
 

 

     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 

 

lgunos días, en los que uno se levanta con ánimo de hallar algo interesante y positivo que 

comentar, enseguida se desilusiona, pues lo primero que escucha por la radio o lee en el 

primer periódico que cae en sus 

manos, es de signo negativo. Y eso da grima. 

Se desanima. El espíritu eufórico con el que 

emprendía el nuevo día decae, y al final se 

pone a relatar algo de lo que sucede, lo que 

no le anima en absoluto. Pero lo hace porque 

considera que para arreglar algo hay que 

tomar conciencia de lo que anda mal con el fin 

de buscar los remedios necesarios. No es que 

uno los vaya a encontrar, y menos en un 

santiamén, pero es ponerse en camino. 

Si escucha la sandez de Pedro Sánchez de que 

quiere subir todos los sueldos un 3% y 

garantizar pisos para todos los que los 

necesitan, aparte ser un deseo que todos 

compartimos, no deja de ser una memez, 

pues lo primero que hay que hacer, antes de 

la promesa, es encontrar de dónde ha de 

sacar el dinero para ello, fundamentalmente sin subir los impuestos. Si uno lee que el 

eurodiputado Miguel Urbán ha ido al Valle de los Caídos, acompañado por otros compadres suyos 

del parlamento europeo para crear un conflicto y hacerse la foto gritando «¡Viva la República!» 

dentro de la basílica, y provocar a que otro de sus acompañantes clamara: «joderos que os vamos 

a acabar cerrando el Valle», para decir luego urbi et orbi que los feligreses que estaban asistiendo 

a la eucaristía conventual de las once de la mañana se habían metido con ellos, insultándoles, 

incluso con amenazas de muerte, no es para tirar cohetes, y se le cae el mundo encima al darse 

cuenta de que ochenta años no son nada para que la gente se civilice y encarrile su 

comportamiento y actitud de vida de forma más coherente. Si le cuentan que Odón Elorza y 

Andrés Perelló también han subido al Valle para reivindicar una nueva ley de memoria histórica, 

piensa que de nada ha servido el tiempo pasado y que lo que empezó el maligno Zapatero hay 

quien todavía lo quiere empeorar, rompiendo la unidad de todos los españoles. Si uno asiste 
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atónito a lo que le presenta la tele respecto a que el presidente del parlamento catalán, en la 

sede del Colegio de Abogados, ataca a la justicia en España y habla de la existencia de presos 

políticos, provocando que le plantaran la cúpula judicial junto con magistrados y abogados, 

considera que hemos encaramado en los puestos claves de la nación a uns manada de individuos 

incapaces de pensar y actuar de la mejor forma para encarrilar las necesidades del país. Si la 

alcaldesa de Barcelona le hace un corte de manga al rey cuando este acude a la inauguración de 

una exposición ferial de gran interés para dicha ciudad por lo que la puede aportar, considera que 

ya no sabemos ni estar ni en saber qué es lo más conveniente para la sociedad. 

Menos mal que la sociedad se mantiene viva y España va creciendo gracias a esa sociedad civil 

que puede con todo, y a pesar de todo. Y se siente reconfortado cuando un empresario de habla 

alemana clama excitado, dirigiéndose al mencionado presidente del parlamento catalán, que 

«todos los dirigentes independentistas debían estar encerrados en prisión 

por sus mentiras y por incumplir las leyes»; y otro manifestara «que los 

conflictos se resuelven en democracia y hablando y en las prisiones no se 

puede hablar». Incluso respira un poco más fuerte al saber que la Mesa 

del Congreso ha asumido, con los votos del PP y Ciudadanos, el veto del 

Gobierno a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que 

había presentado el PSOE para la reforma de la Ley de Memoria Histórica; 

si bien las razones económicas argüidas para ello, con ser ciertas, no 

justifican otras razones mucho más importantes que se pueden deducir 

de la infame y descabellada pretensión. 

Mas a pesar de tantos sinsabores como acusamos día tras día, no nos 

falta la ilusión, no decae nuestra confianza en la sociedad civil que, al 

final, siempre sabe poner los puntos sobre las íes, y cada día renovamos 

la esperanza en la creencia de que todo tiene arreglo, hasta este desaguisado español. A pesar 

de la lluvia que nos anuncian, vamos a darnos una vuelta por la ciudad, para la que nos 

acompañamos con un botijo esmaltado de Priego, Cuenca, en el cual ha dejado su impronta 

artística el alfarero. 

i querido compañero de cartel Manuel Parra, publicó en el anterior número de este 

medio un magnífico artículo que tituló Las dos cruces. En el mismo se refería a la 

ferviente inclinación de una parte del clero de Cataluña, jerarquías incluidas, a favor de 

los afanes y esfuerzos separatistas. Lo cierto es que no hay nada de nuevo sobre este particular. 

No hace mucho, los obispos catalanes. en una 

reunión que mantuvieron, sacaron un documento 

en el que ante la situación, por la que estaba 

pasando aquella parte de España, pedían que se 

fomentara el diálogo y se reconocieran las 

«legítimas aspiraciones del pueblo catalán», así 

como la «singularidad nacional» del territorio 

catalán. 

Pero estos obispos que piden diálogo son los 

mismos que nada han dicho cuando, por ejemplo, 

en la iglesia de Barcelona Nostra Senyora de 

Pompeia, perteneciente a la orden de los 

capuchinos, se ofició una misa con una estelada 

en el altar. O que han permitido que se cuelguen lazos 

amarillos en algunos campanarios. O que se han 

callado, estos o sus predecesores, cuando el benedictino de Montserrat Hilari Raguer se oponía a 

la beatificación de varios religiosos víctimas de la barbarie comunista y socialista porque, según 

Hilari Raguer, el monje de Montserrat que 
no hace honor a la Orden 



 

 

él: «¡A aquellos religiosos los mataban por pugna política, no por su fe cristiana! No son mártires 

pues». Pues eso, vamos, pues, a ver si consigo aclarar a este monje el avispero mental que tiene. 

En octubre del 34, en Asturias, asesinaron a unos pobres frailes que en un pueblo minero se 

dedicaban a enseñar a los hijos de los obreros, siendo ellos mismos, en su mayoría, hijos del 

pueblo, hijos de obreros extraídos de las últimas capas sociales. En 

Oviedo, aquel año, asesinaron a varios seminaristas. ¿Se atrevería 

entonces este monje a decir que todos ellos estaban asociados a la 

derecha? Esta infamia es la que el benedictino ha contestado en una 

entrevista que le hicieron en La Vanguardia. La historia, que lo sepa 

el monje, ha sido la que fue, no la que nos quiere hacer creer este 

benedictino quien, en uno de sus libros, ha escrito que el cardenal 

Vidal i Barraquer, del que nos ocuparemos a continuación, no tenía 

nada de separatista.  

