
 

 

     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 

 

a ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dicharachera ella, llamaba «chiqui» a un 

periodista cuando le respondió sobre la pregunta que éste le hacía sobre el tropezón que 

podían tener los presupuestos. Y como la habían afeado el empleo de tal expresión en una 

cosa tan seria como hablar de los asuntos de Estado, ella, en el Parlamento, urbi et orbis, no 

apeándose de su donaire andaluz, manifestó 

que en su tierra utilizaban este y otros tér-

minos parecidos en la conversación habitual y 

ella no tenía por qué dejar de hacerlo allá 

donde se encontrase. 

No hace muchas jornadas, otra componente 

del gabinete de Pedro Sánchez, la ministra 

Portavoz del Gobierno a la vez que ministra 

de Educación y Formación Profesional, Isabel 

Celáa, utilizando uno de los mantras de su 

jefe, aseguraba ante la prensa, esta vez con 

menos salero que la ministra de Hacienda, 

que a la oposición le faltaban ideas. Y a ren-

glón seguido, no recuerdo cuál fue la pregunta 

que la hicieron, aseguraba que el Gobierno 

tenía previsto ya un plan de empleo mediante 

el que, al parecer, iban a poner a trabajar a 

todo el mundo en España, incluidos, supone-

mos, a los inmigración que entran en ava-

lancha en pateras o saltando las cercas de las ciudades de Ceuta y Melilla, lo que empieza a ser 

agobiante. 

Desde que la ministra de doble cartera Celáa hizo tan rotunda aseveración hemos estado dándole 

vueltas al magín con la intención de cazar cómo podía ser el susodicho plan y por dónde iba a 

llegar, pues no nos parece tan fácil encontrar la solución para ese grave problema que tiene al 

país sobre ascuas, máxime desde la aparición del gobierno de Pedro Sánchez, pues los índices de 

empleo son negativos en cuanto a ocupación, el problema catalán está produciendo una 

deslocalización considerable de empresas en aquella zona, el turismo ofrece signos de resistencia, 
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los cerebros jóvenes más luminosos tienen que emigrar hacia países receptores, los jóvenes que 

llegan a las empresas con títulos universitarios al parecer hacen agua, no se ve por parte alguna 

la formación profesional que tiene que activar el ministerio de la señora Celáa, Andalucía clama 

por dar ocupación a sus muchos desempleados aparte los que tiene subvencionada con las 

peonadas y esas cosas del campo, etc.  

Evidentemente, hace falta imaginación. Quizá Pedro Sánchez, que tiene previsto viajar am-

pliamente por el extranjero –no está definido todavía si dando la vuelta al mundo como Julio 

Verne–, intente amueblar su cerebro con todo lo que aprenda por ahí para luego verterlo sobre 

las instituciones del Estado, las empresas del país o creando centros de formación profesional. 

Por cierto, para este tema no hace falta que pongan a trabajar sus cerebros hasta que los licúen; 

basta con que tomen los anales del ministerio donde estén los correspondientes del antiguo 

Ministerio de Educación y Ciencia y allí podrán hallar un plan perfectamente estructurado y 

realizado plenamente en el «periodo negro» español; bastará con actualizarlo. 

Lo que sería profundamente pernicioso es que le encargaran al doctor Pablo Iglesias ponga en 

marcha sus ideas, pues, a la vista está, son nefastas, todo lo contrario a lo que necesita el país. 

Queda claro que donde mete mano este individuo algo se rompe, 

señora marquesa; destruye lo que toca, destroza la convivencia, 

busca lo más extremo para deshacer el país, es un embaucador que 

se aprovecha de todo para conseguir sus perversos fines, es un 

irresponsable que tiene gestos tan lúcidos como pedir al Estado se 

haga cargo del coste de las célebres corbetas para Arabia Saudí si no 

encuentra otro comprador, sin decir de dónde se saca el dinero. Y lo 

malo es que, para él seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez cada vez 

va entregando más poder en la sombra a este vergonzante perso-

naje. 

Hoy voy a celebrar mi especial día de la abuela, personaje del que 

poco nos acordamos, salvo para poner los medios con el fin de que 

pase a mejor vida mediante la práctica de la eutanasia, y que fue 

fundamental para que nosotros nos encontremos aquí y ahora. Lo 

celebraré con la colaboración del laureado ceramista leonés Constan-

tino Jiménez de Jamuz, que tuvo la feliz idea de hacer el «botijo de 

la abuela» que nos acompaña. Lo que nos trae al recuerdo de que, a pesar de que pasemos por 

una etapa en la que creamos inventarlo todo ex novo, hasta la propia vida, venimos de nuestros 

ancestros en todos los sentidos y de todas formas. No somos nadie si no nos damos cuenta de lo 

que debemos al pasado. A todo el pasado de nuestra personal historia, y a todo el pasado de la 

historia de la humanidad.  

n varias ocasiones he escrito que el político español de la II República del que sin duda más 

se han preocupado los historiadores, ha sido José Antonio Primo de Rivera. En una de esas 

ocasiones me refería a la crítica que sobre uno de los libros del profesor Joan Maria Thomàs 

escribió el periodista e historiador David Solar. Éste dedicaba a la crítica tres páginas en el diario 

La Razón donde destacan estos titulares: «José Antonio. El hombre que soñó con acabar con la 

guerra civil y superar a su padre». ¿Cómo qué soñó? No era ningún sueño. La carta que José 

Antonio escribe a Martínez Barrio está muy clara. Si acaso el sueño es la interpretación del mismo 

profesor que lo escribió. 

