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EN PORTADA

Poco ha tardado el Gobierno en reaccionar al
fiasco de las elecciones andaluzas. Pedro Sánchez
trata de recuperar la iniciativa política con el
nuevo decreto anticrisis -con medidas como la
rebaja del abono transportes-, la reunión con Pere
Aragonès tras el ‘caso Pegasus’ y la reactivación
de leyes como la de Memoria Democrática. De
fondo, la posibilidad de una crisis de gobierno
como la que sucedió al batacazo electoral en la
Comunidad de Madrid. Por otro, el clima en el
Madrid mediático y político, que ve otra
oportunidad de remar en favor de un gobierno de
concertación PSOE-PP para el ciclo que se abre en
2023, con la complicidad de los barones
socialistas críticos con Sánchez. De momento, el
presidente y una Yolanda Díaz también en apuros
renueva su compromiso de agotar la legislatura.

Sánchez contraataca tras 
el 19-J reafirmándose con sus
socios pese a las presiones
para virar al centro
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MORENO GOBERNARÁ 
EN SOLITARIO
Jornada histórica para el Partido Popu-

lar en Andalucía. Tras semanas de espe-
culaciones en las que parecía que More-
no necesitaría de Vox para formar gobier-
no, finalmente el PP ha superado todas las
expectativas y se ha alzado con una hol-
gada victoria que le vale la mayoría abso-
luta en la Junta de Andalucía. Venció en
las ocho provincias, incluída Sevilla, tra-
dicional bastión del PSOE. Absorbe así-
mismo los 21 escaños que obtuvo Ciuda-
danos en la anterior cita con las urnas,
aglutinando en total un millón y medio de
votos y 58 escaños. Los resultados supo-
nen no solo la oportunidad de gobernar
en solitario en Andalucía, sino que per-
miten a Feijóo aplazar el debate sobre su
relación con la formación de ultraderecha
de cara a unas futuras elecciones genera-
les. “¡Hemos hecho historia, hemos man-
dado un mensaje a toda España!”, dijo un
Moreno Bonilla exultante tras conocer los
resultados electorales.
Por otro lado, el efecto Olona finalmente

se materializó en unos 900.000 votantes
y dos diputados más que en la anterior ci-
ta con las urnas, cifras muy por debajo de
las expectativas generadas. Macarena Olo-
na comentó que “no había sido el resul-
tado esperado” pero que ha venido para
quedarse.

MÓNICA OLTRA DIMITE
COMO VICEPRESIDENTA
Y DIPUTADA

Mónica Oltra, líder de Compromís, ha
dimitido este martes como vicepresiden-
ta y portavoz del Gobierno valenciano.
Oltra se encuentra imputada por un su-
puesto encubrimiento del caso de abuso
de su exmarido a una menor tutelada, lo
que ha provocado la presión de Ximo
Puig, presidente de la Generalitat, para su
dimisión. Tanto su partido, Compromís,
como el PSPV y Podem, sus socios de go-
bierno, estaban de acuerdo en que Oltra
debía dimitir. Pese a que el pasado vier-
nes dejó claro que no pensaba hacerlo,
finalmente la ya ex vicepresidenta se echa
un lado solo cinco días después de su im-
putación. “Me voy con la cara bien alta y
los dientes apretados”, ha declarado Ol-
tra desde la sede de Compromís.

Asimismo, ha afirmado que se va para
evitar una posible salida de Compromís
del Gobierno valenciano. “No será por
mí. No voy a comprometer el cambio que
se inició en 2015 (...) No voy a ser su co-
artada (de Puig) para que expulse a Com-

promís del gobierno”. No ha querido des-
pedirse sin dejar claro que la “infamia ju-
dicial y mediática” que ha soportado ha
sido muy importante a la hora de tomar
su decisión.

MÉLENCHON CARGA
CONTRA MACRON

No está siendo un inicio de legislatura
fácil para Emmanuel Macron. Nupes, co-
alición de izquierdas liderada por Jean-Luc
Mélenchon, presentará una moción de cen-
sura al gobierno de Macron tras su desca-
labro en la segunda vuelta de las eleccio-
nes legislativas que le han dejado sin ma-
yoría absoluta en la Asamblea Nacional.
La izquierda francesa ha conseguido 131
escaños, situándose como segunda fuerza
tras los 245 del partido de Macron y por
delante de los 89 con los que ha sorpren-
dido el partido de Marie Le Pen. Por ello,
el 5 de julio presentará una moción de cen-
sura que, eso sí, tiene pocas posibilidades
de prosperar, ya que los votos de la coali-
ción izquierdista estarían lejos de llegar a
los 289 necesarios para sacar la moción
adelante. Sin embargo, evidencia las difi-
cultades que el partido de Macron va a te-
ner para controlar el parlamento. 

SIETE DÍAS
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EL CHISTE 

Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo celebran los
resultados. 

Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Gobierno valenciano. 

KAP en ‘La Vanguardia’

EP

EP

Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa.
EP



La primera ministra, Elisabeth Borne,
declaró que esta nueva Asamblea Na-
cional “supone un riesgo para el país”.
Este mismo martes Borne presentó su di-
misión a Macron en plenas conversacio-
nes del presidente con los distintos par-
tidos de la Asamblea en busca de acuer-
dos. Dimisión que, por el momento, ha
sido rechazada por Macron.

GUSTAVO PETRO HACE
HISTORIA EN COLOMBIA

Colombia eligió a un candidato de iz-
quierdas el pasado domingo para asumir
la jefatura del Estado por primera vez en
toda su historia. Gustavo Petro, antiguo
guerrillero del M-19, obtuvo el 50,4% de
los votos y se impuso al populista de de-
rechas Rodolfo Hernández, que obtuvo
el 47,3% de los votos escrutados. Esto su-
pone todo un logro, más aún teniendo en
cuenta que el uribismo, derrotado en la
primera vuelta de las elecciones, había
movilizado a su electorado en torno a la
figura de Hernández. Este nuevo fracaso
evidencia la crisis a la que se enfrenta la
tradicional derecha conservadora latino-
americana.

La participación, en torno al 58%, fue
la más alta de los últimos 20 años, lo que
refleja la implicación de los colombianos
en este momento político. Si bien es cier-
to que Petro tendrá la oportunidad de de-
sarrollar por primera vez en Colombia un
programa de izquierdas, también tendrá
que enfrentarse a una sociedad muy frac-
turada, tal y como los resultados electo-
rales revelan. Petro no cuenta, asimismo,
con mayoría parlamentaria, y sus prime-
ras palabras tras la victoria fueron en bus-
ca de la conciliación. “No es un cambio
para vengarnos, no es un cambio para
construir más odios, no es un cambio pa-
ra profundizar el sectarismo en la socie-
dad colombiana”, indicó el nuevo presi-
dente electo.

Por Javier Quintana
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EL  ACENTO
Inmaculada Sánchez

Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. 

LA FRASE 

Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura en 2010 
reincide en su menosprecio 
a los votantes latinoamericanos 
al valorar así los resultados 
de las elecciones en Colombia.

EP

EP

E l portavoz de ERC en el Congre-
so, Gabriel Rufián, resultó muy
expresivo y sincero en su inter-
vención en la sesión de Control

de este pasado miércoles cuando exigió a
Sánchez medidas más valientes contra la in-
flación. En caso contrario, vino a decir con
los resultados del 19-J bien presentes, el en-
fado ciudadano “arrastrará” al Gobierno y
añadio: “y a nosotros también”. Señal tan
inequívoca de que quienes auparon a Pe-
dro Sánchez a La Moncloa, inaugurando un
inédito gobier-
no de coalición
de izquierdas
en España, se
sentían vincula-
dos al futuro
político del mis-
mo no se escu-
chaba hacía
meses.
Vi n i e ndo ,

además, de los
republicanos
catalanes, que
llevan tiempo
negando sus
votos al Go-
bierno en el
Congreso, el in-
dicio adquiere dimensiones de peso. No en
vano, ese mismo miércoles, por la tarde, el
ministro Bolaños y la portavoz del Govern,
Vilagrá, se reunían tres horas en La Mon-
cloa para recomponer relaciones y, aunque
con distinto lenguaje, ambos anunciaban
una próxima cita de sus presidentes para re-
conducir la situación. 

Las derrotas solo tienen efecto benefac-
tor si provocan una reacción. El denostado
gobierno ‘Frankenstein’ en el que Sánchez
logró implicar a las diversas izquierdas del
país y las más razonables derechas nacio-
nalistas lleva tiempo en estado de coma. Re-
sucitarlo es responsabilidad de quien lo creó.
Y no pocos votantes de izquierdas esperan
señales de vida.l

El bloque de
investidura
de Sánchez
lleva tiempo
en coma. El
19-J podría
reactivarlo
para hacer
frente a una
derecha
crecida. ERC
tiene la llave

La resurrección
de Frankenstein

“Los colombianos 
han votado mal”
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E l hundimiento del PSOE
de Andalucía, donde go-
bernó desde 1978 (en la
preautonomía) y desde

mayo de 1982 en las autonómicas,
de forma ininterrumpida hasta ene-
ro de 2019, 41 años desde la pri-
mera, tiene importancia para Anda-
lucía y para el Partido Socialista
Obrero Español de Ferraz, cuya re-
fundación por Felipe González na-
ció andaluz y que fue en Andalucía
donde ganó las elecciones antes de
ganarlas en España. 