Cuando el cardenal catalán Isidro Gomá, a finales de 1936, tenía en 

la mente la idea de escribir lo que sería, en 1937, la Carta colectiva, 

se dirigió al también cardenal catalán Vidal i Barraquer con el que 

tenía serias dudas de que llegara a firmarla si el resto, por mayoría, 

aceptaban su publicación por todo el orbe, una vez redactada. 

Acertó Gomá con su previsión porque con bastante retraso recibió 

su respuesta en la que le decía que «no considero oportuno en estos 

momentos la publicación de un documento colectivo del 

Episcopado…». Pero no contento con su respuesta, envió una copia  

de ambas cartas al cardenal Pacelli, entonces secretario de Estado, con el objeto de parar la Carta 

colectiva. De todas las maneras, entre ambos prelados, siguió el cruce de cartas durante algún 

tiempo, sin que la postura que cada uno de ellos había adoptado desde un principio cambiara 

absolutamente nada. Cuando por último Vidal recibe las galeradas de la Carta, contesta a Gomá, 

pero ya fuera de tiempo pues tenía fecha 7 de julio y la Carta colectiva se fechó el 1 de julio de 

1937. 

Hay quien ha dicho que Vidal i Barraquer se negó a firmar la Carta porque ésta definió el conflicto 

bélico, que había en España, como una cruzada; pero esto no es cierto. La única vez que se 

incluye la palabra cruzada es para negar ese carácter a la contienda. 

El que sí uso el término Cruzada en sentido estrictamente religioso 

fue el obispo de Salamanca Pla y Deniel, en su pastoral Las dos 

ciudades, publicada el 30 de septiembre de 1936: «Nosotros, al 

entrar ya en la senectud, esperamos confiadamente que la 

generación de los jóvenes ex combatientes de esta Cruzada será 

mejor…». 

A primeros de febrero de 1939, el sacerdote Carmelo Blay, 

administrador del Colegio Español de Roma, se presentó al cardenal 

Vidal –que se encontraba fuera de España–, como enviado de la 

secretaría de Estado. El sacerdote, sin más preámbulos, le hizo 

ver la conveniencia de renunciar a su archidiócesis porque el 

Gobierno de Salamanca acababa de comunicar que se oponía al 

retorno a su sede de Tarragona por estas tres principales razones: 

«1. La constante actuación, del cardenal Vidal, encaminada a crear una iglesia regionalista 

catalana. 2. Su negativa a firmar la Carta colectiva del episcopado español. 3. Sus concomitancias 

con el comité rojo de Barcelona a través del Dr. Rial, cuyo nombramiento como vicario General 

de Tarragona y sus actividades posteriores, en especial sus viajes a Francia, Suiza e Italia de dos 

meses de duración antes de la derrota republicana…». 

Cansado y batido de tanto remar para encontrarse siempre en la misma orilla, dejó que el tiempo 

pasara no sin antes seguir intentando volver a su sede tarraconense a la que nunca renunció, y 

que siguió ocupando desde el exilio hasta el día en el que le sorprendió la muerte en Foyer Ste. 

Elizabeth, en Friburgo, un modesto convento regido por monjas blancas dominicanas. Era el 13 

de septiembre de 1943. 

El cardenal Vidal i Barraquer 



 

 

n 1984, ya en la Presidencia del Gobierno, declara Felipe González:  

«Hay que asumir la propia historia1... soy capaz de asumir la Historia de España... Franco... está 
ahí... Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de 
ir tumbando estatuas de Franco... Franco es ya Historia de España. No podemos borrar la historia2... 
Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si 
alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo hecho cuando 
estaba vivo3». 

El presidente del Gobierno Español, Felipe González, en declaraciones al semanario británico The 

Observer (17 noviembre 1985), anuncia que cualquier día, sorprenderá a los españoles visitando 

el Valle de los Caídos:  

«¿Por qué no debería ir? Es territorio español ¿verdad? Sin dudarlo, iré cuando aparezca la 

oportunidad» 

Simultáneamente el diario El País publica unas extensas declaraciones de Felipe González, en las 

que, entre otras cosas, dice:  

«Hay gente que se ha propuesto intentar hacer desaparecer los rastros de cuarenta años de historia 
de dictadura. A mí eso me parece inútil y estúpido». 

 

 (El País) 

En el Día de la Mujer nos proclamamos en deuda con aquellas mujeres que lucharon por conseguir 

la igualdad de derechos y deberes entre los sexos. También expresamos nuestra inquietud ante 

una corriente de opinión supuestamente feminista que pretende hablar en nombre de todas las 

mujeres, imponerles su forma de pensar y 

retratarlas como víctimas de nacimiento de lo 

que llaman el heteropatriarcado. Nosotras no 

nos reconocemos víctimas de nuestros 

hermanos, parejas, padres, hijos, amigos y 

compañeros, nuestros iguales masculinos. Nos 

rebelamos contra esa política de identidad que 

nos aprisiona en un bloque monolítico de 

pensamiento que niega la individualidad. 

La situación de las mujeres en España, según 

todas las estadísticas de organismos 

internacionales, es de las mejores del 

mundo, sin que ello signifique que no 

pueda mejorar. En la actualidad, hay más 

mujeres en la universidad que hombres, el fracaso escolar es mayoritariamente masculino, al 

igual que el suicidio, y la presencia femenina se hace cada vez más evidente en profesiones como 

la medicina, la judicatura, la Administración del Estado o los niveles más altos de la política. 

Además, nuestra expectativa de vida supera en varios años a la de los hombres. 

                                                           
1 ABC, 14.03.1990 
2 Entrevista de Jesús (Rodríguez) Quintero, en Diario 16, 11.05.1984 
3 Entrevista de Juan Luis Cebrián, en El País, 17.11.1985. 

El Ayuntamiento de Palma cuelga un gran lazo morado en 
su fachada con motivo del Día Internacional de la Mujer 
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En la última década, sin embargo, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Violencia de 

Género, se ha instalado en el discurso predominante en los medios y en la política una corriente 

de pensamiento que presenta a las mujeres como víctimas por definición de una sociedad 

machista. El victimismo es un estado psicológico que conduce a la parálisis y nosotras no estamos 

dispuestas a perder la libertad, conquistada a lo largo de un siglo de lucha, porque nos quieran 

amilanadas. 

