han gobernado como los pactos antiterroristas», aseguró el candidato socialista en su última 

intervención. 

«Apelo a la responsabilidad del PP, a dejar el sectarismo de lado a Ciudadanos y a la generosidad 

y responsabilidad de Unidas Podemos. Así podremos alcanzar muchos acuerdos por el bien de la 

ciudadanía. Lo importante es que haya Gobierno y oposición, que eche a andar la legislatura. La 

disyuntiva es Gobierno, estabilidad y legislatura o elecciones. Yo quiero Gobierno, estabilidad y 

legislatura», cerró su intervención ayer en el Congreso. 

A la estabilidad también se refirió insistentemente en una insólita rueda de prensa en pleno debate 

de investidura Carmen Calvo, que recordó que PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta. 

«Tenemos que alcanzar una legislatura de cuatro años con estabilidad en las votaciones, no sólo 

la investidura», explicó. Hay que 

lograr una «estabilidad conver-

gente para afrontar los retos a 

largo plazo», destacó. «Estamos 

preocupados por la estabilidad 

para hacer el trabajo, venimos 

de una tradición de Gobierno 

importante y tenemos en nues-

tras manos ahora posibilidad de 

un Gobierno de España para 

cuatro años», afirmó. 

Unidas Podemos no puede ofre-

cer esa estabilidad al PSOE, más 

bien al contrario. Su entrada en 

el Gobierno impide de facto esos 

pactos de estado con el PP y con 

Ciudadanos en materia económica, internacional, territorial y hasta contra el terrorismo, ya que 

el partido de Iglesias no forma parte del pacto antiterrorista. Por eso Sánchez insiste en preferir 

la abstención de dos partidos e incluso la repetición electoral a reeditar la alianza Frankenstein. 

Si Unidas Podemos no cede en sus pretensiones ministeriales, Sánchez podría forzar ese escenario 

de doble abstención en septiembre bajo la amenaza de la repetición de elecciones el 10 de 

noviembre. Después de unos nuevos comicios que beneficiarían al bipartidismo, Podemos no 

tendría fuerzas para enfrentarse al PSOE otra vez, como le ocurrió al propio Partido Socialista con 

la investidura de Mariano Rajoy, cuando terminó absteniéndose. 

La otra alma del PSOE pasa por alto estas cuestiones. La cultura orgánica del partido tiende a 

retener el poder y a no ponerlo en riesgo con unas nuevas elecciones. El Ejecutivo cuenta con 

casi 700 altos cargos y miles de puestos de confianza desde secretarios de estado hasta adminis-

trativos y secretarias, pasando por directores generales, técnicos, periodistas, delegaciones del 

Gobierno, fundaciones, agencias, institutos, comisionados, embajadas… El alma orgánica que 

representa el secretario de Organización, José Luis Ábalos, tiende a no poner eso en riesgo a 

menos que sea estrictamente necesario. Por eso aboga por el acuerdo y apela a la «racionalidad» 

en vez de dejarse llevar por las «emociones». 

Pedro Sánchez durante su extenso discurso de investidura 



 

 

La posibilidad de crear nuevas carteras, como se ha ofrecido a Podemos, pasando de 17 a 21 y 

convirtiendo actuales Secretarías de Estado como Juventud, Infancia, Vivienda o Medio Ambiente 

en Ministerios bajo una vicepresidencia «social» blinda la estructura de poder socialista en el 

Ejecutivo. En Podemos consideran un insulto esa oferta. 

Como partido confederal, en Unidas Podemos también afloran las tensiones. Un dolido en su orgu-

llo Pablo Iglesias amenazaba con impedir la entrada en el Gobierno con motivo de su veto. «Si se 

veta a Iglesias nos vetan a todos», advirtió en la red social Twitter su pareja y portavoz parla-

mentaria, Irene Montero, la única que votó no a la investidura de Pedro Sánchez ayer por vía 

telemática a las 9h de la mañana. Hasta las 

14h que se produjo la votación, el grupo 

confederal viró a la abstención. ¿Por qué? 