Con el desastre del pasado día 19,
cuando el PP consiguió por prime-
ra vez la mayoría absoluta, se ha
abierto el debate sobre si la apabu-
llante derrota del partido en esta co-
munidad, donde obtuvo el peor re-
sultado de su historia con 30 dipu-
tados, es extrapolable a las próximas
elecciones generales, pero no he vis-
to ni oído análisis profundos en el
campo socialista sobre el origen y
las causas del hundimiento del par-
tido en lo que en su día se calificó
como ‘territorio comanche’, inac-
cesible a la derecha. 

Sólo he escuchado la voz intere-
sada del sevillano César Giner Pa-
rreño, profesor de Derecho Mer-
cantil en la Universidad Carlos III de
Madrid, exdiputado del PSOE, su-
sanista contra viento y marea en las
primarias de mayo de 2017, que ga-
nó Sánchez contra quien se lanzó
con frases como ésta: “He visto a Pe-
dro Sánchez defender la reforma
constitucional de Zapatero y des-
pués denostarla; enarbolar la ban-
dera del liberalismo y alzar el puño
cantando la internacional. Su credi-
bilidad es escasa; su impostura, al-
ta”. Un enemigo acérrimo de Pedro
Sánchez a quien atribuye el desas-
tre electoral del pasado 19.

“La gente –concluye– se cansó,
quiso pasar página a esos cuarenta

años de Gobierno del PSOE, que
perdió la mayoría en las elecciones
autonómicas de 2018”.

Discrepancias con los intereses del
Gobierno central.Ciertamente, 2018
es una fecha importante sobre la ca-
ída socialista pero hubo otras que la
marcaron. En realidad, empezaron
los problemas muy pronto, casi
siempre por discrepancias con los
intereses del Gobierno central. 
Por ejemplo, cuando el 24 de oc-

tubre de 1983 el entonces presidente
andaluz, Rafael Escuredo, presentó
en Carmona su proyecto de Refor-
ma Agraria que chocaba con las in-
tenciones de Felipe González, que
quería tranquilizar a los inversores
en el sentido de que no procedería
a nacionalizaciones y que recibió la
inquietud del gobierno estadouni-
dense, asustado por lo que la refor-

ma agraria, muy moderada, de Es-
curedo le sonaba a comunismo. 

Al mismo tiempo, en un encuen-
tro de Felipe con inversores alema-
nes, como cuenta el expresidente an-
daluz José Antonio Griñán, “uno de
los participantes, que tenía fuertes in-
tereses agrarios en la provincia de
Huelva, le reprochó a Felipe Gon-
zález que la oferta para que invirtie-
ran en España que éste les estaba ha-
ciendo, difícilmente podía ser creí-
ble cuando en Andalucía había un
gobierno radical, socialista también,
que patrocinaba la reforma agraria”.

En 1988 el V Congreso del PSOE
de Andalucía se convirtió en un
asalto del sector guerrista que qui-
so revertir el resultado del IV con-
greso cuando Rodríguez de la Bor-
bolla intentó una dirección propia.
Griñán, en su libro ‘Cuando ya na-
da se espera’, comenta: “La reali-
dad demostraría que es imposible
gobernar una comunidad cuando
no tienes poder para gobernar a tu
propio partido”. “No iba ser infre-
cuente –añade– que dirigentes re-
gionales del partido convocaran a
consejeros de la Junta de Andalu-
cía para darles instrucciones no só-
lo sobre los nombramientos más
adecuados que deberían hacer, si-
no también sobre el modo en que
se deberían ejercitar las compe-

Obviamente, los resultados no son
mecánicamente extrapolables pues las

circunstancias cambian entre una y otra
elección pero desde luego son un buen
indicador a tener en cuenta, un fuerte

aviso. Es lo que constata la sabiduría
popular cuando aconseja: “Cuando las

barbas del vecino veas pelar pon las
tuyas a remojar”.

SIN MALDAD
Por José García Abad

jgarcia@elsiglo-eu.com

Cuándo se jodió el socialismo andaluz

EUROPA PRESS



tencias del cargo institucional que
ocupaban”. 

Mutua incomprensión hasta que llegó
Chaves. Desde 1988 la relación entre
la presidencia de la Junta y la direc-
ción del partido en Andalucía era de
mutua incomprensión. En 1990 Feli-
pe decidió mandar a Chaves a presi-
dir a Andalucía, que a éste no le ape-
tecía como la prensa percibió al se-
ñalarle como “candidato a palos”.
Chaves consiguió dos escaños más que
en las elecciones de 1986 pero con
una altísima abstención del 44, 5% del
censo electoral y con la circunstancia
de que los votantes socialistas, que ha-
bían sido el 32,63% del censo elec-
toral en 1986, fueron en 1990 sólo del
27,3%.