Subrayamos que nuestro país, España, es uno de los más seguros del mundo para las mujeres, 

con un índice de violencia de pareja comparativamente inferior a nuestro entorno, incluidos los 

igualitaristas países nórdicos. Llamamos a que la lucha contra la Violencia de Pareja sea siempre 

guiada por la evidencia científica más que por la ideología. Sólo así llegaremos a intervenciones 

sociales más eficaces para frenar la intolerable violencia contra las mujeres. Simultáneamente, 

no ignoramos a las víctimas masculinas de otro tipo de violencia, hombres y niños, y rechazamos 

la postura anticientífica que niega la agresión femenina. 

Celebramos la eliminación de las barreras para que las mujeres puedan colmar sus más altas 

ambiciones profesionales. Ahora bien, si las cimas más visibles de la política y la empresa no 

están ocupadas de manera paritaria por mujeres no tiene por qué ser debido a la discriminación 

ni a la opresión patriarcal. La brecha de género en profesiones de ciencia y tecnología sigue siendo 

un desafío que requiere nuevos enfoques pedagógicos y respeto a las opciones de cada una de 

las mujeres. Aquí, como en todo, la mujer es libre para escoger, sin tener que ser un clon del 

hombre. 

El 8 de marzo conviene celebrar que la gran mayoría de las mujeres en España somos libres para 

elegir carrera profesional, trabajo y tipo de vida. Reconocemos la responsabilidad derivada de esa 

elección a la hora de decidir qué estudiar, quién escoge la jornada reducida o no en caso de ser  

padres, la duración del período de 

alimentación del lactante por la madre o 

cómo se organiza la conciliación laboral. 

Proclamamos el derecho de nuestros hijos a 

saber que han tenido la inmensa suerte de 

nacer en un país donde existe el respeto a las 

mujeres y donde las niñas llegarán donde 

quieran. Porque ya lo han hecho. Porque ya 

hay rectoras de universidad, investigadoras, 

políticas, médicos, ingenieras, abogadas, 

escritoras, diplomáticas, periodistas, pilotos, 

empresarias o juezas. Desde hace décadas 

ha habido ministras, alcaldesas, presidentas de comunidades autónomas, del Senado, del 

Congreso, comisarias europeas y vicepresidentas del Gobierno. Obviamente, existe amplio campo 

de negociación en los hogares donde haya parejas con aspiraciones profesionales porque nadie –

ni la mujer ni el hombre– puede tenerlo absolutamente todo. Se trata pues de consensuar 

mecanismos para aspirar a la mayor conciliación posible entre la vida familiar, la profesional y la 

estrictamente personal. 

Las niñas de hoy necesitan saber que ellas no son víctimas y que tienen su futuro en sus manos. 

Esa situación privilegiada de España, que destaca incluso dentro del mundo occidental, es uno de 

nuestros signos de identidad positivos como país. Según UNICEF, se estima que 133 millones de 

niñas han sufrido mutilación genital, sobre todo en Oriente Medio y en África. En Irán, hemos 

visto cómo se ha encarcelado a activistas por quitarse el velo. En Arabia Saudí, por fin, este año, 

las mujeres podrán conducir. Las tasas de maltrato en América Latina son aterradoras y en gran 

parte de África ni siquiera hay planificación familiar. 

Hace cuatro décadas que las mujeres en España dejaron de depender de los hombres para 

conquistar la igualdad. A muchas nos sobra el paternalismo y lamentamos que una ideología 

contraria a la libertad pretenda arrogarse la representación de la mitad de la humanidad y que 



 

 

se alimente de dinero público, de nuestro dinero, para fomentar una guerra de sexos que nos 

degrada y nos aleja de un futuro compartido. 

Celebremos el 8 de marzo que, a diferencia de otras partes del mundo, en España las mujeres no 

nacen víctimas. Que somos personas adultas, libres y responsables de nuestras elecciones. 

Firman este manifiesto: Teresa Giménez Barbat, eurodiputada (Grupo ALDE); Elvira Roca Barea, 

historiadora; María Blanco, economista; María Benjumea, empresaria; Sara Gómez, ingeniera 

responsable de Mujer e Ingeniería en la Real Academia de Ingeniería; Marta Iglesias, 

neurocientífica; Berta Vias Mahou, escritora; Andrea Martos, científica bioquímica; Mercedes 

Casanovas, agente literaria; Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional y experta en 

yihadismo; Míriam Tey, editora; Ana Nuño, escritora; Gurutze Galparsoro, abogada y escritora; 

Ximena Maier, ilustradora; Anna Soler, arquitecta; Blanca Soto, galerista; Mercedes Monmany, 

editora y crítica literaria; Laura Fàbregas, periodista; Anna Grau, periodista; Cristina Losada, 

periodista; Almudena Solana, escritora; Cayetana Álvarez de Toledo, periodista; Andrea Mármol, 

periodista; María San Gil, expresidenta del PP vasco; Olivia Bandrés, jefa de gabinete; Juana 

Vázquez, escritora; Yaiza Santos, periodista y Paula Fernández de Bobadilla, editora. 

 (El Manifiesto) 

l resignado lector de periódicos ya sabrá que el cardenal Osoro, bergogliano de pro, ha 

decidido apoyar la huelga feminista del ocho de marzo. Merecerá la pena llevar la cuenta 

de las cardenalas, obispas, canónigas, arciprestas, sacerdotisas y sacristanas que se suman 

a la huelga de mujeres convocada por la extrema izquierda. De todos es sabido que la Iglesia 

católica ha aceptado el régimen de cuotas y de discriminación positiva, por eso las religiosas 

tienen más oportunidades que los religiosos para acceder a cargos directivos dentro de esta 

institución, como se puede observar cada vez que se convoca un cónclave, un sínodo, una 

conferencia episcopal o cualquier otra importante asamblea eclesiástica.    

Aún no tenemos noticia de que las rabinesas, las dalailamesas y las ayatolesas se adhieran a tan 

magna ocasión, pero seguramente acudirá un no pequeño contingente de brujas. Desde que 

Bergoglio se encasquetó la tiara (que cualquier día cambiará por la boina del Che), la marea de 

innovaciones populistas no ha dejado de crecer, hasta dejar tamañito a Nicolás Maduro. Pero 

entre las grandes aportaciones del montonerismo eclesial en materia De Propaganda Fide hay 

señalar la de evangelizar por el ridículo, que empezó cuando Francisco puso a bailar al obispado 

y continúa con Osoro convertido en suripanta cadenalicia del desfile de tarascas del ocho de 

marzo. ¿Para cuándo una carroza de la Conferencia Episcopal en el Gay Pride? 

