
 

 

     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 

  

 

s tremendo cómo hoy día cualquiera nos saca los trapos sucios de entre los 
entresijos que hemos ido dejando atrás, sobre todo si somos dados a largar por la 

boca de forma incontenida, sin reflexión alguna, sin 
meditar si en algún momento se nos volverá en contra lo 
dicho en determinados momentos para engañar al respetable 

público que nos aguanta. Es el caso de Pablo Iglesias y seño-
ra que, no hace mucho, ponían a bajar de un burro a Pedro 

Sánchez, por ejemplo, o la emprendían con los ricos y la 
derechona situándolos en la casta –ahora no deja de hacer 
referencia a la cloaca en sustitución de la casta–, y ahora les 

ha llegado a ellos el tiempo de que los tilden con las mismas 
desventuras, pues, de la noche a la mañana, han accedido 

muy arriba en el poder, han traspasado los tiempos de vivir 
en Vallecas, e Irene ha sustituido la caja del supermercado 
por la tribuna del Parlamento y la mesa del Consejo de Minis-

tros. Y es que, a pesar de los pesares, hoy día no se puede 
borrar definitivamente nada de lo que se ha escrito. Y se 

escriben demasiadas cosas, tantas como se hablan que a su 
vez son escritas por otros. Por eso, aunque Unidas Podemos, después de las elecciones 
del pasado noviembre, se dedicó con entusiasmo a borrar todo lo que habían ido 

colgando en Twitter, haciendo desaparecer 8.800 tuits de los 9.000 que tenían –¡vaya si 
habían trabajado durante los 10 años precedentes!–, los manitas de la informática son 

capaces de escarbar y conseguir sacar todo lo que anda por ahí perdido o escondido. Por 
si ese escarbar ha resultado poco, en «su» aula de la Complutense, el pasado miércoles, 
donde tiempo atrás impartió sus panfletos marxistas y forjó Podemos, un grupo de 

estudiantes de «extrema izquierda» le ha sacado los colores y le ha dejado atónito al 
recibir la misma medicina que él aplico hace años a Rosa Díez. Está claro que no somos 

nadie. 
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Por otro lado, sin que Irene haya aprendido nada y siga con su verborrea, indocumenta-
ción, falta de conocimientos, con desmedida osadía se ha atrevido a redactar un proyecto 

de Ley, al menos eso dicen. Incluso su imprudencia revestida de audacia ha hecho que 
se las mantenga firme frente a otros 
miembros de Gobierno que al menos 

han pasado por la Universidad y, por 
ejemplo, saben que no se puede ir 

contra la Constitución. Ya nos lo dijo 
Miguel de Cervantes, aunque no le 
hagamos el más mínimo caso: «Cada 

uno es como Dios lo ha hecho, y aun 
peor muchas veces». Con ello, según 

cuentan las hechiceras, hay cierto de-
sasosiego entre los miembros del Go-
bierno; al parecer no se llevan dema-

siado bien, lo que es lógico siendo 
tantos y cada cual con sus particularidades a cuestas. Claro que, además, como podemos 

ver en la foto, cuando Irene Montero agarra el micrófono asusta ya que más bien parece 
una fiera que una ministra que trata de convencer con buenas maneras a su auditorio. 

Está claro que nos estamos refiriendo al tema de la violencia de género. Es decir, la ley 

por la que se me va a considerar un empedernido machista porque no estoy de acuerdo 
con las sandeces que se montan estos individuos (e individuas) tratando de echar por 

tierra que Adán era un hombre, Eva una mujer, a los que fue encomendado aquello de 
crecer y multiplicaros, y ellos, obedientes empezaron a practicar lo que, desde entonces, 
el mundo ha ido efectuando para repoblarse de igual forma que el deshoje de una mar-

garita: hoy una mujer, hoy un hombre, hoy… Para mayor claridad, tras la parida de Irene 
Montero con la ayuda de Pablo, el Ministerio de Igualdad, todo digno él, lanza una sofla-

ma como las de Irene en Vallecas: «Queremos que el grito feminista “Sola y borracha, 
quiero llegar a casa” se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo». Y: 
«Para combatir la violencia sexual y para que podamos vivir una sexualidad placentera 

libre, la educación afectivo sexual será un derecho y una obligación ineludible». Manifies-
to muy propio de un ministerio y, además, solo referido a las mujeres. A los hombres 

que les parta un rayo. Que se lo busquen como puedan teniendo muy en cuenta los 
artículos de la ley ya que todos van contra él. 