El candidato a palos fue el presidente
de más largo mandato en la Junta de
Andalucía donde permaneció duran-
te 19 años, desde el 27 de julio de
1990 al 7 de abril de 2009. Él no se
llevó un duro a su bolsillo pero du-
rante su mandato ocurrieron escán-
dalos que afectaron al socialismo an-
daluz y al de toda España. La Audien-
cia de Sevilla estimó que tanto él co-
mo Griñán, su sucesor, y  cinco ex
consejeros del Gobierno andaluz: An-
tonio Ávila, Carmen Martínez Agua-
yo, Manuel Recio, Francisco Valle-
jo y José Antonio Viera, “eran cons-
cientes de la palmaria ilegalidad” de
los ERE. Y el 19 de noviembre de 2019,
Chaves fue condenado a nueve años
de inhabilitación especial para empleo
o cargo público por el delito de pre-
varicación. 
José Antonio Griñán tomó posesión

de la presidencia de la Junta el 24 de
abril de 2009. “Pronto, asegura en el
libro citado, iba a surgir la  vieja cues-
tión de la bicefalia entre las direccio-
nes del Gobierno y del partido que
tanto había alborotado el patio del so-
cialismo andaluz, primero con Rodrí-
guez de la Borbolla y después con
Chaves”. Chaves seguía siendo secre-
tario general del PSOE-A. 
“Tener autoridad sin poder –refle-

xiona Griñán– tal vez sea una aspira-

ción para el ejercicio de las bellas ar-
tes, las ciencias, el periodismo o para
la vida en sociedad o en familia, pero
es bastante desaconsejable en el ejer-
cicio público”. En el Congreso ex-
traordinario del 12 y 13 de marzo se
acabó la bicefalia. Fue nombrado Gri-
ñán secretario general por unanimi-
dad menos un voto en blanco que se-
ría el suyo”.

En Andalucía los resultados electo-
rales del 25 de marzo de 2012 fueron
desastrosos aunque menos que las ge-
nerales encabezadas por Rubalcaba.
El PSOE-A obtuvo el 39,52% de los
votos superado por el PP, que consi-
guió el 40,66%. 

Griñán dimitió el 27 de agosto de
2013. Reconoció que “hubo un cú-
mulo de irregularidades injustificables
en la Consejería de Empleo”. Susana
ganó las primarias y en la rueda de
prensa que dio Griñán reconoció que
en el deterioro de la política habían
influido de forma manifiesta los es-
cándalos de corrupción. “El caso de
los ERE, del que no se puede pasar pá-
gina con ligereza –resaltó– es un asun-
to de gravedad (…) que ha dañado la
imagen de la Junta de Andalucía, ha
supuesto un gravísimo obstáculo para
ejercer la acción política desde la nor-
malidad y, sobre todo, ha supuesto una
ofensa gravísima para tantas y tantas
personas que pasan privaciones”. 

Susana Díaz, un peronismo rociero. Con
Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 18 de
octubre de 1974), licenciada en De-
recho, secretaria general de la federa-
ción andaluza del PSOE y presidenta
de la Junta de Andalucía  entre
2013 y 2019 el partido cambió las
alianzas, sustituyendo a Izquierda Uni-
da por Ciudadanos poniendo el énfa-
sis en un nacionalismo andalucista un
tanto folclórico que fue calificado co-
mo “peronismo rociero”. 

En su pugna con Pedro Sánchez, al
que afeó sus vinculaciones con Pode-
mos y los independentistas y su nega-
tiva a apoyar a Rajoy con su absten-
ción, con su “no es no” llegó el cisma
y su defenestración en unas primarias

con las que contó con el aparato de
Ferraz. 

Su línea política, más conservadora
que la de sus antecesores, de familias
burguesas de la meritocracia, resulta-
ba sorprendente dada los orígenes
obreristas de Susana con un padre y
un abuelo fontanero en el sentido es-
tricto del término, aunque en el senti-
do figurado, el de fontanera política,
demostró unas habilidades que aplicó
a su cargo de secretaria de Organiza-
ción y consejera de la Presidencia os-
tentada en el gabinete de Griñán.

Susana procedió a dos adelantos
electorales, en 2015 y 2018, en los
que el PSOE-A siguió siendo la fuer-
za más votada pero perdiendo esca-
ños. En la de 2018, el PP junto a Vox
sacaron más votos que los socialistas.
Estos partidos más Ciudadanos invis-
tieron a Juan Manuel Moreno como
presidente de la Junta de Andalucía 

Las primarias del 21 de mayo de
2017 para la Secretaría General del
PSOE las ganó Pedro Sánchez de for-
ma arrolladora y en las celebradas en
junio de 2021 para decidir el candi-
dato para presidir la Junta ante un es-
perado adelanto electoral Susana fue
derrotada por Juan Espadas, a la sa-
zón alcalde de Sevilla. En la actuali-
dad Susana Díaz es senadora por de-
signación autonómica. 

No son extrapolables pero son un aviso.
Obviamente, los resultados no son me-
cánicamente extrapolables pues las
circunstancias cambian entre una y
otra elección pero desde luego son un
buen indicador a tener en cuenta, un
fuerte aviso. 