Mamma Roma siempre ha destacado por su pragmatismo y su cínica adaptación a los poderes 

terrenales, bien es cierto que con honorables excepciones, pero la deriva populista de este papado 

va a conseguir lo que sus peores enemigos jamás lograron: que se ponga ella solita en la picota, 

que perpetre lo más imperdonable que se puede hacer con las cosas de Dios: convertirlas en 

objeto de mofa, en asuntos que susciten una sonrisa de desprecio en el viandante. Cuando uno 

observa las comunidades religiosas que se mantienen fieles a su Tradición, desde las iglesias 

orientales hasta los budistas mahayana, pasando por musulmanes sunníes o chiíes, hindúes, 

jainas y judíos ortodoxos, lo primero que salta a la vista es el apego casi neurótico a rituales, 

tabúes, creencias y liturgias, es decir, a todo lo que implica un decoro, una reverencia ante lo 

sagrado, ante la teofanía: el contacto con el mysterium tremendum, lo que en el vulgo profano 

denominamos trascendencia. 

Quizá sea el signo de los tiempos, quizás san Malaquías no andaba tan equivocado, quizás el 

tercer secreto de Fátima no sea el que nos han dicho que era... doctores tiene la Iglesia, supongo. 

Pero lo que para los legos está más que claro es que la sangría permanente de fieles y de 

vocaciones en la Iglesia se originó en el Concilio Vaticano II, aquel en el que la cura del alma de 

cada fiel dejó de ser el objeto de la misión eclesial para convertir la Nave de San Pedro en un 

acorazado Potemkin ocupado por un ente llamado el pueblo de Dios, en el que el timón lo lleva 



 

 

un soviet de curas rojos empeñado en arruinar la liturgia, razonar la fe y convertir a la Iglesia de 

Cristo en una internacional de OeNeGés excristianas y postmarxistas, que es en lo que han 

quedado, por ejemplo, los jesuitas. La mística, la belleza, la tradición, el arte, la reverencia ante 

lo sacro, todo eso ha sido arrojado a un desván. Dicen que no es importante. Puede ser. Pero 

millones de católicos de a pie han tenido un empeño 

constante en enriquecer y embellecer sus templos 

durante dos milenios. Por algo será. 

La salvación del alma individual de cada fiel, el acceder a 

reino de Dios –que no es de este mundo–, sí que parecía 

un propósito esencial de la Fe. Y la belleza, el ritual, la 

música, el sobrecogimiento de cada uno de nosotros ante 

ese misterio, incomprensible e inexplicable, que e  s 

nuestro estar aquí y nuestro pasar al más allá, nos 

importa mucho más que todas las zarandajas 

sociológicas en las que se enredan nuestros obispos 

para ser más populares, para conectar con la 

sociedad, para aggiornarse. Desde que el 

catolicismo se hizo social y progresista, las que más crecen son las otras religiones. Sin embargo, 

hay una fascinación por San Juan de Cruz, por los cartujos, por la música sacra. ¿No encienden 

estás tendencias del laicado alguna luz en sus eminencias, que se creen tan al día? ¿Tendrán que 

resignarse los occidentales con una vocación espiritual a ascender al monte Carmelo en un 

monasterio tibetano, a avivar la scintilla Dei junto a un gurú de Benarés?     

Habla mucho en contra de la sabiduría de las universidades pontificias el que sus muy distinguidos 

teólogos no hayan caído en la cuenta de lo que sabe cualquier viejecita que borda el manto de la 

Virgen, cualquier miembro de una cofradía: la belleza, la tradición y el misterio son la mejor 

manera de hacer entrar la fe por los ojos. Y cuanto más arcaica, menos razonada y más cantada, 

mejor. Véase a nuestros hermanos ortodoxos. 

La Iglesia católica no está en eso: el ocho de marzo sale a protestar contra el machismo y la 

familia heteropatriarcal. 

 (La Gaceta) 

iles de mujeres valientes que han mostrado estos días en las redes sociales su intención de 

no hacer huelga el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. La cantante Luz Casal ha 

manifestado que «tiene que trabajar», la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha 

asegurado que la huelga «esconde cuestiones 

ideológicas» y la periodista Cristina Seguí que «el  

feminismo del 8M es a la mujer y a su progreso lo que 

un carterista es a cartera». 

Por otra parte, la portavoz de Libres e Iguales, 

Cayetana Álvarez de Toledo, ha tildado el paro de 

«disparate» y ha aseverado que el argumentario le 

parece «delirante». «No quiero que hablen en mi 

nombre. No nacemos víctimas. No todos los hombres 

son agresores y violadores en potencia. No quiero que 

me traten como menor de edad», ha añadido. 

Estas son algunas de las mujeres que se oponen 

a una huelga en la que se pide aborto libre y gratuito, 

y se llama a abandonar los cuidados y no dar de comer a los bebés, no cuidar a los enfermos y 

no acudir a los institutos o universidades a realizar exámenes. 

Activistas de Famen muestran sus razones en 
una plaza pública con el fondo de una iglesia 

Cayetana Álvarez de Toledo 



 

 

En este sentido, critican que pese a que las feministas dicen representar a todas las mujeres, sin 

excepción, aseguran que son «un movimiento que planta cara al orden patriarcal, racista, 

capitalista y depredador con el medio ambiente (…) aboga por el derecho a decidir sobre nuestro 

cuerpo, la justicia social, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad, 

y es (…) antimilitarista y contrario a las guerras, las fronteras y los Estados autoritarios y 

represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta». 

Discrepan en algunos de los motivos, pero comparten el fin: no respaldan los propósitos de una 

huelga politizada por la extrema izquierda. Consideran que «no les representa» y que se sienten 

en «igualdad» de condiciones –en derechos y deberes– respecto a los hombres. «No creo en un 

feminismo que no incluye a los hombres y que se preocupa por las mujeres de Hollywood, pero 

olvida a las de Arabia Saudí», ha declarado una internauta. 