Pocos días después, aparece en el diario El País otra crítica, escrita por el contumaz  historiador 

Enrique Moradiellos, que no desaprovecha ocasión de presentarnos a José Antonio como «primer 

jefe de Falange Española, el partido fascista fundado en octubre de 1933 con el objetivo de acabar 

por la fuerza con la odiosa democracia republicana». Bueno, el listo y vivo de Moradiellos en 



 

 

ningún momento, como siempre hacen este tipo de historiadores, llega a demostrar nada, porque 

nada hay de lo que temerariamente escribe. Pero sí pasa por alto que quien de verdad quiso 

acabar por la fuerza con lo que él llama «odiosa democracia republicana», fueron los socialistas 

con su Revolución de Octubre de 1934 donde se dedicaron a asesinar a gente inocente y destruir, 

la tantas veces repetida Universidad de Oviedo. Y eso que Moradiellos nació y estudió en esta 

capital y está más que obligado a conocer lo que pasó en su ciudad durante los días que duró 

aquel golpe de Estado. Todo lo demás que escribe, sobre José Antonio, lo lleva en su mente 

retorcida. No pierde ocasión de decir que para él el fundador de Falange fue solamente un fascista. 

Y si no veamos lo que anota, por ejemplo, en su libro Reñidero de Europa, publicado en 2001, 

(página 41): «El pequeño partido fascista español fundado en 1933 por José Antonio Primo de 

Rivera, hijo de ex dictador». En 2004 publica 1936. Los mitos de la guerra civil, donde casi repite 

las mismas palabras, (página 54): «Todavía 

menos impacto tendría la actuación violenta 

de Falange Española, el pequeño partido 

fascista fundado en 1933 por José Antonio 

Primo de Rivera, el hijo del dictador». 

En su crítica al libro de Thomàs no cesa de 

escribir todas las majaderías que se le van 

ocurriendo. Por ejemplo: «…ese político cono-

cido como José Antonio a secas por su volun-

tad consciente de evitar el llamativo apellido 

para diferenciarse de su padre…». Todo menti-

ra. José Antonio siempre firmó con su apellido. 

Y si lo que pretende decir es que una gran 

mayoría de personas se referían a él sólo por 

el nombre, José Antonio está exento de toda 

culpa. Más adelante vuelve a repetir lo que pa-

rece su obsesión: «…sobre todo italianos, dada 

la fascinación de José Antonio por Mussolini y 

su régimen fascista…». Sin salirse del guion, que desde un principio se marcó, dice que entre las 

páginas más logradas del libro de Thomàs se encuentra el análisis que realiza el culto estatal a 

su memoria, unificada hasta extremos de herejía por su comparación recurrente «con la pasión 

de Cristo ambos muertos a los 33 años…». Ya es lo que faltaba. Jamás se ha visto publicado lo 

que repite Moradiellos que para él es lo más logrado del libro de Thomàs. 

Y ya que estamos en el mes donde se cumple el 84 aniversario de aquel golpe de Estado por 

parte de los socialistas –al que José Antonio se refirió varias veces–, no está de más volver a 

recordarlo porque Moradiellos, que aparece en todas las salsas, también desea tener su 

protagonismo. Hace algún tiempo, en un periódico local de Oviedo, un periodista que había leído 

poco de aquellos años convulsos de la II República, le pregunta: «¿Fue la revolución de octubre 

de 1934 el prólogo de la guerra civil, como ha asegurado la historiografía franquista?». Mora-

diellos, después de unas palabras de lo que representó aquel octubre de 1934, termina 

respondiendo: «Pero no, no puede considerarse la insurrección de octubre con el prólogo de la 

guerra civil. Fue sin más, una huelga general revolucionaria…». Bien, parece que el entrevistador 

y el entrevistado nunca han leído lo que dijeron algunas personas que nada tenían de franquistas.  

Gustavo Bueno en El Catoblepas escribió: «¿Cómo pueden olvidar en España las corrientes de 

izquierda que la Revolución de Octubre del 34 equivalía al principio de una guerra civil 

preventiva?». Salvador de Madariaga en su libro España: «Con la rebelión de 1934, la izquierda 

española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936». A modo 

de prólogo al libro de José Tarín-Iglesias, La rebelión de la Generalidad, Claudio Sánchez-Albornoz 

escribió que «la revolución de Asturias y el movimiento de Barcelona dieron una estocada a la 

República que acabó a la postre con ella». En otro momento, Sánchez-Albornoz en Mi testamento 

histórico-político, añadió: «La revolución de octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, 

acabó con la República». Y todavía declaró en La Nueva España el 22-V-1975: «La revolución de 

Asturias mató a la República». En este mismo periódico, el 6 de junio de 1996, Julián Marías vio 



 

 

la Revolución de Octubre como algo desastroso que sirvió para cargarse la República: «La 

República murió entonces. Fue la negación de la democracia, el no aceptar el resultado de unas 

elecciones limpísimas». El último presidente la República en el exilio, José Maldonado, declaró al 

periódico La Voz de Asturias, 5-X-1984, que la Revolución de Octubre fue un error porque «si en 

España había una democracia no era legítimo que se preparara una subversión, y es un error 

frente a una República democrática preparar una revolución social, que desde el principio está 

condenada al fracaso». Para no alargar más este tema que está muy claro, menos para 

Moradiellos y el periodista, citar a Jordi Gracia que en su libro La resistencia silenciosa, dice que 

«Marañón, pero también Ortega y también Baroja, aceptarán que la guerra no empezó 

propiamente en Marruecos y en 1936 sino en la revolución de Asturias y en octubre de 1934». 