No sabemos si Pedro Sánchez estará muy de acuerdo con todo el tinglado que le están 
montando los amigos de Podemos, pero, como decía antes de encomendarse a ellos para 
sacar la elección, en estos momentos debería estar en un conti-

nuo sobresalto y no conciliar el sueño. Sobre todo ahora que su 
hombre de confianza, Iván Redondo, se está dejando caer, sig-

nificativamente, hacia los manipuleos de Podemos. ¿Ve más 
posibilidades en Pablo que en Pedro? Aquí no hay quien se fíe 
de nadie. Los intereses personales priman sobre el interés gene-

ral. Y por ende pocos pensamos en el interés de España. Quizá, 
para que la ley quede correcta, tengan que hacer caso a una de 

las tonterías dichas por Echenique –que actúa como un domin-
guillo al servicio de Pablo Iglesias para decir las simplezas que 
él evita–: «Parece que hace falta que venga un machote y diga: “Venga, te arreglo la 

ley”». 



 

 

Por más que imaginemos que Irene no tiene ni idea de quién fue Frida, la traemos hoy, 
decorando nuestro botijo, como recuerdo de una mujer –mejicana ella– que estuvo mar-

cada por el infortunio de las enfermedades, se casó con Diego Rivera y llevo una vida 
absolutamente convencional sin que repudiara a los hombres a pesar de lo complicado 
que era su marido. 

 

ablo Iglesias se quitará otra más de sus máscaras en el próximo congreso de Po-

demos (Asamblea Ciudadana Estatal lo llaman para mantener la épica revolucio-
naria). Pocas máscaras le quedan ya desde que hace casi seis años irrumpiera en 

la vida política española con la creación de Podemos. De aquella foto de los cinco 

fundadores de 2014 solo él permanece, al frente de un partido de corte leninista, cada 
vez más centralizado y controlado con mano férrea y sin controles por él en persona y 

una pequeña camarilla de fieles incondicionales. Luis Alegre se retiró antes de ser purga-
do –como le ocurrió a Bescansa y a Errejón– y Monedero, salpicado por la posible finan-
ciación a través del régimen chavista, se quedó en un segundo plano ejerciendo de ideó-

logo. Sin nadie que pueda reprocharle su meteórica conversión en uno más de la casta 
–palabra que hace tiempo dejó de ser usada como insulto por el partido morado–, Igle-

sias no necesita ya disimular ni esconder que aquel discurso del que se revistió para 
regenerar la vida política no era 
sino un disfraz que le proporcio-

naría altas cotas de poder, en su 
partido y en el Estado. 

Dejó de vivir en el popular barrio 
de Vallecas en Madrid –cuando 
buscaba no perder el contacto 

con «la gente»– para instalarse 
en un lujoso chalé en la sierra 

valorado en más de 600.000 eu-
ros. Pasó de insultar a las fuerzas 
del orden a exigir vigilancia de la 

Guardia Civil en su casa las 24 
horas del día. Imploró ser vice-

presidente de un Gobierno del 
PSOE, formación a la que repro-

chaba su pasado corrupto y criminal («el 

partido de la cal viva»). Y olvidó sus acusaciones de nepotismo y enchufismo partidista 
para poder colocar a dedo a su pareja como portavoz de Podemos en el Congreso y exigir 

que formase parte también del Consejo de Ministros. Ahora, cuando revalide su poder 
orgánico, podrá normalizar en los nuevos estatutos dudosas prácticas que él e Irene 

Montero han convertido en habituales de facto, incluida la del posible cobro de sobre-
sueldos, como denunció un ex abogado del partido. Hace tiempo que el discurso regene-
rador de Podemos es una gran farsa. 

Así, en el nuevo código ético, se arriarán banderas emblemáticas como la de limitar los 
ingresos (Pablo Iglesias e Irene Montero llevan ya tiempo cobrando más del valor de tres 

La pareja muestran su casoplón de casta a la cloaca 



 

 

salarios mínimos); se podrán acumular cargos (ambos compatibilizan sus actas de 
diputados con sus puestos en el Gobierno); y, en previsión de no bajarse ya del coche 

oficial, será posible estar más de 12 años en un mismo cargo de responsabilidad. Al más 
puro estilo bolivariano, Pablo Iglesias está completando su larga marcha particular, 
desde la trincheras callejeras en las que pedía asaltar el Parlamento hasta las moquetas 

mullidas de poder. 