 (El Independiente) 

a huelga feminista del próximo 8 de marzo (8-M) no tiene precedentes. Es un fenómeno 

nuevo en la historia reciente de los movimientos sociales y la conflictividad laboral, por su 

naturaleza y por la pluralidad de organizaciones representativas que apoyan la causa. Entre 

cientos de siglas feministas, los grandes sindicatos de clase, CCOO y UGT, se han visto 

interpelados a poner toda la carne en el asador con una gran huelga general de 24 horas, y su 

respuesta, con paros de dos horas por turnos, se ha tachado de tibia desde las facciones más 

duras del anarcosindicalismo y el movimiento feminista. 

Más aún, se ha acusado a las centrales sindicales de llevar a cabo una campaña de desinformación 

interesada y desmovilización en toda regla por ser organizaciones supuestamente patriarcalizadas 

y por querer mantener una suerte de monopolio de la representatividad social. Mientras tanto, la 

Unión Sindical Obrera (USO) ha convocado paros de cuatro horas y CSI-F ni siquiera ha llamado 

a la movilización, sin tener que protegerse de ninguna oleada de críticas por ello. 

Más aún, se ha acusado a las centrales sindicales de llevar a cabo una campaña de desinformación 

interesada y desmovilización en toda regla por ser 

organizaciones supuestamente patriarcalizadas y 

por querer mantener una suerte de monopolio de 

la representatividad social. Mientras tanto, la Unión 

Sindical Obrera (USO) ha convocado paros de 

cuatro horas y CSI-F ni siquiera ha llamado a la 

movilización, sin tener que protegerse de ninguna 

oleada de críticas por ello. 

Es difícil desentrañar qué hay detrás de tantas 

acusaciones. Se mezcla en el trasfondo que el 

movimiento feminista se encuentra muy alineado 

con la órbita de Podemos, mientras que los grandes sindicatos cuentan con el apoyo del PSOE. 

Pero existe una certeza que sobresale por encima de ese ruido: el 8-M ha puesto en un brete al 

sindicalismo tradicional, que ha tenido que dar respuesta a una huelga diferente y que suma otro 

envite más después del 15-M o la reciente movilización de los jubilados por el futuro de las 

pensiones. CCOO y UGT siguen buscando su sitio en el nuevo mundo de las redes sociales y los 

nuevos líderes sociales. 

A día de hoy, hay una gran huelga convocada por el movimiento feminista, en el que confluyen 

cientos de organizaciones, el próximo 8 de marzo, coincidiendo con motivo del Día Internacional 

de la Mujer. Se trata de un paro, no solo laboral, sino también de cuidados, para visibilizar la 

importancia del papel de la mujer en los centros de trabajo, pero también en ámbitos como el 

doméstico, en el que no existe una total corresponsabilidad del hombre. 



 

 

En este sentido, la huelga va más allá de lo laboral. Sin embargo, los sindicatos CNT y CGT han 

registrado en el Ministerio de Empleo una huelga general de 24 horas en toda España bajo el 

convencimiento de que muchas mujeres siguen su particular jornada laboral en casa, con un 

empleo no reconocido y no remunerado en el que no hay horarios ni sueldo. 

Más aún, entienden que buena parte del problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres 

se deriva del hecho de que muchas mujeres deciden voluntariamente dedicar menos horas a los 

trabajos remunerados (optan por jornadas a tiempo parcial o rechazan puestos de 

responsabilidad) por hacerse cargo de esos otros trabajos no pagados, como el cuidado de hijos 

o mayores, a diferencia de los hombres. 

Según la secretaria de la Mujer de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pilar Castiñeira, 

explica que esta realidad justifica una huelga general de 24 horas que, como señala, no puede 

ser únicamente de mujeres porque sería inconstitucional. «La situación es tal que merecería siete 

huelgas seguidas», añade. 

En cambio, la secretaria de Comunicación de CC.OO., Empar Pablo, argumenta que la huelga de 

cuidados que se ha planteado va «más allá de lo laboral» y que la intención de los sindicatos 

mayoritarios ha sido «confluir» con el movimiento feminista. Además, explica que es difícil hablar 

de un trabajo no reconocido en casa cuando «no existe un 

pagador, ni un contrato laboral o un centro de trabajo». 

Sin embargo, esto no es suficiente para el movimiento 

feminista. Sin ir más lejos, el pasado 23 de febrero, las cúpulas 

de CCOO y UGT se dieron cita en un asamblea de delegados en 

Valladolid, para dar inicio a una ronda de llamadas a la 

movilización entre las bases, en la que sufrieron en sus propias 

carnes un escrache, donde entre pancartas y gritos, se les 

reclamó una huelga de 24 horas. Este mismo descontento lo 

expresa por ejemplo la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. 

La mochila de CCOO y UGT 

Otra de las críticas vertidas por el feminismo carga contra la 

supuesta «mochila» que arrastran CCOO y UGT. Se les acusa en 

el seno del movimiento feminista de no haber atajado antes la 

actual situación de desigualdad entre hombres y mujeres y de 

estar «patriarcados» en sus propias estructuras. 

Sin embargo, desde los sindicatos mayoritarios se defiende su 

papel en la fundación del movimiento desde la Transición y, por 

ejemplo, en el comité de huelga de CCOO hay seis miembros, de los cuales cuatro son mujeres. 

Pero no se puede negar que, aunque en las últimas transiciones internas en los sindicatos se ha 

dado entrada a cada vez más mujeres en las ejecutivas, aún no ha llegado el momento de una 

secretaria general. 

Por otro lado, en los grandes sindicatos se repite el mantra de que su papel en el 8-M es el de 

sumar fuerzas, no competir. No obstante, este periódico ha tenido acceso a comunicados internos 

de secciones sindicales en empresas y ayuntamientos en los que los sindicatos no solo no llaman 

a la huelga general de 24 horas, sino que además convocan paros de 15 minutos con el permiso 

de la empresa –es el caso de la empresa Adolfo Domínguez–, inferiores a las dos horas registradas 

por turnos, o en los que se asegura que las centrales son las únicas organizaciones que a nivel 

estatal tienen capacidad legal para convocar una huelga general. 

Desinformación y desmovilización 

Este tipo de actuaciones han acabado de indignar a una parte del movimiento feminista y al resto 

de sindicatos que directamente les acusan de desinformar y llevar a cabo una campaña de 

desmovilización. CCOO y UGT lo niegan también. Pablo enmienda algunos de estos comunicados 

y señala que, aunque el resto de sindicatos pueden legalmente convocar huelgas generales a 

nivel nacional, sus estructuras no pueden garantizar un desarrollo real de la huelga. 