Las confluencias del partido, empezando por 

IU y el PCE, no estaban dispuestas a arri-

esgar la oportunidad histórica de entrar en 

un Gobierno por cuestiones personales. Se-

gún ha desvelado ElDiario.es, su coordina-

dor general, Alberto Garzón, advirtió a Igle-

sias de que los diputados de IU «podrían lle-

gar a abstenerse en la investidura y romper 

la posición del grupo» por la presión de sus 

bases si no evitaba el enfrentamiento con 

Sánchez. 

El propio Garzón celebró como «vali-

ente, generosa e inteligente» la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de 

renunciar a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la coalición con Podemos. Ese 

sacrificio personal también satisfizo a confluencias del partido que veían en peligro la oportunidad 

de entrar en el Ejecutivo por el orgullo del líder de Podemos. 

Igualmente, el sector anticapitalista, liderado por Teresa Rodríguez, siempre se ha mostrado 

contrario a entrar en gobiernos con los socialistas a la luz de la experiencia andaluza, donde el 

PSOE ha fagocitado electoralmente a sus socios de coalición del Partido Andalucista y de IU tras 

compartir el poder. Algo similar le ha ocurrido al propio Unidos Podemos con su debacle en bene-

ficio electoral del Partido Socialista tras siete meses de «cooperación» parlamentaria. Sánchez ha 

rentabilizado todas las medidas impulsadas por sus socios. 

Como el propio Sánchez ofreció a Iglesias, la posibilidad de contar con «multitud de cargos» nom-

brados a dedo entre dirigentes del partido a cambio de su lealtad reforzaría el liderazgo interno 

de la pareja dirigente y favorecería la sucesión de Iglesias por Montero. Además, el pago de parte 

de esos sueldos a modo de cuota al partido supondría una entrada ingente de recursos en Unidas 

Podemos que ayudaría a sus campañas y despegue electoral. 

Ese suculento escenario tiene un inconveniente, que es la negativa de Pedro Sánchez a ceder 

mucho más en el Gobierno. Por ese motivo, el acuerdo depende en mayor medida de la disposición 

de Podemos a tragarse su orgullo y aceptar las pocas concesiones de Sánchez, más proclive a 

romper. Por ejemplo, el PSOE suspendió anoche la reunión de la Ejecutiva socialista prevista para 

la mañana de este miércoles, minutos después de que el partido de Iglesias desvelase sus nuevas 

reivindicaciones para el acuerdo: poder verdadero en materias de ecologismo, política fiscal, cien-

cia, igualdad y empleo, «para impulsar medias como otra subida del salario mínimo interprofe-

sional, la bajada de la factura de la luz, responder a la emergencia climática, los permisos iguales 

e intransferibles, la justicia fiscal, o la educación de 0 a 3 años». 

El PSOE se esfuerza en escenificar públicamente su disposición al acuerdo para aumentar la 

presión sobre Podemos y convertirlo en el responsable de una eventual ruptura, pero sus pasos 

se encaminan más bien a propiciarla. 

Irene Montero, aspirante a Vicepresidenta o al menos ministra 



 

 

 (Expansión) 

La autora, Rosa Díaz, se ha arrebujado con la capa de españolidad que siempre mantuvo, y nos 

presenta un panorama de España coincidente con la mayoría de los españoles que pensamos que 

el socialismo iniciado por Zapatero y continuado por Pedro Sánchez es la peor plaga que puede 

haber caído sobre España desde el año 30 del pasado siglo. Artículo muy digno de leer. 

ecuerdo perfectamente cuando participé en el año 1999 en la Manifestación del Orgullo en 

Madrid; no era la primera vez que iba, pero en ese momento yo era miembro del Parla-

mento Europeo, cabeza de lista del PSOE. Recuerdo también que la única compañía oficial 

del Partido Socialista con la que compartí recorrido fue un pequeño grupo de militantes anónimos 

que llevaban una pequeña pancarta a favor de la igualdad de derechos. Nunca –ni cuando 

participé siendo miembro del Partido Socialista ni en los años posteriores, en los que asistí siendo 

Portavoz de UPyD– me encontré con ningún ministro o ex ministro socialista ni con nadie de la 

dirección federal del PSOE. Pedro Zerolo –gran tipo, por cierto– empezó a ir (al menos pública-

mente) cuando yo dejé de hacerlo por considerar que el evento ya se había convertido en una 

manifestación partidaria más. Por cierto, nunca vi tampoco al ahora ministro Marlaska, entonces 

juez Grande Marlasca. 