La victoria del PSOE en las eleccio-
nes andaluzas de mayo de 1982 pro-
nosticaban en parte, entre otras cir-
cunstancias, la espectacular victoria
de Felipe González en las generales
unos meses después. Suele concluir-
se que el resultado de las municipales
son un fuerte indicio del obtenido en
las generales. Es lo que constata la sa-
biduría popular cuando aconseja
“cuando las barbas del vecino veas
pelar pon las tuyas a remojar”.l
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Por Manuel Capilla

A unque ya lo anticipaban las en-
cuestas en los últimos días, el
batacazo electoral en Andalu-
cía ha hecho cundir la inquie-

tud en el Gobierno. Tanto, que tanto la par-
te socialista como la de Unidas Podemos
han pisado el acelerador en las medidas
económicas, contra la crisis, que más im-
pacto pueden tener en la vida diaria de los
españoles. A falta de conocer los detalles
del real decreto que se aprobará en con-
sejo de ministros extraordinario, Pedro Sán-
chez anunciaba esta semana en el Con-
greso la rebaja del IVA de la luz hasta el
5%, lo que coloca a España como el país
de la UE que más bajo fija este tipo, junto
a Malta. La cifra está muy por debajo de
la media europea y no hace mucha gracia
en el seno de UP, porque entienden que
ya se ha recortado ampliamente -cuando
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa estaba
en el 21%- y porque comprar al PP el dis-
curso de las rebajas fiscales lleva a la de-
rrota política y electoral. Pero no van a le-
vantar la voz porque el pulso está en otras
dos grandes cuestiones.

Por un lado, socialistas y morados avan-
zan en las negociaciones para rebajar el
precio del abono transportes. Yolanda Dí-
az y Ione Belarra apostaban por dejarlo en
una tarifa plana de 10 euros para toda Es-
paña. Pero desde Hacienda, el equipo de
María Jesús Montero entiende que los pre-
cios de esos abonos difieren mucho de una
ciudad a otra, por lo que prefieren dejarlo
en una rebaja del 50%. Por este camino sí
hay acercamiento entre los dos sectores de
la coalición. 

En lo que no hay entendimiento, por lo
menos a corto plazo, es en el impuesto ex-
traordinario a las compañías energéticas. El
área de economía de los morados, pilotada
por el secretario de Estado de Derechos So-
ciales, Nacho Álvarez, había propuesto un

recargo adicional del 10% en el impuesto
de sociedades. Pero Hacienda está preocu-
pada por los problemas jurídicos que pue-
de presentar una medida de este calado y
la batalla judicial que puedan plantear las
compañías afectadas. La parte socialista del
Gobierno apuesta por estudiarlo bien y que
la medida entre en vigor en 2023, no de for-
ma inmediata como pretende UP.  

La coalición resiste. Sánchez lanzaba un
aviso a navegantes en la ejecutiva socia-
lista del pasado lunes. El presidente su-
brayaba que “el Gobierno está fuerte, só-
lido” y que, como viene insistiendo, “hay
legislatura hasta el final”. Es decir, hasta
finales de 2023. Sánchez no tiene inten-
ción de sacar a UP del Gobierno y ni mu-
cho menos Unidas Podemos tiene inten-
ción de abandonarlo. Aunque quisieran,
ninguno de los dos se lo puede permitir
políticamente, para disgusto de amplios
sectores del Madrid mediático y político,
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Sánchez contraataca tras el 19-J reafirmándose con
sus socios pese a las presiones para virar al centro

POR LA IZQUIERDA… 
Y A MUCHA HONRA

Poco ha tardado el Gobierno en reaccionar al fiasco de las elecciones
andaluzas. Pedro Sánchez trata de recuperar la iniciativa política con el nuevo

decreto anticrisis -con medidas como la rebaja del abono transportes-, la
reunión con Pere Aragonès tras el ‘caso Pegasus’ y la reactivación de leyes
como la de Memoria Democrática. De fondo, la posibilidad de una crisis de

gobierno como la que sucedió al batacazo electoral en la Comunidad de
Madrid. Por otro, el clima en el Madrid mediático y político, que ve otra

oportunidad de remar en favor de un gobierno de concertación PSOE-PP para el
ciclo que se abre en 2023, con la complicidad de los barones socialistas

críticos con Sánchez. De momento, el presidente y una Yolanda Díaz también
en apuros renueva su compromiso de agotar la legislatura. 

Una de las primeras
medidas del rearme

ideológico es la
recuperación de la

Ley de Memoria
Democrática

Sánchez transmitió a la Ejecutiva del PSOE que es hora “de              



que vuelven a remar en favor de un go-
bierno de concertación PSOE-PP para el
ciclo que se abre en 2023. Siempre con
la complicidad de los barones socialistas
críticos con Sánchez. 