 (LD) 

l Mundo abre con el follón que tiene Pedro Sánchez con Arabia Saudí. «Sánchez evita una 

crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía». El editorial, sin embargo, habla de la 

cada vez más clara toma del poder por parte de Podemos. «Podemos impone su programa 

ideológico al PSOE». Tras imponer sus presupuestos y negociarlos en nombre de Pedro Sánchez, 

ahora viene a cargarse la monarquía. «Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes han visto 

en esta proposición de ley una oportunidad propicia para poner a prueba a Pedro Sánchez y 

comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar para sacar adelante sus Presupuestos». No hacía 

falta, Pedro ha dado ya bastantes pruebas de que llegará a donde haya que llegar, pero no para 

sacar adelante los presupuestos –si no lo consigue se quedará con los de Rajoy– sino para seguir 

en Moncloa. «Con tal de permanecer en el poder, Sánchez está dispuesto a dilapidar la histórica 

moderación de un PSOE centrado y respetuoso con el ordenamiento constitucional y sumarse a 

la campaña de desprestigio contra el Rey y la monarquía parlamentaria», dice Rosell como 

sorprendido. «El PSOE debe pensar si no está pagando un precio demasiado ignominioso para 

que su líder siga gozando de los privile-

gios del poder». ¿El PSOE? ¿Qué 

PSOE? El PSOE ya no existe, Podemos 

se lo ha comido por las patas. Ante 

este panorama, Federico Jiménez Lo-

santos  se suma a la iniciativa de Rosa 

Díez. «Nuestras libertades corren peli-

gro (…) Tiene razón Díez: los españo-

les debemos organizarnos ya en defen-

sa de la Nación y su Constitución». Lo 

primero, liberar las urnas secuestra-

das. Santiago González pone en su 

sitio al difamador Pablo Echenique, ese 

«tipejo», «majadero», esa basura que 

se ha colado en la política para sacar tajada. 

El País cuenta que «Grande-Marlaska depura la cúpula policial con tres nuevos relevos». Una 

auténtica escabechina está haciendo el exjuez. Ya veremos si para bien o para mal. Curioso el 

titular sobre la traición del PSOE a la Corona. «El Congreso acuerda eliminar el delito de injurias 

a la Corona». Bueno, no. Lo que pasó es que «la iniciativa de Unidos Podemos contó con el voto 

del PSOE y de nacionalistas catalanes y vascos». Con mucha ingenuidad, Francesc de Carreras 

culpa del golpe de Estado que estamos viviendo (sin pasar por las urnas) a los socios de Sánchez. 

«Como era de esperar desde el minuto uno tras la moción de censura, los socios parlamentarios 

de Pedro Sánchez se lo están poniendo difícil, muy difícil». Pues se le ve de lo más contento, con 
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su Falcon, sus Quintos de Mora, sus viajecitos para acá y para allá. «Pedro Sánchez carece de 

socios leales», dice el muy cándido. «Y debería fijarse en que todos ellos apuntan al mismo 

objetivo: acabar con la monarquía parlamentaria para así destruir la Constitución y revertir lo que 

llaman régimen del 78. Cuidado, cuidado», dice. Pero alma de Dios, el primer desleal es Pedro 

Sánchez. Le importa un carajo la democracia, la Constitución y la monarquía parlamentaria con 

tal de permanecer en Moncloa. Aunque juegue con fuego. 

ABC dice que el nuevo plan lingüístico de la Generalidad «extenderá la inmersión en catalán a 

ámbito social de los escolares. El ocio de los niños, mejor en catalán». Algunos pensábamos que 

eso ya se hacía mediante la vigilancia de los profesores en los patios de los colegios. Como 

segundo titular alerta: «El PSOE vota a favor de despenalizar los ultrajes al Rey y a España». Eso 

sí, hablar del franquismo conllevará penas de cárcel, las dictaduras tienen estas cosas, legislan a 

su antojo. Álvaro Martínez denuncia que «el PSOE se une al cerco a la Corona». Es imparable la 

«conversión del PSOE en un partido de extrema izquierda», totalmente a los pies de Pablo 

Iglesias, «que cada vez es más el que manda». El problema es que de Podemos esperábamos 

cualquier cosa, ya sabíamos que es un grupo ultra dirigido por un caudillo bolivariano que quiere 

cargarse la democracia, «lo que no esperábamos del todo (aunque apuntaba maneras) era que 

Sánchez metiera al PSOE en un operación de acoso a la Corona que la deje desprotegida». 

La Razón se centra en el PP. «Génova zanja las críticas internas: “El debate del giro a la derecha 

es estéril”». ¡Hombre!, ya era hora de que se dieran cuenta, eso es para que se entretengan La 

Sexta, el Escolar, la extrema izquierda (ya no hay otra), los separatistas… Marhuenda critica la 

«doble moral» de Podemos con Arabia Saudí. «La formación morada no protesta, o lo hace con 

sordina, cuando se habla del rearme venezolano, de los programas de doble uso iraníes o de la 

intervención militar rusa en Ucrania». Bueno, ya sabemos que Pablo Iglesias es un excelente 

jinete. Un auténtico jockey cabalgando contradicciones. 