UPyD, también soportó al menos 

en dos ocasiones el veto de algu-

nos de los organizadores del even-

to, que nos negaron pancarta e in-

cluso quisieron impedir que asistié-

ramos. Nunca quisimos pancarta ni 

nunca renunciamos a asistir; en 

una de las ocasiones nos abuchea-

ron y nos llamaron fachas mientras 

intentaban arrebatar las banderas 

españolas que portaban algunos de 

los chicos y chicas que desfilaban 

con nosotros, cosa que, por cierto, 

era algo bastante habitual hasta 

que la autodenominada izquierda –ese conglomerado sectario compuesto por el PSOE, IU y 

Podemos, más todas sus excrecencias– impuso el veto a todos los símbolos constitucionales en 

cualquier lugar que no fuera la celebración de una victoria deportiva.  

Sirvan estos prolegómenos para contextualizar lo que ha ocurrido este año en el Día del Orgullo, 

el veto previo y los ataques posteriores que han sufrido los dirigentes y miembros de Cs. El clima 

que ha permitido que se produzcan hechos como lo ocurrido en la marcha o los que se han 

producido en toda España –insultos a los políticos constitucionalistas en Cataluña, en el País 

Vasco, en Navarra, en la pradera de San Isidro, escraches en la Universidades, carteles intimida-

torios frente a las aulas de determinados profesores...– no se ha generado de la noche a la maña-

na ni es consecuencia de un cataclismo natural.  

Los discursos de intransigencia y descalificación absoluta del adversario –convertido en enemigo 

por la izquierda cainita– comenzaron a tomar cuerpo con Zapatero. Recuerden que lo primero 

que hizo tras llegar al Gobierno después de los terribles atentados del 11-M fue romper todos los 

pactos de Estado con el Partido Popular, desde el Pacto antiterrorista (que él mismo había impul-

sado) hasta el modelo territorial del Estado, pasando por la política de alianzas en Europa.  

Fue en esos años cuando el PSOE acuñó el término de derecha extrema para referirse al Partido 

Popular antes de tildarle, directamente, de extrema derecha. Fue en esa época cuando desde el 

PSOE (y desde el Gobierno) se empeñaron en buscar franquistas entre los partidos que 

construyeron la democracia en España, utilizando para tal fin la Ley de Memoria Histórica, una 



 

 

ley que hubiera tenido todo el sentido siempre que su principal objetivo hubiera sido resarcir a 

las víctimas de la Guerra Civil y no el de dividir a los españoles. 

Fue Zapatero quien tras romper de forma unilateral y con hechos consumados el Pacto por las 

Libertades y contra el Terrorismo comenzó a lavar la imagen de ETA, su memoria, y a sus 

dirigentes, e inició con la banda terrorista una negociación sobre cuestiones políticas que jamás 

pueden estar sometidas al pacto con una organización terrorista.  

Fue en aquellos negros años cuando se inició la descalificación sistemática de todo aquel que se 

atreviera a señalar que era un inmenso error que tendría graves consecuencias la estrategia 

puesta en marcha por el PSOE para dividir a los ciudadanos entre buenos y malos españoles 

según fueran de izquierdas o de derechas respectivamente. La forma de progresar en el PSOE en 

la época de Zapatero era inversamente proporcional al nivel de inexperiencia política –o 

profesional– y directamente proporcional al odio que mostraras hacia el PP, la derecha extrema. 

Dicho de otra manera: a partir de la era Zapatero para hacer carrera política en el PSOE los 

requisitos más valorados son no tener currí-

culum (no haber hecho nada en tu vida, ni 

política ni profesionalmente) y/o acreditar un 

odio mortal al Partido Popular o a cualquier 

persona u organización a la que la coman-

dancia del PSOE decida tildar de derecha 

extrema (a día de hoy extrema derecha).  