 

 

«Se puede convocar pero hay que garantizar el derecho a la información, defender después de 

posibles represalias de las empresas… se tiene que garantizar cierta presencia sindical en los 

centros de trabajo», añade. 

Como si fuera una respuesta a estas acusaciones, UGT publicó un comunicado el pasado 5 de 

marzo en el que aseguraba que sus secciones sindicales y comités de empresa de centenares de 

centros de trabajo «han mostrado ya su apoyo a la huelga 

general del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 

con el objetivo de combatir todas las formas de violencia y de 

discriminación contra las mujeres». 

Pese a todo, representantes de CNT, CGT y otras 

organizaciones como la organización por la coordinación contra 

la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión (Baladre), 

ofrecían esta semana una rueda de prensa en el Teatro del 

Barrio de Madrid en la que aseguraban que «no vale el 

postureo ni los pactos de Estado». 

Discusiones internas en los sindicatos 

Un último extremo difícil de constatar son las supuestas 

disputas en el seno de los sindicatos mayoritarios por la forma 

en la que se sumarán al 8-M. Fuentes del movimiento feminista 

aseguran que una amplia parte de estas organizaciones comparte que su disposición se ha 

quedado corta. Sin embargo, desde los sindicatos se tiene por bandera el carácter abierto de sus 

bases y el margen de discrepancia que albergan. «Somos muy de discutir», señala Pablo, que 

dice no haber observado ningún brote de disidencia dentro de CCOO. 

Sin embargo, desde la CGT se augura un trasvase de afiliadas desde los grandes sindicatos a los 

que han convocado la huelga general de 24 horas. 

Son posturas enfrentadas desde hace años en la disputa por la cuota de representatividad 

sindical, la diferencia es que el 8-M supone un escenario nuevo puede acabar desbordando las 

expectativas de las propias convocantes y dando un nuevo golpe a la imagen pública de CCOO y 

UGT. 

 

(El Independiente) 

a apuesta de los seguidores de Puigdemont al proponer a Jordi Sánchez como candidato a 

la presidencia de la Generalitat es doble: por un lado, mantener el enfrentamiento con el 

Estado en la medida de que están casi seguros de que el juez instructor del Tribunal 

Supremo, Pablo Llarena, no va a permitir que un hombre en prisión preventiva sea puesto en 

libertad por la razón –importante pero no determinante a ojos de la Justicia– de que el parlamento 

catalán haya decidido elegir como presidente a un preso. Lo que le interesa a Puigdemont por 

encima de todo es mantener la tensión política entre la población independentista, única vía para 

intentar impedir que se le hunda la construcción ilusoria levantada durante muchos años y con 

éxito indudable mientras no tuvo que enfrentarse con la realidad. Y, por otro lado, la segunda 

razón por la que el huido de Waterloo se ha tomado la libertad de designar a su sucesor y de 

imponer su candidatura a los otros dos partidos secesionistas es porque está decidido a conservar, 

y a ejercer, un poder que ya no tiene pero que hasta el momento le siguen reconociendo de hecho 

tanto ERC, aunque le irrite, como la CUP. 

https://twitter.com/@VictoriaPrego
https://www.elindependiente.com/etiquetas/puigdemont/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/05/jxcat-torrent-investidura-jordi-sanchez/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/05/jxcat-torrent-investidura-jordi-sanchez/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/06/jordi-sanchez-pide-al-juez-llarena-poder-acudir-la-investidura/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/06/jordi-sanchez-pide-al-juez-llarena-poder-acudir-la-investidura/


 

 

Estos dos motivos buscan mantener a los catalanes en un estado de inquietud y de incertidumbre 

cuanto más tiempo mejor porque lo que ha quedado demostrado es que Puigdemont y quienes 

le apoyan no tienen la menor prisa para facilitar el levantamiento del artículo 155. Es más: según 

ha publicado el pasado lunes Cristina de la Hoz en este periódico, entre los funcionarios de la 

administración catalana identificados claramente con Puigdemont o Junqueras se han empezado 

a producir tensiones, incluso sabotajes. El Gobierno les acusa de «buscar la forma de hacer daño», 

de «poner pegas», de «boicots internos» y de organizar «escaramuzas de todo tipo». Y tampoco 

esto, como la propuesta de Jordi Sánchez como candidato, es casual. Al contrario, forma parte 

de la estrategia de tensionar al Estado por tierra mar y aire el mayor tiempo posible para intentar 

encontrar una brecha por la que puedan volver a intentar vencerlo. O, si no pueden, que no 

podrán, al menos desacreditar a España ante las instancias internacionales. 

En ese propósito se inscribe el reto de pedir al juez Llarena que atienda a la voluntad expresada 

por el Parlamento catalán de encargar a alguien en plenitud de sus derechos políticos que asuma  

la presidencia del gobierno. Eso no es aun completamente cierto porque, aunque esa candidatura 

es del todo contraria a sus propósitos, los 

republicanos la han aceptado a su pesar porque 

esperan dos cosas: obtener a cambio las tres 

consejerías, Sanidad, Bienestar Social y Enseñanza, 

que engloban el 80% de los presupuestos de la 

Generalitat y porque, una vez habiendo tragado con 

la propuesta de Jordi Sánchez como presidente, lo 

que esperan –lo que desean fervientemente– es que 

el juez Llarena no le permita salir de la prisión para 

asistir a la sesión de investidura. 

Pero si no fuera así, si el juez decidiera aceptar parte 

de los argumentos del abogado del ex líder de la 

ANC, Esquerra no tendría otra salida que votar a favor 

de su candidatura e investirle president. Claro, president por unas horas porque, en ese 

improbable caso, una vez recibido el encargo de ocupar la jefatura del gobierno autonómico, la 

Guardia Civil le acompañaría de nuevo a la cárcel de Soto del Real, en una de esas escenas 

delirantes que sólo creíamos que se daban en las comedias de los hermanos Marx o de Jack 

Lemon y Tony Curtis. Pero, en fin, como no sabemos lo que va a decidir el juez, tenemos la 

obligación de considerar esa posibilidad. Y, en esa situación, a la CUP no le quedaría más remedio 

que también apoyar su candidatura por más que se opongan a ella porque no se atreverían a 

derribar el montaje de sus aliados. Y, en ese caso, la tensión no solo continuaría sino que subiría 

unos cuantos grados hasta llegar probablemente a la ebullición porque ¿qué más podría soñar el 

independentismo para volver a levantar a sus huestes de la postración en la que han caído que 

tener a un presidente de la Generalitat en prisión? ¡Lluis Companys redivivo! Sería la realización 

del mejor de sus sueños. 