 (Sevilla) 
Profesor de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Autónoma de Chile 

l 10 de julio de este año un reducido grupo de profesionales y académicos encabezados por 

el eurodiputado Enrique Calvet, se dirigió por carta pública y por segunda vez al presidente 

de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Junto a la queja 

de no haber recibido mayor contestación que la de un acuse de recibo de la presidenta del 

Congreso, los autores de la carta llamaban la atención de los diputados miembros de la comisión 

sobre las recomendaciones específi-

cas que la Comisión Europea había 

hecho para España en el primer se-

mestre de 2018. 

La Comisión Europea, con el respal-

do del Consejo Europeo, alertaba de 

las crecientes desigualdades entre 

españoles según la comunidad autó-

noma de residencia hasta tal punto 

de que el diseño actual del estado 

de las autonomías actuaba como 

una barrera para la prosperidad 

equitativa de la sociedad española. 

La barrera de las autonomías se 

manifestaba en dos resultados muy 

graves: una fragmentación o balcanización del mercado español y una multicentralización del 

poder (en diecisiete centros de poder o taifas) origen de un enfrentamiento institucional 

trepidante. Una y otra barrera –balcanización de los mercados y enfrentamiento institucional– 

alentaban las desigualdades entre españoles minando la capacidad de unirse y la creación de 



 

 

sinergias que favorecieran el crecimiento y el progreso social. Era la primera vez que la Comisión 

Europea se pronunciaba tan duramente contra la organización territorial existente en España. 

Una de las barreras más importantes que se levantan entre los mercados autonómicos es la 

exigencia casi determinante de la lengua local propia (o impuesta) para el acceso a los empleos 

públicos. Plataformas de la sociedad civil como «Hablamos Español» liderada por Almudena Lago 

o la balear «Mos moven» que impulsa la empresaria Úrsula Mascaró, llevan alertando de esta 

deriva que va mucho más allá de las provincias vascas o de Cataluña para haberse asentado en 

Navarra, Galicia, Valencia o las Islas Baleares. Todo va en detrimento de las posibilidades de 

empleo, de captación de talento y de la calidad en los servicios públicos a cambio de un identita-

rismo lingüístico a veces tan forzado como el del 

euskera en Navarra. 

El identitarismo lingüístico anida cómodamente en el 

segundo de los problemas sobre los que  alertaba la 

Comisión Europea y la carta recibida por el presiden-

te de la Comisión para la evaluación y modernización 

del Estado autonómico: el multicentralismo del po-

der en 17 capitales autonómicas cada vez más en-

frentadas con la Administración general del Estado. 

El enfrentamiento institucional tiene siempre costes 

y resultados frecuentemente injustos, aunque bien 

es cierto que ni todos los costes ni todos los resulta-

dos son fáciles de identificar. Por ejemplo, en el borrador de Presupuestos generales remitido por 

el Gobierno español a la Comisión Europea se estima un aumento de la recaudación de 7.178 

millones de euros. El reparto de la mayor capacidad de gasto está territorialmente muy determi-

nada en favor de los socios de gobierno que mayor enfrentamiento institucional mantienen con 

el Estado: los nacionalistas vascos y los secesionistas catalanes. Mayor prueba no cabe que tener 

que acudir a la cárcel a negociar los Presupuestos con un político secesionista preso por un intento 

de rebelión. Multicentralismo y enfrentamiento institucional hacen que igual que el narcotraficante 

Pablo Escobar dirigiese sus negocios desde la cárcel, un líder secesionista negocie los Presu-

puestos desde su celda. 

Es precisamente este coste difícil de medir en euros, el que mayor factura nos pasará. Me refiero 

al coste de la devaluación de la calidad de nuestras instituciones comenzando por el propio poder 

legislativo bajo la capacidad decisoria de quienes explícitamente desean subvertirlo. 

El portavoz de Economía en el Congreso de Ciudadanos, el profesor Luis Garicano, se afanó con 

bastante rigor en mostrar que, según sus cálculos, 4.364 de los 7.178 millones de euros que 

esperaba recaudar de más el Gobierno eran irreales. Ese es, indudablemente, un coste que sólo 

incrementará el peso de la deuda pública y que ya se cobra 30.000 millones de euros al año sólo 

por intereses. Pero el coste de devaluar la calidad de las instituciones para satisfacer a los 

nacionalistas es aún mayor. Lo estamos pagando todos. Nunca será suficiente para satisfacer a 

los multicentros de poder y trabará más nuestro progreso como sociedad y como nación. 

 (Diario de Sevilla) 

ue la semana en que todo el mundo habla de la forma intolerable en que se están tejiendo 

los nuevos Presupuestos, con Iglesias convertido en poliministro y araña mayor del reino, 

o cuando se hace público el nuevo episodio de megacorrupción andaluza, con miles de 

millones de euros en danza y varias consejerías implicadas durante más de una década, este 

columnista quiera entretenerles con el caso de Macarena Olona podría ser juzgado mero 

escapismo, pero asumo el riesgo y ya ustedes dirán. 