 

 (Vozpópuli) 

o peor del borrador de la ley sobre libertad sexual, presentado por Irene Montero 
para su aprobación por las Cortes, no es que en muchos aspectos sea más un pas-

quín que un texto con la consistencia jurídica exigible a un proyecto de esta 
envergadura. Tampoco que sus autoras no hayan considerado siquiera aconsejable bus-
car una mínima base de consenso con otras fuerzas políticas y organizaciones sociales. 

Lo peor es que el desmesurado sesgo ideológico, la mediocridad técnica y el espíritu 
afrentoso con el discrepante que rezuman muchos párrafos de la futura ley favorecen de 

tal manera la caricaturización del problema que, en lugar de ayudar a promover una 
mayor conciencia social acerca del mismo, le hacen un flaco favor al feminismo sin 
adjetivos, en general, y a la mujer en particular. 

En una conferencia titulada «Grandezas y miserias de la política», pronunciada el 21 de 
abril de 1934 en Bilbao, Manuel 

Azaña apuntó que la gran 
tragedia de la política es la 
dificultad, ya entonces a me-

nudo infranqueable, para «ha-
certar a designar los más ap-

tos, los más dignos, los más 
capaces». En el texto de Mon-
tero hay algo de eso, de inca-

pacidad, por más que el con-
sorte trate de desviar la aten-

ción sobre tales deficiencias 
con una de sus frases habitua-
les, mitad redondas mitad in-

sultantes: «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado». Pero también, para 
ser precisos, hay bastantes dosis de precipitación. 

Y es que lo más urgente no es proteger a las mujeres, sino defender el fuerte. La flaqueza 
jurídica de la iniciativa, la ineptitud de sus autores, están sin duda relacionadas con las 
prisas de los dirigentes de Podemos por marcar territorio, por arrebatar al PSOE espacios 

de gestión antes de convertirse en la más obvia constatación actual del melancólico 
aserto azañista y ratificar la vacuidad de las responsabilidades que les han sido asigna-

das. Se equivoca Carmen Calvo si cree que van a soltar la presa. Muy al contrario: ahí 
es donde se harán fuertes, el territorio desde el que marcarán distancias con el feminis-

mo «blandengue» del PSOE y movilizarán cuando más convenga a esa militancia mayori-
tariamente antisocialista. 



 

 

«Mi trabajo es defender la unidad del Gobierno y las discrepancias se resuelven a puerta 
cerrada», ha repetido Pablo Iglesias con inusual insistencia, como si intuyera un cierto 

grado de escepticismo en sus interlocutores. Falso; o al menos no del todo cierto. La 
unidad del Gobierno, de este y de cualquiera, se defiende a partir de la renuncia a la 
política de hechos consumados; a partir de la previa discusión de los proyectos legisla-

tivos, más aún de aquellos de presumible gran impacto social. 

Ciertamente, Iglesias está en su derecho de exigir justa correspondencia en el trato, la 

lealtad que se supone han de practicar los componentes del, jurídica y políticamente, 
órgano colegiado más relevante del país. Y esa será su coartada para decir una cosa 
(búsqueda de la unidad) y, cuando llegue el momento de marcar distancias, hacer la 

contraria. Porque, digan lo que 
digan, en este Gobierno nadie 

se fía de nadie, aunque la sen-
sación es que a Podemos se le 
perdona casi todo, hasta sus 

elocuentes rectificaciones, y es 
el partido hegemónico del Eje-

cutivo, el PSOE, el que más tie-
ne que perder. 

Desde luego, la primera señal 

que sobre sus intenciones deja 
en la mesa del Consejo de Mi-

nistros la facción podemista, 
debería preocupar muy seria-

mente a la cúpula socialista. ¿Van a hacer suya 

Pedro Sánchez y Carmen Calvo la bandera de este feminismo paternalista que quiere 
convertir el Derecho Penal en una herramienta de hostigamiento a la mitad de la pobla-

ción? ¿Van a aceptar que el Ius puniendi, la facultad sancionadora del Estado, sea 
utilizado desde el poder como instrumento de reeducación? ¿Van a permitir que, como 
alerta Guadalupe Sánchez en Populismo punitivo (Deusto), se «criminalice a un colectivo 

por reunir una cualidad que ni siquiera pueden elegir, que es la de ser varón»? 