Lo que sucede es que, aunque se manejen argumentos de peso político como que, como dice su 

abogado, «no suspender la prisión que pesa sobre mi mandante afectaría de modo irreversible 

ya no sólo a sus derechos individuales […] sino que tendría graves e irreparables efectos en el 

normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya, dado que se estaría 

impidiendo la investidura de aquel candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de 

la Cámara. En tal medida, se estaría lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su 

autonomía (art. 2 CE)», resulta que, en mi opinión, la responsabilidad ante los tribunales no 

puede ceder el paso a las apelaciones políticas, por muy relevantes que sean, y éstas lo son. Y 

es un hecho que, cuando se presentó a las elecciones como número dos de Puigdemont con un 

compromiso por la independencia que el número uno de la lista sigue reivindicando desde su 

refugio belga como único objetivo político de su candidatura, el señor Sánchez ya era preso 

preventivo. Son por lo tanto los diputados independentistas quienes buscan el choque con la 

Justicia con su hipotético voto a Sánchez. Pero la Justicia no puede plegarse ante la política. 

Lo que es seguro que si Llarena le deniega la libertad para acudir el lunes al pleno convocado por 

Torrent –porque la petición de su puesta en libertad definitiva está completamente descartada– 

Jordi Sánchez, el presunto presidente de la 
Generalidad catalana 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/04/la-prolongacion-del-155-levanta-en-rebeldia-a-los-altos-funcionarios-independentista/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/04/la-prolongacion-del-155-levanta-en-rebeldia-a-los-altos-funcionarios-independentista/


 

 

su abogado presentará inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional y en ese caso 

lo que el TC decida es una incógnita. Pero está garantizado que la tensión y el sobresalto seguirán 

azotando a todos los españoles, aunque mucho más a los catalanes de quienes los 

independentistas esperan que vivan el mayor tiempo posible como si tuvieran los dedos metidos 

en un enchufe. De eso se trata para todos ellos porque saben que el independentismo ya no 

puede sobrevivir en la normalidad. 

 (ABC) 

nna no se apellidaría en Suiza Gabriel Sabaté ni siquiera Sabaté Gabriel, como la opresora 

y machista España permite, para igualar el derecho de madres y padres a perpetuar su 

apellido. Anna, en Suiza, sería Anna Teran. Porque el nombre de su pareja, Joan Teran, 

desplazará al suyo. No lo quiera Dios (lo digo por el pobre abandonado), pero si Anna 

mandara a paseo a Joan y optara por unirse a otra chica en matrimonio, lo tendría crudo, bueno 

más que crudo, le sería imposible. En Suiza el matrimonio gay no es legal. Mi amigo suizo Otto  

me envió hace unos días una foto de la «fiesta de matrimonio» con su novio, que solo ha podido 

ser eso, una merienda familiar con confeti, porque  me recordaba con envidia que «en Suisse on 

ne peut pas pour le moment se marier... comme en Espagne!» (dixit). 

Le quedan unos cuantos años a Anna para jubilarse, pero si le cogiera el gusto a las montañas 

de Heidi, la Seguridad Social helvética la mandaría al Imserso a los 64 años (hasta hace poco era 

a los 63), frente a la edad de jubilación masculina que, 

hoy sometida a revisión, es a los 65. ¿Por qué? Pues 

no sabría explicar la razón de esa diferencia, pero para 

mí que tiene un tufillo machista, porque yo prefiero 

que no me otorguen semejantes «dádivas» a sufrir la 

brecha salarial (hasta en los países más mitificados 

cuecen habas) que, según Vania Alleva, vicepresidenta 

del sindicato suizo USS, sitúa a la Confederación, con 

Japón y Corea del Sur, «entre los Estados con mayor 

discriminación salarial». En torno a un 18%. 

Espero que no le moleste a Anna que le vaya abriendo 

los ojos por si tiene algún percance de salud (nadie libra a 

una anticapitalista de enfermar en la nación capitalista por excelencia). Si eso ocurriera, vaya 

aflojando el bolsillo porque, a diferencia de ese país fascista del que proviene, en Suiza no hay 

sanidad pública. Fíjese que hace diez años se convocó un referéndum –qué palabra más 

sugerente, verdad Anna– y 24 de los 26 cantones dijeron que nanay, que no querían sanidad 

pública, no fuera a ser que la broma les costara una subida fiscal. Lo suizos en masa concedieron 

que cada cual pague a las aseguradoras su asistencia y al que no le llegue, que ahorre. Qué 

tiempos en los que los admirables hospitales públicos Vall d'Hebron o Bellvitge, pagados 

solidariamente por todos los españoles, la hubieran acogido sin pedirle la visa. Tampoco le 

recomiendo lo de las copas menstruales, una cochinada para una sociedad tan pulcra y avanzada 

como la helvética. Abandone cualquier impulso de independizar a Ginebra del resto de la 

Confederación, pues el Código Penal suizo, en su artículo 265, castiga con «pena privativa de 

libertad de al menos un año», los actos tendentes a modificar la Constitución o a separar parte 

del territorio. 

Ya que no me considera compatriota, por española, admita la palabra de una española nacida en 

Suiza. País, por otro lado, maravilloso, que acogió con hospitalidad a mis padres y a mi familia 

paterna. Eso sí que era emigración y amor a su país, Anna. Lo suyo, cobardía. 

El antes y después de Anna Gabriel 



 

 

 (El Mundo) 

autizo con ese nombre a la inminente reforma de la que en el Código Penal se denomina 