 

 

Poco, muy poco se ha hablado en los medios de las tribulaciones de la abogada del Estado 

Macarena Olona, quizá porque los tiempos no permiten ya detenerse en lo en apariencia menudo 

aunque simbólico. Esta jurista, que fue premiada por la Fundación Hay Derecho por el desvela-

miento de una red corrupta en el País Vasco que afectaba a cargos nacionalistas, tras graves 

presiones fue alejada de su destino el año pasado por el gobierno de Rajoy, se dice que a petición 

del propio PNV. Su nuevo destino madrileño fue la secretaría general de Mercasa, una empresa 

dependiente del Ministerio de Agricultura. En Mercasa, Olona amplía unas investigaciones ya en 

curso que acaban implicando a cargos populares y socialistas que utilizaban la empresa para el 

cobro de comisiones ilegales. Entre ellos, 

conocidos amigos del presidente Zapatero 

como Álvaro Curiel y Javier de Paz. Y em-

piezan a pasar cosas: en la Navidad de 

2017 hay un asalto nocturno a la sede de 

Mercasa para robar el ordenador de la se-

cretaria general. Pese a ello la investiga-

ción pudo seguir adelante y la Audiencia 

Nacional cita a Macarena Olona para apor-

tar la información sobre el caso el 17 de 

octubre. Días antes de esa fecha, el recién 

nombrado por Sánchez presidente de Mer-

casa, el socialista José Ramón Sempere, 

cesa a Olona para impedir su declaración, 

aunque el Consejo de Dirección de la 

empresa, informado por la letrada, decidió 

que ésta pudiera testificar en el juzgado. 

Repárese en que todo esto le sucede a 

quien por su alto nivel en el funcionariado 

debiera encontrarse al abrigo de presiones 

y cómo son las más altas instancias las que, sucesivamente, intervienen para torpedear su labor 

anticorrupción. No son sólo las autonomías, es el entero aparato estatal el que se nos ha 

convertido, poco a poco, en una red mafiosa contra la que incluso la Abogacía del Estado se 

muestra impotente. 

OX ha surgido como un banderín de enganche, como un batallón de Spengler, como un dos 

de mayo frente a la política de traiciones y cobardías de los partidos del régimen del 78. 

Esta joven formación presenta en su favor un activo nada despreciable: ha sustituido al 

Estado a la hora de combatir la traición separatista; gracias a los abogados de VOX, están 

Junqueras en la cárcel y el bufón de Waterloo en el exilio. VOX ha plantado cara a los abusos de 

la dictadura del género y defiende a las víctimas de esta tiranía de los llorones, a esos padres e 

hijos que las leyes dejaban indefensos frente a la discriminación feminista. VOX está con los toros, 

con la caza, con las fiestas populares y defiende el sano principio de que hacen muy bien en no 

ir a las corridas, las monterías o las procesiones religiosas los que las detestan, pero que eso de 

prohibírselas a los que las disfrutamos es tan estúpido como inadmisible. VOX, además, defiende 

la libertad de expresión frente a los inquisidores de la corrección política. 

En fin, VOX es la necesaria reacción de un país al que la omnipotente izquierda cultural estaba 

castrando y silenciando. También es un esfuerzo, casi en el último extremo, por reorientar la 

detestable política de este régimen difunto y tratar de evitar el troceo de España por sus enemi-

gos. Cuando su eco resuene en las paredes de los diversos parlamentos e instituciones en los 

que, sin duda, va a entrar, llegarán los verdaderos retos para este partido. 



 

 

El mayor peligro al que se enfrenta VOX es convertirse en el partido de Madrid. La evidencia de 

que es imprescindible acabar con las autonomías no tiene que dar la imagen de una vuelta a un 

centralismo que nadie quiere. La necesaria racionalización del desbarajuste autonómico no debe 

impedir el autogobierno en pequeña escala, siempre bajo controles mucho más severos y efecti-

vos que los del absurdo Estado de las autonomías que hemos sufrido en el último medio siglo. La 

recentralización del país no implica que todo el aparato administrativo resida en la capital, sino 

que debería suponer una mayor asunción de responsabilidades por provincias, municipios y 

comarcas, a las que se les debería dar un fuero en el que, sobre todo, se insistiera en la 

responsabilidad económica y en el control minucioso por parte de la administración central. El 

Estado autonómico ha significado la sustitución de un centralismo por diecisiete. Descentralizar 

de esta manera, con provincias y comarcas, sí que supondría un autogobierno mucho más 

profundo y popular que el de las nefastas oligarquías autonómicas y, además, con un nivel de 

amenaza para la nación insignificante comparado con las taifas regionales que tan irrespon-

sablemente se han creado por el régimen aún en vigor.  

La necesidad de intervenir en Cataluña durante largos años supone que VOX debe tener un plan 

para devolver a los catalanes a España, al sentimiento nacional, que difícilmente será compatible 

con un centralismo al estilo 

del siglo XIX. Las regiones 

como Cataluña, Vasconia y 

Navarra deben disponer de 

órganos forales propios que, 

sujetos a un control verda-

deramente efectivo del Esta-

do, les permitan mantener 

sus peculiaridades y sus re-

gímenes especiales en el ca-

so de los antiguos territorios 

forales. El foralismo siempre 

ha sido una encomiable ten-

dencia entre los pueblos del 

norte y resulta un firme va-

lladar frente a los separatis-

mos. Si VOX se empeña en 

un centralismo madrileño 

estará perdido incluso en 

Madrid.  