En este clima, El Mundo está tomando
la delantera. El lunes, titulaba una infor-
mación firmada por Lucía Méndez de es-
ta guisa: “Barones del PSOE señalan hacia
Moncloa: ‘Sánchez tiene que dar un vo-
lantazo y echar a Podemos del Gobierno’”.
Un párrafo es definitorio: “El presidente tie-
ne que dar un giro, sólo puede salvarse con
un volantazo, echar a Podemos del Go-
bierno porque nos está haciendo mucho
daño, olvidarse de las alianzas con los in-
dependentistas que nos están destrozando
en muchas comunidades y situarse en una
posición autónoma para convocar elec-
ciones”. Es más, según las fuentes citadas
por El Mundo: “Pensar en resistir así hasta
finales del año 23 o enero del 24 no es re-
alista y llevaría a un destrozo importante

del PSOE. Aguantar sin hacer nada hasta
el final de la legislatura, podría compro-
meter el futuro del propio partido”.

No es algo que no hayan dicho ya en pú-
blico Emiliano García-Page o Javier Lam-
bán. El presidente castellano-manchego afir-
maba hace poco que, en su opinión, Sán-
chez está teniendo “demasiada paciencia
con Podemos” e insistía en que “las gran-
des formaciones políticas lleguemos a pac-
tos de gobernabilidad para impedir el blo-
queo político”. Y el aragonés, que gobierno
con un cuatripartito en el que también está
Podemos, junto al PAR y la Chunta, afir-
maba el lunes que lo ocurrido en Andalu-
cía “merece una reflexión muy profunda
por parte del PSOE”. Eso sí, según él, tienen
una importancia creciente “la centralidad,
la transversalidad, el pacto y el acuerdo”. 

El naufragio del giro al centro. Por el mo-
mento, se descarta una remodelación del
Gobierno. Pero a partir de septiembre, ya

se verá. Será entonces cuando arranque la
larga campaña de las elecciones munici-
pales y autonómicas -y veremos si también
de las generales, a pesar de las intenciones
de llegar hasta el final de 2023- y no faltan
los dirigentes socialistas que echan en falta
más peso político, más capacidad dialécti-
ca y sello ideológico en el Ejecutivo. Hay
ministros que están muy diluidos, en un ga-
binete que se diseñó para conducir la re-
cuperación pos-Covid y que ahora tiene que
lidiar con las consecuencias económicas y
sociales del conflicto bélico más grave que
sufre Europa desde la II Guerra Mundial.

Las elecciones autonómicas que se han
celebrado desde el confinamiento de la pri-
mavera de 2020 hasta ahora tienen todas
un mismo patrón: en Galicia, Euskadi, Ma-
drid y Andalucía los votantes han recom-
pensado al gobierno autonómico y han cas-
tigado a las fuerzas que forman parte del
Ejecutivo nacional. O, al menos, no las han
premiado, salvo el caso del PSC en Catalu-
ña, que sí se ha beneficiado del hundimiento
de Ciudadanos. Un patrón coherente, si se
tiene en cuenta el lógico desgaste de ges-
tionar la mayor pandemia en un siglo, por
un lado, y que, cuando parecía que ya se
superaba lo peor y la economía remonta-
ba, el mundo ha retrocedido a los días más
tensos de la Guerra Fría y la inflación se ha
disparado, con el enorme impacto que eso
tiene en el día a día de la gente. 

Lo que también ha puesto de manifiesto
este ciclo de elecciones autonómicas es que
el voto centrista, que hace una década pu-
do formar parte del electorado del PSOE, se
pasó a Ciudadanos y, de ahí, al PP. Lo su-
cedido en Cataluña con el PSC, refugio de
buena parte de los votantes de Ciutadans,
ha sido la excepción y no la norma en Es-
paña; en la que los populares han venido
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Los socialistas han
querido pelear el voto

de centro en las
últimas elecciones
autonómicas y han
salido claramente

derrotados

            demostrar con políticas de izquierdas y progresistas que somos la alternativa a la derecha”.
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absorbiendo a la práctica totalidad de los
electores que dejaba la formación naranja.
No ha quedado nada para un PSOE a la ba-
ja en las urnas. Juan Espadas es uno de los
mejores representantes del sector centrista
y moderado, de perfil bajo, que el PSOE ha
querido impulsar en este ciclo de eleccio-
nes autonómicas y que le ha dado mal re-
sultado. En los cuarteles generales socialis-
tas han querido pelear por el voto de cen-
tro y han salido claramente derrotados. 

Andalucía refleja también la incapacidad
actual de las izquierdas para movilizar a sus
respectivos electorados. La participación ha
sido muy baja, y así no hay manera. Suce-
dió también en las elecciones madrileñas
del año pasado, donde la participación glo-
bal fue alta, pero más baja en los distritos
de Madrid y en los municipios donde el vo-
to progresista solía ser mayoritario.