Esto no va solo de libertad sexual. Va de libertad; sin apellidos. De recortes de libertad, 

para ser más exactos. Del llamado «Derecho de autor» o lo que en la Italia de los años 
70 del siglo pasado se conoció como el «uso alternativo del Derecho», esto es, la 

acomodación de las leyes a determinados principios ideológicos y la adaptación de las 
mismas a las necesidades e intereses de las clases «subalternas», en teórica contrapo-
sición a las de la clase «dominante». 

Esto no va de sanear la democracia, sino de desandar lo andado. El mayor valor de la 
Transición consistió en que, durante muchos siglos, ha sido el casi exclusivo hecho histó-

rico que nos ha hecho mejores; el único pacto social que dejó atrás las dramáticas conse-
cuencias que en la vida y convivencia de los españoles tuvo la Guerra Civil. Hoy, Azaña, 
si nos pudiera observar con calma, volvería a utilizar términos de parecida dureza a 

aquellos del 31: ineptos, incapaces e indignos los empeñados en revertir la única con-
quista en la que hemos participado casi al unísono. Para Podemos, el anuncio de que la 

Transición ha muerto es un objetivo vinculado a su propia supervivencia. Y el problema 
del PSOE es que, antes o después, tendrá que decidir de qué lado está. 

 

Primera reunión del actual Gobierno con el Rey. 



 

 

 y  (Vozpópuli) 

ván Redondo, hombre fuerte de Pedro Sánchez y su principal estratega, se está 
decantando por apoyar a los ministros morados en el primer enfrentamiento 

ideológico del Ejecutivo inherente a la nueva ley de libertad sexual. La ministra de 
Igualdad, Irene Montero, y la primera vicepresidenta, Carmen Calvo, protagonizaron una 

batalla con filtraciones, presiones internas y descalificaciones que han tensado las rela-
ciones en el seno de la coalición. En ese esquema, Redondo ha tomado partido por Po-
demos. 

Redondo e Iglesias mantienen una conversación fluida en este arranque de la legislatura. 
El secretario general de Podemos, consciente de las deficiencias del borrador de la ley 

del sólo sí es sí redactada por Montero, ha decidido defenderla públicamente. En esa 
maniobra ha encontrado el apoyo de Redondo, quien desde hace meses se ha alejado 
de Calvo y considera a sectores del PSOE como un potencial factor de desestabilización. 

Gracias a esta sintonía, los dos partidos bajaron la tensión en otro asunto espinoso, como 
el endurecimiento de la política migratoria. También en ese ámbito, Redondo aconsejó a 

Sánchez darle la razón a Podemos forzando al ministro Fernando Grande-Marlaska a 
renunciar al menos de momento a su postura. 

Se rompe la sintonía de Quintos de Mora 

Con respecto a la ley de libertad sexual, Calvo lanzó su artillería después de que este 
diario adelantara que el bo-

rrador del anteproyecto de 
ley tenía graves deficiencias e 
incongruencias de carácter 

«constitucional». Para Pode-
mos ese movimiento corres-

pondió a un ataque de «ce-
los» de la socialista hacía la 

ministra de Igualdad, des-
pués de que los morados se 
hicieron con una cartera que 

antes controlaba Calvo. 

La situación se torció poco 

después del encuentro en 
Quintos de Mora. En la finca toledana 
los ministros pactaron un calendario 

de medidas para los primeros compases del gobierno. Los socialistas, sin embargo, se 
retrasaron en la puesta en marcha de la nueva ley de Educación. Ese retraso irritó a 

Podemos, porque obligó a solapar la presentación de esa norma con la de libertad sexual 
pilotada por Montero.    

La número dos de Podemos, de acuerdo con Iglesias, lanzó otro ataque al PSOE. El equi-

po de Montero denunció el «bloqueo» por parte de Calvo y del Ministerio de Justicia. Su 

Ni siquiera reuniéndose en un pik nik en Quintos de Mora 
parace haber allanado las diferencias entre unos y otros 



 

 

intención era evitar que se aplazara la presentación de la ley de libertades sexuales para 
después del 8 de marzo. 