Así se configuraron las bases del partido en el 

que Sánchez triunfó. Sánchez es hoy Secre-

tario General del PSOE porque antes que él lo 

fue Zapatero. Sánchez es alguien en la políti-

ca española de hoy porque antes de él existió 

Zapatero. Sánchez ha conseguido normalizar 

el uso del término facha para calificar a cual-

quier persona o dirigente de un partido de derechas (siempre que no sea de su secta, porque 

nunca le llamarán facha a un nacionalista) porque Zapatero, tras sectarizar a las bases del partido 

socialista, consiguió imponer ese relato sectario en el conjunto de la sociedad, para lo que contó 

con el acompañamiento o silencio cómplice de unos medios de comunicación que demostraron 

aquello que decía un viejo amigo mío: «desengáñate Rosa, salvo en contadas excepciones, en 

España no hay prensa independiente, hay prensa pública o concertada».  

Y con esos antecedentes, con ese discurso envenenado pudo llegar a triunfar primero en el PSOE 

y después en la política nacional un hombre como Sánchez, ese hombre que demostró no tener 

prejuicios para llegar al Gobierno con una moción de censura apoyado de bilduetarras, golpistas 

y bolivarianos; una moción que fue legal en la forma y fraudulenta en el fondo, pues ni fue 

positiva, ni presentó programa de gobierno alternativo. Y el único compromiso que adquirió 

durante su tramitación, convocar elecciones de forma inmediata, se demostró falso, como todo 

en él.  

Sánchez se ha limitado a meter la directa en la estrategia diseñada por Zapatero. No es solo que 

no le preocupe la ruptura de la convivencia entre españoles, no es solo que frivolice sobre el 

hecho mismo de lo que es y representa la nación... Lo de Sánchez es mucho más peligroso. 

Porque a diferencia de Zapatero –que se creía una buena persona y eso contenía alguno de sus 

instintos–, Sánchez es un tipo que no siente empatía con nadie, que no le importa lo que digan o 

piensen de él, ni hoy, ni mañana ni pasado. Él va a lo suyo y las consecuencias que sus actos 

puedan acarrear –ya sea a otras personas o a todo el país– es algo que nunca merecerá su 

atención.  

Por eso Sánchez tiene un ministro, nada menos que el de Interior, que lo mismo llama provocado-

res a quienes se manifiestan en Alsasua en apoyo a los guardias civiles apaleados (aunque entre 

los concentrados estén varias víctimas del terrorismo) que anima a la turba a que la posición 

política de Cs tenga consecuencias durante su presencia en los actos del Orgullo. Por eso Sánchez 

tiene un partido que descalifica a aquellos que criticamos el irresponsable discurso del ministro 



 

 

del Interior que no solo incumple con su obligación proteger las libertades de todos sino que 

señala a las víctimas ante la jauría. Por eso Sánchez tiene otro ministro que dice que son igual 

de inconstitucionales el partido de Ortega Lara que el de Ternera. Por eso él mismo, durante la 

campaña electoral, calificó de trifachito a PP, Cs y Vox, tres partidos políticos que nunca mataron 

a nadie, ni justifican los crímenes, ni promueven la vulneración del orden constitucional... Por 

eso, porque Zapatero le allanó el camino que él ha elegido recorrer, ha hecho pactos en toda 

España con los bolivarianos de Iglesias y con los golpistas de Cataluña o ha metido a un 

bilduetarra en la Mesa del Parlamento Foral de Navarra mientras se dispone a entregar Navarra 

a sus socios de tropelías, esos que iniciaron los sanfermines de este año con «mordiscos y 

patadas» a la policía municipal y violentas algaradas con el alcalde de Pamplona y todos sus 

acompañantes en la procesión cívica.  