El otro peligro que acecha a VOX es convertirse en una derecha atlantista y dura, en una reedición 

del aznarismo. Para eso ya está el PP original y su marca blanca: Ciudadanos. El sector más 

dañado por el régimen del 78 son las clases medias modestas, los autónomos y los pequeños 

comerciantes, agricultores y funcionarios. Y no olvidemos a la clase obrera española nativa, a los 

parados y a todas las personas a las que la oligarquía en el poder ha arruinado sistemáticamente 

en los últimos veinte años. Ese público no comulga con la ropa de marca ni con el tonillo chulesco 

de los pijos del barrio de Salamanca. Ese público no es liberal ni quiere que Madrid sea una 

imitación de Londres. Ese público quiere que al pan se le llame pan y al vino, vino. Ese público 

quiere que se ponga coto a las grandes empresas y a los bancos, a la UE y a las finanzas 

internacionales. Ese público no quiere que se sigan arrancando olivos, que se pague por no 

trabajar y que se subvencionen peonadas inexistentes, mientras se machaca a impuestos al 

autónomo y al comerciante y se grava a los que de verdad producen. Ese público quiere un 

capitalismo bajo control y una oligarquía domesticada, que obedezca a las leyes y se someta al 

Estado, como hacen ellos. Ese público defiende la educación y la sanidad estatales y rechaza los 

embelecos de las privatizaciones. Alejarse de las prédicas neoliberales anglosajonas es otra de 

las necesidades de VOX. Si se ponen a jugar a la derechona, al atlantismo y al liberalismo duro, 

esa gente no se acercará y seguirá en Podemos, en el PSOE o en la abstención. Y harán bien, 

desde luego. 



 

 

Y hace falta un gran designio cultural. No sólo un programa para salir del mal paso en el que nos 

han dejado las oligarquías del 78, sino una transformación radical de la forma de entender España 

que vaya incluso más allá de la simple política. Hay que regenerar la imagen del patriotismo 

español, que no puede seguir ligado a la banderita, a las sevillanas de los señoritos repeinados y 

a la cabra de la Legión. Hay que presentar un proyecto alternativo al del omnipresente marxismo 

cultural; ganar las cátedras, los teatros y las salas de conciertos; atraer a filósofos, escritores, 

pintores y hasta a cantantes de rock. Porque sin un cambio en las mentalidades que vaya más 

allá del simple rechazo a lo existente, VOX será un estimable partido político, pero carecerá de 

mañana. 

La presencia institucional es necesaria para hacer valer los valores morales y culturales de nuestra 

vieja nación, pero también para renovar sus ideas. Hay que refundar España sobre las ruinas de 

lo que este régimen ha arrasado. Para eso hace falta algo más que la política, aunque sin poder 

municipal, autonómico o nacional no se podrá edificar nunca una alternativa sólida a lo existente. 

VOX es el inicio de algo que debe ir más allá de la gestión de la cosa pública y de la dignificación 

del Estado; forma parte de un mo-

vimiento que surge en toda Europa 

bajo formas diversas y que damos 

en llamar identitarismo, que es la 

alternativa radical a la ideología 

postmarxista que imponen los 

grandes poderes transnacionales. 

Se trata de un combate sin conce-

siones en el que las enemistades 

son irreductibles entre dos con-

ceptos del mundo –no sólo de la 

política– mutuamente excluyen-

tes. Eso supone para VOX una 

radicalidad en los principios que se 

agudizará a medida que los retos 

sean más graves, cosa que resulta inevitable dada la tendencia general de nuestra época. Ese 

será el futuro inmediato de Europa y, en cierta medida, del mundo. De la unión de todas esas 

tendencias diversas pero convergentes es de donde podrá surgir una Europa europea y 

verdaderamente unida. No es sólo España lo que se defiende con VOX, es la existencia de una 

civilización amenazada de muerte por unas élites apátridas e irresponsables. 

Qué tiempos cuando Fórmula V triunfaba en verano con su single En la fiesta de Blas! Versaba 

sobre un fiestorro donde todo el mundo salía con una copa de más. Era esa España donde 

dicen que una extraña dictadura no te atornillaba con controles 

de alcoholemia y se podía fumar por doquier sin que te multaran ni 

te acusaran de genocida de la humanidad. Para ir a la  cárcel tenías 

que hacerla gorda de verdad después de un guateque. Como mucho 

si te paraba un guardia civil y te veía algo piripi, te daba una colleja 

y te mandaba a casa a dormir la mona… y casi siempre perdonando 

la multa. Eso sí si ibas a la cárcel entonces se acababa la fiesta. 

Ahora España ya es moderna. Puedes dar un golpe de Estado, eso sí 

de izquierdas y para provocar un crimen de lesa patria, y te ponen 

en una cárcel chupi-guay cerquita de casa. Lledoners se ha 

convertido en el paraíso de los friki-amarillos: lacitos adornan el 

camino de llegada y puedes encontrarte cada día una sorpresa 

diferente. Un día en la puerta hay un coro de niños amarilleados cantándole canciones a 



 

 

Junqueras; otro día llega una cabalgata de tractores ornamentados también con los colores de la 

hepatitis. Casi cada tarde se acercan jubiladetes de los pueblos cercanos, como antaño se hacían 

romerías vespertinas. No besan la entrada de la cárcel porque el lumbago es un maligno fascista 

que reprime los impulsos más democráticos. 