Montero busca visibilidad 

El anteproyecto finalmente llegó al Consejo de Ministros en el plazo previsto. De 
momento, se sabe que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia 

entre abuso y agresión sexual. Se castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años 
cualquier comportamiento sexual «que atente contra la libertad sexual de otra persona 

sin su consentimiento», e incluye como delito leve el denominado «acoso callejero».  

Montero tiene un Ministerio con pocas competencias y lucha por tener más visibilidad. 
Por ello, siempre ha considerado «primordial» presentar la norma del Jsí es sí» antes del 

Día de la Mujer. Iglesias la apoyó, encontrando el respaldo de Iván Redondo. De hecho, 
los socialistas reiteraron su compromiso en sacar adelante la norma. Podemos dijo que 

los socialistas estaban reculando, aunque el texto no está acabado y a nivel técnico se 
tienen que cerrar muchos flecos antes de que llegue al Congreso. 

Estrategia de desgaste de Podemos 

Fuentes de Podemos sostienen que Iglesias y Montero están planteando una estrategia 
de desgaste de los ministros socialistas críticos con los morados para blindar la coalición. 

Calvo es una de ellas. Aunque también tienen en su diana al delegado de Justicia, Juan 
Carlos Campo, y al propio José Luis Ábalos, a quien consideran muy debilitado tras el 
encuentro en Barajas con Delcy Rodríguez. 

Iglesias, de hecho, elevó el martes su ataque al ministerio de Justicia. Dijo en los pasillos 
del Senado que «en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», para insinuar 

que las pegas de los técnicos del ministerio de Justicia a la ley del «sí es sí» fueron 
ideológicas. Pablo Echenique añadió que para aprobar el anteproyecto han tenido que 
«saltar resistencias». 

La formación morada también está molesta con la nueva ley educativa. El texto que 
presentó la titular de Educación, Isabel Celaá, no recoge la retirada de subvenciones a 

escuelas concertadas que apuesten por la educación diferenciada entre niños y niñas. Y 
este punto, a pesar de que Montero se ha reservado su opinión en el Consejo de Minis-
tros, es para Podemos un incumplimiento del acuerdo que Gobierno que suscribieron 

Sánchez e Iglesias. 

Ante un Sánchez que apuesta por la neutralidad, en Podemos aseguran que la «clave» 

para el futuro del Gobierno será la posición de Redondo. De momento, todas las fuentes 
consultadas aseguran que entre el jefe de Gabinete de la Moncloa e Iglesias hay «buena 

onda», y que además los dos coinciden en la estratégica de aislar a los factores de riesgo 
que amenazan la estabilidad del Ejecutivo. 

 

 (PD) 

n esta columna hemos hablado muchas veces del totalitarismo separatista, esa 
última versión de la aberración política cuyas plasmaciones clásicas tuvieron lugar 

en la Europa del siglo XX, desde 1917 hasta el desplome de la URSS. Aunque a 
muchos les parecerá duro de digerir, el hecho de que aquellos modelos totalitarios desa-



 

 

parecieran hace décadas no impide que nuevas mutaciones sigan activas en nuestros 
días. 

Ése es el caso de nuestros separatismos, sobre todo el vasco y el catalán aunque no 
debamos olvidar control gubernativo de los medios de comunicación, la utilización de las 
fuerzas del orden como instrumentos partidistas, la perpetua agitación y movilización de 

las masas y la complicidad gustosa de éstas en la represión y acoso a los disidentes. 

El hecho de que se vote cada cuatro años no elimina el carácter totalitario de los 

gobiernos de algunas regiones españolas, anomalía que, comprensiblemente, resulta 
muy difícil de explicar más allá de nuestras fronteras. De ahí la inmensa responsabilidad 
de nuestros inútiles gobernantes del PP y el PSOE, que durante cuarenta años han 

permitido una anomalía que tan gravemente lastra la imagen exterior de España. Porque 
los extranjeros son incapaces de comprender que pueda haber gobernantes regionales 

que hayan implantado durante cuatro décadas una tiranía en sus respectivas comuni-
dades autónomas. Y por eso tienden a creerse la falsaria versión separatista de España 
tiranizando a vascos y catalanes. No se les puede reprochar: es mucho más fácil que un 

francés, un belga o un alemán se crea esto último por la sencilla razón de que no serían 
capaces de concebir que regiones de sus países estuvieran sometidas a regímenes total-

tarios ante la pasividad de sus gobiernos nacionales. Pasividad que, como ha denunciado 
con cuarenta años de retraso el dirigente del PP catalán García Albiol, ha conducido a 
que «desde el punto de vista institucional, cultural, social y mediático, España en Cata-

luña no existe». 