El rearme ideológico. Así las cosas, en el
PSOE entienden que toca un rearme ideo-
lógico por la izquierda. Tras la ejecutiva del
pasado lunes, el portavoz del partido, Feli-
pe Sicilia, explicaba a los periodistas que el
presidente les había transmitido que “aho-
ra lo que toca es demostrar de manera cla-
ra que el Gobierno está preocupado de lo
que le preocupa a la ciudadanía, que es po-
der ir solventando la crisis derivada de la
guerra en Ucrania”. Según afirmó Sicilia, “la
mejor manera de ganar la confianza de los
ciudadanos es demostrar con políticas de
izquierdas y progresistas que somos la al-
ternativa a la derecha”.

Una de las primeras medidas en este sen-
tido es la recuperación de la Ley de Me-
moria Democrática, que languidecía tras
unas nada fluidas negociaciones. El objeti-
vo es que el texto pueda quedar aprobado
en un pleno extraordinario a mediados de
julio, aunque todavía subsiste un escollo re-
levante con ERC, que se resiste a dar su apo-
yo. En noviembre, PSOE y UP pactaron in-
cluir en la ley la obligación de que los tri-
bunales interpreten la Ley de Amnistía de
acuerdo con los principios de Derecho In-
ternacional. que consagran la imprescripti-
bilidad de los delitos de lesa humanidad co-
metidos durante la dictadura. Seria el caso,
por ejemplo, de las de torturas. Esta medi-
da vendría a derogar la Ley de Amnistía de
facto, pero a ERC le parece insuficiente y

defiende la derogación de iure de esa ley. 
Precisamente en mejorar la relación con

ERC se ha puesto manos a la obra el Ejecu-
tivo. Al PNV y EH Bildu se les considera so-
cios sólidos, que han garantizado su apoyo
a la coalición, pero tras lo sucedido con el
‘caso Pegasus’, la sintonía con los republi-
canos ha quedado seriamente tocada y to-
ca reconstruirla. Esta semana se reunía en
Moncloa el ministro de Presidencia, Félix
Bolaños, con la consellera de Presidencia
catalana, Laura Vilagrà, para poner los ci-
mientos de la reconciliación. Las diferen-
cias siguen siendo abismales en torno a la
salida política que se puede dar a la mesa
de diálogo, pero Pere Aragonès ha conse-
guido su tan ansiada reunión con Sánchez,
pospuesta durante meses por Moncloa y
apalabrada para el mes de julio.
Durante el mes de julio el gobierno tam-

bién quiere acelerar la dificultosa Ley de

Vivienda, que tantos desencuentros ha pro-
vocado entre los socios de gobierno y en-
tre éstos y sus aliados parlamentarios. El
consejo de ministros aprobó el proyecto
de ley hace cinco meses y, desde enton-
ces, se ha avanzado bien poco con las más
de 800 enmiendas que se han presentado
al texto. De hecho, la intención del Go-
bierno es solicitar al Congreso la habilita-
ción del mes de julio -que queda fuera del
periodo de sesiones y normalmente no tie-
ne actividad- para poder trabajar en eses
enmiendas y evitar que la tramitación del
texto se eternice.

Es en este tipo de cuestiones, en estas le-
yes, dónde se la juega el Gobierno de Pe-
dro Sánchez, porque no sólo le aprieta el
PP en las encuestas, sino que más de uno
en su partido espera la hora de ajustar cuen-
tas. Hace bien poco, García-Page, pregun-
tado sobre si será candidato en 2019, ex-
plicaba que no lo había decidido pero que
“no soy ni siquiera dueño de mis propias
decisiones en este sentido, porque eso lo
tiene que decidir el partido. Es verdad que
soy el jefe del partido aquí... pero eso ya no
significa nada en el PSOE. Porque solo hay
uno para toda España, los demás estamos
aquí de monaguillos”. “No lo sé, a lo me-
jor no me dejan, habría que preguntar de la
M-30 hacia dentro”, concluía irónico. Se
avecina marejada en el PSOE de aquí has-
ta la primavera de 2023..l
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Durante julio el
Gobierno quiere

acelerar la Ley de
Vivienda, que tantos

desencuentros ha
provocado entre los

socios 

Page afirmaba recientemente que Sánchez está teniendo “demasiada paciencia con Podemos”.
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Por Virginia Miranda.

L as urnas han superado las ex-
pectativas demoscópicas del 19-
J, ¿sacan una correlación con las
citas electorales de 2023?

— Los últimos días de campaña los elec-
tores han tenido la oportunidad de com-
parar a Juanma Moreno, que ponía en el
centro los retos, las necesidades y los de-
seos de los andaluces, con el resto de can-
didatos, que estaban intentando escorar
desde unas posiciones muy alejadas del PP.
Eso ha sido lo que ha decantado a los an-
daluces, que quieren más soluciones y me-
nos confrontación. La línea seguida por el
presidente Feijóo, una línea de centro mo-
derado, reformista y liberal, ha tenido una
recompensa en las andaluzas y va a tener
una recompensa en todas y cada una de las
próximas citas electorales. La izquierda en
general y el Partido Socialista en primer lu-
gar quieren tensionar. Pero la sociedad es-
pañola, mayoritariamente, lo que quiere es
más propuestas y menos insultos.