El entorno carcelario, modelo Eurodisney, que ha proporcionado Pedro Sánchez, si quedara en lo 

folklórico no tendría más problema que intentar entender la estupidez de algunos colectivos. Pero 

otra cosa es la flagrante violación del régimen carcelario, de tal forma que el centro penitenciario 

por el que literalmente campea Junqueras, se ha convertido en la Generalitat paralela al servicio 

de la destrucción de Puigdemont. El conjunto de desafueros, ilegalidades, agravios comparativos 

con otros presos es tal, que los funcionarios están al borde del colapso nervioso. 

Las autoridades penitenciarias han habilitado el ala de Psiquiatría de la cárcel de Lledoners a 

modo de despacho para que Oriol Junqueras reciba múltiples visitas y pueda gestionar su partido 

y estrategias con un poco de tranquilidad. Por cierto, que lo hayan instalado en Psiquiatría tiene 

su gracia. La permisibilidad impermi-

sible tiene una explicación. El PSOE 

necesita ganarse a ERC y los podemi-

tas catalanes para futuros pactos. De 

ahí las visitas de proletario Pablo 

Iglesias, y otras personalidades que, 

por supuesto, obligan a los funciona-

rios a incumplir con los reglamentos. 

Todos los políticos que han pasado 

por Lledoners con guardaespaldas, 

estos no han sido registrados ni se les 

ha demandado siquiera el DNI. Pero 

esto es una minucia, si pensamos que 

los Presupuestos Generales del Esta-

do español están siendo negociados 

por un mindundi con casoplón en Ga-

lapagar y un Junqueras que ha reventado los límites legales de los encuentros vis a vis. 

Lledoners es el centro de la política espectáculo de España. Olvídense de Waterloo que ya está 

demodé. No es extraño encontrar recorriendo las galerías de la prisión en busca del vellocino de 

oro (sí, Junqueras) a la monja Caram, al obispo Novell. Toda una muestra de la iglesia peregrina 

catalano-argentina independentista. Incluso Urkullu ha podido visitar a los golpistas bajo el 

concepto de «razones humanitarias». La voz de los otros presos ha quedado relegada al silencio 

que ocupan ahora las risas de los nuevos inquilinos. Llegó la protesta de los condenados 

habituales de que antes de que llegaran los políticos golpistas les obligaron a limpiar sus celdas 

y se encontraron que ya les habían instalado televisión; cosa inusitada para los presos comunes. 

Para colmo ocupan la llamada «Calle Mayor», esto es, la galería de las mejores celdas, de las 

cuales algunos presos fueron reubicados. En la democracia unos presos son más iguales que 

otros. 

Los sindicatos de funcionarios de prisiones han alertado que tanta manga ancha está creando 

recelos en otros presos y profunda incomodidad en los funcionarios que no saben cómo actuar 

una vez se han violado todos los protocolos. Por ejemplo Jordi Sánchez, contra la normativa 

penitenciaria, pudo celebrar su cumpleaños montando una fiestecita con pasteles y todo. O bien 

pueden recibir médicos que no pertenecen a la red de prisiones. O, como denuncian algunos 

funcionarios, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquín Forn, Jordi Sánchez 

y Jordi Cuixart, no pisan prácticamente la celda excepto a la hora de dormir. Este hecho va contra 

el régimen penitenciario y es un agravio total a otros presos. La causa que se esgrime es la gran 

cantidad (ilegal) de visitas que reciben. Para ello se escudan en una laguna legal que permite las 

llamadas «visitas de autoridades». 

El Módulo 2 de Lledoners se ha convertido en el epicentro del mangoneo independentista con la 

permisión de los responsables penitenciarios de la Generalitat y, en última instancia, del gobierno 



 

 

de Pedro Sánchez. En el módulo 2 se ha montado una de aquellas épicas fiestas de Blas, en la 

que todos están contentos porque saben que saldrán bien parados e indultados. Y sino al tiempo. 

Cuando a nosotros nos toque comparecer como realmente presos políticos en una de esas 

prisiones, a buen seguro el guateque auspiciado por Fórmula V ya se habrá finiquitado para los 

que siempre pringamos. 

Marí«Cada vez que Zapatero pisa Venezuela aumenta la represión» ha dicho con 

contundencia la opositora María Corina Machado, que ha hablado en Es la Mañana de 

Federico en directo desde Caracas, siendo muy dura con el papel del expresidente español 

que según ella «se ha convertido en el gran agente de la dictadura» y «lleva años tratando de 

imponer un supuesto diálogo» controlado por él y dictado desde La Habana que se activa «cada 

vez que hay presiones» contra el régimen, momento en el que «surgen estas voces cubanas que 

pretenden engañar al mundo» con la 

apariencia de que es posible un diálo-

go y una transición a la democracia. 

Sin embargo, el resultado real es muy 

diferente ya que Zapatero, en reali-

dad, sólo «busca engañar a la socie-

dad venezolana» y el socialista y los 

que siguen su juego en Europa «han 

cerrado cualquier vía electoral con el 

falso diálogo». 

Una debacle provocada 

Machado ha recordado que la situa-

ción en su país no es casual sino que 

el régimen ha «producido de manera 

intencionada la debacle, fue un plan que provocó la destrucción de las instituciones democráticas 

para instaurar un régimen criminal, el crimen organizado en el poder, una mafia», ha dicho. 