Condición esencial de todo totalitarismo es la construcción de un mundo ficticio para así 

manejar las mentes de unos gobernados crecientemente dispuestos a creerse ese mundo 
ficticio. Por eso la palabra clave para comprender cualquier totalitarismo es «mentira». 

Los catalanes y los vascos están sumergidos en la mentira desde que nacen. En primer 

lugar, porque sus propios padres son los encargados de transmitir, en muchos casos de 
buena fe, las menti-

ras heredadas. En se-
gundo, porque, desde 
parvulitos, los profe-

sores separatistas, 
esta vez de mala fe, 

en vez formarles los 
adoctrinan. Y, a con-

tinuación, porque la 
sociedad entera está 
hasta tal punto im-

pregnada de mentiras 
que no hay más re-

medio que oírlas, ver-
las y respirarlas inad-
vertidamente cada 

día. Rodeadas de un 
océano de unanimidad, las masas acentúan su impermeabilidad a la duda y su incapa-

cidad de pensar. 

La mentira es una elaboración intelectual, a veces incluso laboriosamente construida, 
pero como tiene que llegar hasta el último ciudadano, está predigerida y esloganizada 

para que su transmisión sea universalmente eficaz. No hay que demostrar; sólo hay que 



 

 

repetir. Las masas se creen cualquier cosa con tal de que se la repitan suficiente número 
de veces. 

Y, lo más importante: los creadores de las mentiras nacionalistas saben muy bien que 
no hay que dirigirlas al intelecto, sino a las pasiones. Una vez inoculadas las mentiras 
básicas que crean el estado de ánimo adecuado, lo esencial es no dirigirse a la cabeza, 

sino al corazón. Porque el componente principal del nacionalismo, de todos los naciona-
lismos, especialmente de los asociados a regímenes totalitarios, no tiene nada que ver 

con conocimiento y 
doctrina, sino con 
sentimiento. Por eso 

es accesible a todo el 
mundo y muy difícil 

de extirpar una vez 
adoptado. General-
mente, sólo median-

te un choque violento 
con la realidad. 

Ésta es la gran ven-
taja de los falsarios 
totalitarios: les basta 

un eslogan breve y 
contundente, aunque 

sea un completo disparate, para convencer a millones de personas. Por ejemplo, unas 
recientes declaraciones del exlehendakari Ibarretxe, resucitado de entre los muertos 
para declarar que mientras que hace dos mil años los vascos y los catalanes ya existían, 

España no. Monumental disparate, tan monumental que no merece la pena perder el 
tiempo desmontándolo. El doble objetivo del disparate, tan halagador para sus fieles, 

consiste en dotar de especial pedigrí a unos vascos y catalanes al parecer admirables 
por encontrarse más próximos que otros a papá orangután; y de paso despreciar a una 
España advenediza que no pasaría de reciente imposición artificial. 

Otro ejemplo: «España nos roba». Nadie puede negar su éxito. Millones de catalanes lo 
creen con absoluta buena fe. Y la gran desventaja del bando contrario es que necesitará 

mucho tiempo, mucha energía, muchas páginas, muchas palabras, para desvelar la 
mentira. 

Por no hablar de los famosos «presos políticos», esos políticos que han sido procesados 
por atentar contra artículos del Código Penal, no por sus opiniones, luego no son presos 
políticos. Pero a millones de personas les sobran los razonamientos: sus pastores les han 

dicho que son presos políticos y con eso basta para que todos se lo crean con unanimidad 
ovina y salgan a la calle a berrear, destrozar y quemar. 