En el marco político fomentado por Sánchez solo están a salvo de insultos, descalificaciones y 

violencia verbal o incluso física aquellos que son de su secta, un clima que me recuerda demasiado 

a lo vivido en el País Vasco cuando escuchábamos aquello de «algo habrá hecho...»; o a lo que 

vemos en Cataluña cuando las hordas de los protegidos por Torra cortan carreteras o trata de 

impedir violentamente una manifestación de constitucionalistas. La vieja estrategia de demonizar 

al adversario convirtiéndole en enemigo, atribuyéndole todo lo negativo y desposeyéndole de 

toda legitimidad, es la que Sánchez está aplicado para conseguir poder territorial y revalidar 

mandato nacional pactando con las mismas gentes que le auparon a la presidencia del Gobierno 

de España, con los enemigos de la España constitucional y democrática, ese conglomerado 

frankenstein según acertada definición de Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Sánchez aplica esa vieja y peligrosa estrategia que consiste en dividir el trabajo para conseguir 

el objetivo de fragmentar la sociedad cuando no consiguen ahormarla: unos se dedican a 

identificar el mal –la derecha, los españoles...– y otros actúan contra los señalados, aquellos a 

los que el poder legítimamente constituido ha desprovisto de derechos y hasta de humanidad. 

Sánchez está jugando una partida muy peligrosa. Suerte que ya no vivimos en la España de los 

años treinta... suerte que formamos parte de la Unión Europea... Pero, así y todo, esto empieza 

a dar miedo. 

 (PD) 

l Rey Felipe ha «pasado» de la obsesión monclovita por no querer pasar página en la histo-

ria, ser revanchistas y tomar decisiones en contra –más de 40 años después de su muerte– 

del anterior jefe del Estado y de su familia, los Franco, y ha tomado una dirección contraria 

a los deseos de Pedro Sánchez dado un paso definitivo para reconocer históricamente a la familia 

del Caudillo. La decisión, según ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas al 

Ejecutivo, ha caído como una bomba en La Moncloa y también en el resto de formaciones de 

izquierda. 

A saber. Resulta que cuando murió la hija del dictador, Carmen Franco en diciembre del 2017, 

quedaba en el aire su destacado título nobiliario, el del ducado de Franco, que creó el entonces 

Rey de España, Don Juan Carlos I para homenajear al dictador después de su muerte. Un título 

que quedaba así en una suerte de limbo y que siempre había reclamado su familiar vivo más 

directo, su nieta, Carmen Martínez-Bordiú. 

Las intenciones de la familia Franco causaron una fuerte polémica entre las fuerzas de izquierdas 

y particularmente en el PSOE de Sánchez, dirigente que aseguró que bloquearía ese ducado. 

Sin embargo, las cosas se iban a torcer para quienes todavía hoy quieren vejar y vengarse de la 

familia del «generalísimo»: el día anterior a la moción de censura contra Mariano Rajoy en la 

primavera del año 2018, el PP inició los trámites para hacer duquesa a Carmen Martínez-Bordiú 

y el BOE hizo oficial el nombramiento pero ya cuando Pedro Sánchez era presidente del Gobierno. 



 

 

Era el primer «gol» de la familia Franco a toda la izquierda española que rabiaba con la publicación 

de ese nombramiento… aunque no del todo, porque los socialistas guardaban un «as ganador» 

en la manga: faltaba la rúbrica del Jefe del 

Estado, el Rey Felipe VI, y eso era algo que 

un Gobierno comandado por Pedro Sánchez 

no le iba a permitir a la Casa Real, así lo 

afirmaban fuentes de La Moncloa. 

Pero la sorpresa ha sido mayúscula, según 

han asegurado a Periodista Digital fuentes 

próximas al Ejecutivo, La Zazuela ha «pasa-

do» de las indicaciones de La Moncloa y, pre-

vio pago de un impuesto de 2.750 euros, 

inmediatamente después de las elecciones 

generales que se celebraron el pasado 28 de 

abril, el Rey Felipe cumplió el deseo de la familia del dictador y estampó su firma sobre la carta 

de sucesión del ducado de Franco. Carmen Martínez-Bordiu hereda y mantiene la estirpe de los 

Franco como «Grandes de España». 

 (OKdiario) 

n discurso de investidura es para hacer promesas de futuro y, en el caso de un presidente 

que está en el poder, destacar sus logros. Y esto último lo hizo Pedro Sánchez el lunes al 

sacar pecho de tres planes laborales: «En los últimos doce meses de Gobierno, gracias 

también al apoyo de otras fuerzas parlamentarias, aprobamos la subida del Salario Mínimo 

Interprofesional a 900 euros; aprobamos el Plan Director por un Trabajo Digno y regulamos el 

registro de jornada para garantizar el respeto de los límites horarios y la retribución de las horas 

extraordinarias». El problema es que estas tres medidas han desatado el caso en las empresas 

en los últimos meses, frenando el empleo o destruyéndolo, aumentando la burocracia y 

demonizando a los empresarios. 