La opositora ha recordado cómo los chavistas «han destruido empresas de producción de 

alimentos» y «tienen asfixiados desde el agricultor al comerciante», además de haber destrozado 

también «el transporte» porque «no se pueden obtener repuestos para los vehículos, ni siquiera 

neumáticos». 

Con esta y otras medida Maduro «ha acabado con toda la capacidad productiva y con la propiedad 

privada», ya que «se han tomado o destruido más de 2.000 empresas», y con todo ello Venezuela 

«se ha convertido en una sociedad que depende de las dádivas que el régimen reparte y ahora 

sólo se las dan a los que agachan la cabeza». 

Un tema de «vida o muerte» 

Pese a todo, María Corina advierte de que «esperamos mucho de España» y por eso creen que 

es «lamentable y muy triste que hoy precisamente España la que nos está dando la espalda en 

la UE cuando pide que se suavicen las sanciones y llaman al diálogo cediendo a las pretensiones 

del régimen». Según su opinión lo que hay que hacer es «poner más sanciones al régimen y a 

sus testaferros» porque «es tema de vida o muerte para millones de venezolanos, por eso 

esperamos que la UE nos entienda». 

La situación de Venezuela se ve agravada, según ha contado Machado, por los vínculos que «el 

narcoestado instalado en el país» tiene con grupos terroristas y violentos. «La guerrilla 

colombiana ocupa más del 60% del territorio venezolano». 

https://www.libertaddigital.com/personajes/maria-corina-machado/
https://www.libertaddigital.com/espana/2018-10-16/rivera-arremete-contra-zapatero-por-su-actitud-ante-venezuela-menuda-verguenza-1276626595/
https://www.libertaddigital.com/personajes/jose-luis-rodriguez-zapatero/
https://s.libertaddigital.com/2018/01/09/1920/1080/fit/mariacorinamachado.jpg


 

 

María Corina Machado se ha mostrado convencida de que esta situación tiene fecha de caducidad 

porque «aquí hay un país de pie. Estamos organizados para el día después de esta desgracia. 

Estamos preparados para una transición democrática». 

 (OKdiario) 

a empresa pública Red.es ha adjudicado un contrato por valor de 750.200€ a la empresa 

Adalid Inmark SL, filial de Inmark Europa SA. Se trata de una consultora de la que la mujer 

de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es socia desde 2014, según el Registro Mercantil. 

En la actualidad, la mujer de Sánchez es accionista de Inmark Europa SA –la matriz de la empresa 

que se ha visto beneficiada del contrato público–, tal y como figura en el Registro Mercantil desde 

octubre de 2014. Se trata de una «empresa multiservicios» que se dedica a contratar vendedores 

para desarrollar campañas comerciales de duración limitada. 

El presidente del Grupo Inmark, Manuel López Hernández, ha confirmado a OKdiario que la mujer 

de Sánchez es accionista de dicha multinacional y que, pese a su excedencia, mantiene entre un 

1 y un 1,5% de las acciones, lo que determina un 

interés de Begoña Gómez en el futuro de la 

empresa. 

Begoña Gómez, accionista de Inmark Europa SA 

también continúa figurando como directiva en el 

organigrama de la página web del grupo empresa-

rial. En este caso, como ha reconocido López Her-

nández, «se trata de un error que corregirán de 

inmediato porque Begoña se cogió una excedencia 

el pasado 1 de julio». 

El contrato de 750.200 euros públicos adjudicado 

por Red.es tiene por título «Servicios de formación 

en competencias para la transformación digital» y 

su objeto consiste en la «prestación servicios para 

proporcionar los conocimientos, destrezas y actitu-

des necesarios para adquirir competencias que les 

permitan afrontar procesos de transformación 

digital que afectan al desarrollo de los puestos de 

trabajo». 

La empresa Red.es se dedica a desarrollar pro-

gramas de impulso de la economía digital, la 

innovación, el emprendimiento, la formación para 

jóvenes y profesionales y el apoyo a la pequeña y mediana empresa mediante el fomento de un 

uso eficiente e intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un organismo 

dependiente del Ministerio de Economía. 

Un hombre de Sánchez 

El presidente de la empresa pública que ha contratado los servicios de la multinacional de la que 

es accionista la mujer de Sánchez es Francisco de Paula Polo Llavata, muy próximo a Pedro 

Sánchez. Se trata del recién nombrado Secretario de Estado de Avance Digital. También es 

miembro de la ejecutiva del PSOE, en la que asume desde junio de 2017 la Secretaría de 

Emprendimiento, Ciencia e Innovación. 



 

 

Este contrato fue publicado en el BOE en la segunda semana de septiembre y fue suscrito por 

Paula Novo Cuba, secretaria general y miembro del Consejo de Administración de la entidad 

pública empresarial Red.es. 

Ofrece empleo basura 

OKdiario publicó que la empresa en la que trabajó la mujer de Sánchez y de la que a día de hoy 

continúa siendo socia, ofrecía empleo basura traducido en prácticas laborales con una duración 

de ocho horas al día por 400 euros al mes. 

Se trata de vendedores que tienen que recorrer barrios enteros, puerta a puerta, para ofrecer 

servicios de una compañía de ADSL, o que pasan largas jornadas laborales en una céntrica 

estación de Metro asaltando a los viajeros para ofrecerles la contratación de una tarjeta de crédito. 

 
 