Pero, paradójicamente, esa gran ventaja de los falsarios totalitarios es a la vez su talón 
de Aquiles, pues si en algún momento se consiguiese hacer ver a un número suficiente 
de personas que sus amados líderes les han engañado, que les han tomado el pelo, que 

esos sentimientos tan intensos les han sido inoculados mediante mentiras escandalosas, 
la reacción será avasalladora. Lamentablemente, para eso haría falta una acción por 

parte de los tres poderes del Estado que hoy por hoy sigue siendo muy improbable, como 
ha vuelto a demostrar la bochornosa sentencia de un Tribunal Supremo genuflexo ante 
el gobierno de turno. Gobierno que, a su vez, está genuflexo ante los golpistas separa-

tistas. 



 

 

Con tanta genuflexión da vergüenza ser español. 

 

 (OKdiario) 

riol Junqueras, Joaquim Forn y muchos de los condenados por el golpe del 1-O 
empiezan ya a salir de prisión gracias a la aplicación inmediata de beneficios 

penitenciarios, en contra del criterio de la Fiscalía. Pero no será la única medida de 
gracia que tengan los golpistas separatistas: Pedro Sánchez no sólo prepara una rebaja 

de penas en el tipo delictivo de sedición –por el que fueron condenados los cabecillas del 
1-O–, sino que, además, pretende restringir el alcance de este delito de forma que deje 
fuera a parte de los condenados. Y a parte de los que en el futuro pudieran cometer un 

nuevo golpe. 

El plan pasa por vaciar el con-

cepto actual del delito, creando 
un tipo nuevo denominado «a-
tentado contra la Constitución». 

De esa manera, sólo los gol-
pistas a los que se les puede 

imputar la intención expresa de 
atentar contra la Carta Magna, 
serían condenados con penas 

medianamente elevadas. Los 
segundos niveles de mando y 

personas consideradas no deci-
sivas se librarían de las penas 
reguladas para ese delito. 

Pedro Sánchez no termina de 
diseñar mecanismos para cumplir 

su promesa con los separatistas de «desjudicializar» los delitos relacionados con el inde-
pendentismo. Y, con ese fin, el presidente del Gobierno y el resto de sus socios están 
dispuestos a dar la vuelta al Código Penal en la parte que afecta a esas causas. 

Rebaja de las penas por sedición 

El Gobierno socialcomunista trabaja ya en una propuesta de reforma del Código Penal 

para rebajar las penas al delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes 
separatistas catalanes en el juicio del golpe de Estado del 1-O. El Ejecutivo ha abierto, 
de este modo, una nueva vía para reducir las condenas impuestas por el Supremo a los 

golpistas: una modificación del Código Penal, con efectos retroactivos, que suavizará el 
tiempo de prisión que cumplen en la actualidad. 

El anuncio llegó justo después de plasmar la promesa del PSOE de «desjudicializar» el 
«conflicto catalán» para obtener el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Y 

esa reforma traerá de la mano, no sólo una rebaja de penas, sino también un vaciado 
de los comportamientos que pueden provocar que una persona caiga condenada por el 
tipo penal en cuestión. 

¿Para qué tantos meses de investigaciones, sesiones judiciales y 

sentencias, si ya prácticamente están en la calle? 



 

 

Para ello, se pretende regular un nuevo tipo de «atentado contra la Constitución», que 
vaciará los tipos restantes y exigirá una intención probada y directa de bombardear la 

Carta Magna. Además, la línea de estudio lanzada para incorporar este nuevo delito 
exigiría una actitud reiterada en el deseo de torpedear la Constitución española. En caso 
contrario, no se podrá castigar con este tipo penal. Y, de ese modo, además, se rebajarán 

aún más las penas en el tipo de sedición, precisamente, por no llevar implícito el deseo 
de atentar contra la Constitución. 

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha admitido que el Gobierno trabaja 
en la «revisión del Código Penal» y que ese cambio se incluye en el «acuerdo de progreso 
y programático» que firmaron con Unidas Podemos. La reforma supone, de esta manera, 

un abandono expreso del compromiso de Sánchez durante la última campaña a las 
generales del 10-N de endurecer la ley contra los promotores de referéndums ilegales. 

Pero, además, supone una nueva cesión para seguir rebajando las penas aplicables a los 
golpistas. Y es que, hay que recordar que, de resultar aprobada la reforma en el Congre-
so, el artículo 2.2 del Código Penal pide aplicar retroactivamente las nuevas penas más 

suaves a los condenados en firme. Esto es, los golpistas catalanes, incluido Junqueras, 
se beneficiarán de la reducción del tiempo que deben pasar en prisión. 

 