Subida del salario mínimo 

El mercado laboral podría verse afectado sensiblemente en la segunda mitad del año por la subida 

unilateral del salario mínimo impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, como avanzó OKdiario. 

De hecho, en colectivos como los empleados del hogar o el sector agrario (con sueldos que rondan 

el SMI) ya se ha producido una ralentización del empleo. A este efecto negativo habría que sumar 

el golpe que asestaría a las compañías, y por ende a los trabajadores, si se lleva a cabo la promesa 

del presidente en funciones durante la sesión de investidura. 

Los primeros efectos del alza del SMI se verán cuando se puedan analizar las estadísticas de este 

verano, según fuentes empresariales. Hay dos grandes perjudicados de la iniciativa del Ejecutivo 

socialista: en primer lugar, el empleo, especialmente el de las personas con salarios más bajos, 

y, en segundo lugar, las empresas adjudicatarias de la administración que prestan servicios como 

la limpieza o los centros deportivos, a las que el Gobierno ha negado que se actualicen los 

contratos con la subida salarial. 

Lo más preocupante es que el candidato a la investidura insiste en su estrategia. La promesa de 

subir el salario mínimo hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del valor del salario 

medio, como establece la Carta Social Europea, hará que el SMI se ubique entorno a los 1.000 

euros en 14 pagas, lo que pondría en peligro a los trabajadores con sueldos más bajos, porque 

algunas empresas no podrían pagarle la nómina y tendrían que apostar por no renovar los 

contratos, o incluso despedir, a sus actuales empleados. 

Plan Director por el Trabajo Digno 



 

 

Sánchez también alabó el Plan Director por el Trabajo Digno, una medida que puso en jaque a la 

CEOE cuando se anunció y que ahora el presidente en funciones quiere reeditar. «En el plazo de 

un año aprobaremos un nuevo Plan Director por el Trabajo Digno, que tan buenos resultados nos 

está dando», dijo durante su discurso de investidura. Para empezar, este plan del Ejecutivo 

socialista inicialmente se llamaba «Plan Director contra la explotación laboral» y los empresarios 

elevaron el grito al cielo porque situaba a España entre los países en los que hay explotación 

laboral cuando ni los organismos internacionales lo hacen. 

Los empresarios consiguieron que el 

Gobierno rectificara y dejara de ha-

blar de «explotación laboral», pero si-

guieron criticando la medida porque 

demonizaba la figura de los empre-

sarios, elevaba las multas y forzaba 

inspecciones sorpresas. Y los resul-

tados tampoco han sido demasiado 

halagüeños. Esta medida estrella pa-

ra acabar con la precariedad tuvo un 

principio efectivo, pero en los seis pri-

meros meses de 2019 la conversión 

de contratos temporales en fijos ha descendido un 2,5% respecto al primer semestre de 2018. 

Registro de jornada 

La obligación desde el mes de mayo de que las empresas lleven un registro horario de las jornadas 

ha elevado la burocracia en las empresas en los últimos meses y ha provocado el caos en muchas 

compañías. Un gran número de empresas sigue sin saber si cumple bien o no con la legislación. 

De hecho, el arranque de la medida no fue fácil porque el Gobierno no publicó la guía del Ministerio 

de Trabajo para explicar la norma hasta que la obligación legal ya estaba en vigor. La Inspección 

de Trabajo está haciendo la «vista gorda» ante aquellas empresas que están negociando con sus 

trabajadores como adaptarse al control horario. 

También hay dudas de que este tipo de medidas sirva realmente para mejorar la situación de los 

trabajadores, en un entorno cada vez más digital en el que el teletrabajo o la flexibilidad son más 

necesarios que nunca. Tanto es así, que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha llegado a 

denunciar que algunas compañías se estaban dando cuenta de que tenían empleados que le 

debían horas. 

 