Ley de la Memoria Histórica. Infame es su texto, pero mucho peor será, si Ciudadanos no 

se lo piensa dos veces y el PP no deja de mirar hacia otra parte, el que se avecina. Otra 

vuelta de Tuerka en la vertiginosa ascensión del totalitarismo. Albert, no lo hagas. Dentro de unos 

meses cualquier persona que se atreva a disentir de la versión de la Guerra Civil y de la pax 

franquista inventada por el revanchismo de segunda mano de quienes por razón de edad no 

conocieron ni la una ni la otra podrá ser condenado a más años de cárcel que los reos de delitos 

de corrupción, rebelión y golpe de Estado. Ya tenemos 

aquí, aún entre bastidores, las togas de los miembros 

del Sanedrín del Pensamiento Único y la sombra de la 

guillotina de lo que en 1984 llamó Orwell el 

Ministerio de la Verdad. Quienes no estén de 

acuerdo con los sicarios de tan ominosas 

instituciones y se atrevan a llevarles la contraria 

en público serán multados o irán a la cárcel y su 

obra, si la hay, será destruida. Al aprobar el nuevo 

texto de esa ley, la España supuestamente 

democrática y equívocamente constitucionalista se 

convertirá en cómplice de las checas y escupirá 

sobre la memoria de quienes las padecieron. Llega 

la comunión forzosa de los historiadores, 

investigadores, escritores y periodistas con ruedas 

de molino. Los que entre ellos se nieguen a 

participar en tan satánica eucaristía quedarán 

inhabilitados para ejercer la docencia. Es sólo un 

ejemplo de lo que se nos viene encima. La historia se convierte en decálogo del Sinaí. Sólo hay 

un dios y Ángel Viñas, pongo por caso, es su profeta. Nunca hubo pantanos, ni vinieron los 

turistas, ni Marcelino marcó un gol, ni Hemingway regresó a Pamplona, ni yo tuve una beca. Se 

borrarán y desaparecerán de los archivos todos los textos y documentos que pongan en tela de 

juicio la versión oficial de lo que sucedió y no sucedió desde el advenimiento de la Segunda 

República hasta el comienzo del Régimen hoy imperante. Tengo que darme prisa. Ando ahora 

metido en la redacción del segundo volumen de mis memorias. Cubro en él el período que va 

desde que en 1953 llegué a la universidad hasta que 11 años después me fui al exilio. Si ese libro 

no aparece antes de que la nueva ley entre en vigor acabará en el Índice y yo en la cárcel. ¡Arre, 

caballito, vamos al pesebre! ¿O serán capaces de aplicármela con efecto retroactivo? 

N. de la R. La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, asumió el pasado día 6 

de marzo el veto del Gobierno de Rajoy a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley 

que había presentado el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica, con lo que la iniciativa 

decayó. 

 (ESdiario) 

ace dos años, los jubilados eran culpables de evitar el cambio en España por votar en 

masa a PP o PSOE. Lo dijo Podemos, que ha cambiado para seducirles y utilizarles contra 

sus rivales.  

«Si en España sólo votase la gente menor de 45 años, Iglesias ya sería presidente del Gobierno». 

Lo dijo en 2016 Carolina Bescansa, entonces flamante secretaria de Análisis Político y hoy una de 

las purgadas más célebre de la dirección del partido. 

Sánchez Dragó muestra orgulloso la placa 
de la plaza dedicada a su padre, justo antes 
de que la cambiaran de nombre 



 

 

Su diagnóstico, o su queja, ponía letra a una música que siempre se ha tocado en Podemos, con 

poca sutileza: los viejos. «Lo de los abuelos nos desespera», llegó a decir sin ambages el propio 

Iglesias en una entrevista con el periodista Enric Juliana, expresando un recelo muy extendido en 

la cúpula de su partido que otros, como Juan Carlos Monedero, decían con ninguna delicadeza: 

la manera de evitar fenómenos como «la ultraderecha» era reducir la edad de votar hasta los 16 

años. Es decir, que los ancianos dejaran de incordiar. 

Todo tiene una explicación. Casi nadie a partir de cierta edad, vota a Iglesias. El último barómetro 

del CIS lo reiteraba: el PP multiplica por diez 

a Podemos el apoyo de los mayores de 65; y 

el PSOE casi por siete. Sólo un 3% de los 

españoles en esa franja de edad respalda a 

la formación  morada, una cifra ridícula para 

pelear por victoria alguna, especialmente en 

un país donde crece la esperanza de vida y 

sube el número de pensionistas. 

En las últimas Generales, la alarma sonó en 

Podemos definitivamente: pese a ir en 

coalición con IU, logró los mismos 71 diputados que seis 

meses antes, y le añadió la pérdida de más de un millón 

de votos. Los sénior, que nunca habían estado cerca, estaban definitivamente lejos. 

Encabezar la protesta 

Eso explica la iracunda reacción inicial, culpando a los mayores de una especie de boicot al 

«cambio», pero también el giro copernicano de ahora, con Podemos intentando impulsar y 

encabezar las manifestaciones de jubilados en pos de una mejor pensión. 

Con Zapatero se congelaron las mensualidades y se subió la edad para dejar de trabajar hasta 

los 67 años. Ahora, pese a que los pagos alcanzan el 11.5% del PIB (tres puntos más que hace 

una década) y la pensión media es muy parecida al salario medio y llega a los 1.077 euros; la 

calle arde. 

Un 15M de yayos 

Y detrás está Podemos, de algún modo poco disimulado. La portavoz de la Coordinadora Estatal 

por la Defensa del Sistema Público de Pensiones es una militante de En Marea, la filial gallega del 

partido morado, de nombre Victoria Portas. Y el secretario de Organización, Pablo Echenique, hizo 

un anuncio hace apenas unos días que ahora cobra sentido: «(nos espera) una primavera de 

movilizaciones». 

En 2016 Iglesias quería bajar la edad para votar, ampliar a 400 el número de diputados y 

estigmatizar a los jubilados como rehenes de PP y PSOE. Hoy todo eso ha cambiado y el plan es 

otro: encabezar, si se dejan, un especie de «15M de yayos». 

ientras Carles Puigdemont disfruta de su casoplón en Waterloo fugado de la Justicia 

española y juega a president en el exilio, su mujer, Marcela Topor, está sacando el 

máximo rendimiento a la situación de su esposo. 

Ya había trascendido que Topor había fichado por la televisión de la Diputación de Barcelona, La 

Xarxa, para presentar un programa de entrevistas de dos horas semanales. 

Ahora el diario ABC ha puesto precio a este contrato, la que ha tenido acceso, y es un precio de 

oro: 6.000 euros al mes, según recoge ESdiario. 

Pablo Iglesias se acerca a los ancianos 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180306/441306646580/puigdemont-torrent-sanchez-investidura-parlament-independencia-cataluna-en-directo.html
http://www.abc.es/espana/abci-mujer-puigdemont-cobrara-6000-programa-television-horas-201803052033_noticia.html
https://www.esdiario.com/653713071/Dos-horas-al-mes-por-6.000-euros-la-mujer-de-Puigdemont-se-forra-en-su-ausencia.html


 

 

El contrato, firmado por la propia Topor y el consejero delegado de la cadena, Francesc Pena i 

Carbó, tiene fecha de 20 de diciembre de 2017 y hace referencia al espacio Tea Time, que se 

emitirá en la cadena pública que agrupa las teles locales de Cataluña. 