— ¿Tenían planeado cómo gestionar po-
líticamente una nueva vicepresidencia au-
tonómica en manos de Vox o habrían ido
a elecciones?

— Ni lo uno ni lo otro. Confiábamos en
que los andaluces fuesen contundentes y
dieran un amplio respaldo a Juanma Mo-
reno, al PP, para seguir abordando ese pro-
ceso de mejora y transformación en el que
se encuentra inmersa Andalucía, un polo
de atracción de inversión y de generación
de empleo, riqueza y oportunidades. Se
trata de la comunidad autónoma con ma-
yor población de España y está llamada
por derecho propio y por mérito de todos,
en sana connivencia con el Gobierno de
Juanma Moreno, a ser una de las regiones
más punteras y emergentes de toda la
Unión Europea. Por tanto, no nos plante-
ábamos ni la repetición de elecciones ni
nombrar vicepresidente a nadie que no
fuese del PP.

— ¿Por qué creen que este partido se ha
quedado por detrás de las previsiones? Y
no le pregunto sólo por los méritos del
candidato del PP. 

— No voy a entrar a valorar cuáles han
sido las razones por las que no se han
cumplido las expectativas de ninguna otra
formación política, pero está claro que no
ha encontrado ni la sintonía ni el acomo-
do que pensaban. 

— ¿Dan por absorbido a Ciudadanos?

— Desde luego los electores ya han he-
cho una integración en el PP. Lo han he-
cho en Castilla y León, lo han hecho en
Andalucía y creo que éste es un camino
imparable. Los electores que en alguna
ocasión votaron a Ciudadanos están vien-
do que la solución a los problemas y el
instrumento para sacar a un Gobierno del
PSOE y de Podemos de La Moncloa es la
centralidad del PP.

— ¿Qué lectura saca del retroceso de la
izquierda?  

— La que sacamos todos, que los anda-
luces han dado la espalda a unas políticas
fracasadas. Cuando Juanma Moreno fue in-
vestido presidente hace casi cuatro años no
le dieron un cheque en blanco, le dieron la
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Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación
Autonómica y Local del PP

“EL PSOE ESTÁ ALEJADO 
DE LA REALIDAD”

La sociedad quiere “más soluciones y menos confrontación” y Juanma Moreno
obtenía su “recompensa” el 19-J por una política que, como la de Alberto Núñez

Feijóo, sigue la “línea del centro moderado”, sostiene Pedro Rollán.
Vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, asegura que su
formación confiaba en el amplio respaldo de las andaluzas para no hacer

“vicepresidente a nadie que no fuese” del partido, asume la integración de los
votantes de Ciudadanos en su electorado y asegura que, mientras en el PSOE no
sean conscientes de “lo que sufren y padecen los españoles”, les “irá muy mal”
en las urnas, mientras que el líder popular “está haciendo méritos para obtener

mayoritariamente la confianza de los españoles”.

“Estamos dispuestos
a someternos al

escrutinio popular en
las urnas”



oportunidad de implementar soluciones.
Ahora, su manera de gobernar atendiendo
con humildad, compromiso y lealtad a los
andaluces ha tenido recompensa. Pasar de
26 a 58 escaños, de 750.000 a casi 1,6 mi-
llones de votos, significa que los andaluces
han depositado su confianza en el proyec-
to que lidera Juanma Moreno. 

— Desde Ferraz dicen que ustedes han
jugado con ventaja porque Juan Espadas
no ha tenido ni un año para tratar de asen-
tar su liderazgo.

— A ver si ahora el PP va a ser respon-
sable de las divisiones internas del Parti-
do Socialista. Son excusas de mal perde-
dor. Lo que ha quedado en evidencia es
que el PSOE está alejado de la realidad
que sufren y padecen los españoles. La in-
flación nos empobrece a todos, pero de
manera muy especial a las rentas más mo-
destas. Mientras no sean capaces de re-
conocer que están absolutamente distan-
tes de lo que ocurre en la sociedad en el
día a día, les irá muy mal en las eleccio-

nes. También cabe recordar que el presi-
dente del Gobierno lleva mintiendo a los
españoles desde el minuto cero. Dijo que
no iba a pactar con Podemos y se echó en
brazos de Pablo Iglesias. Dijo que no iba
a indultar a los golpistas y lo hizo. Ha es-
tado apoyándose en Bildu, en ERC y en
Junts y llega un momento en que una am-
plia mayoría, desde el centro izquierda al
centro derecha, está viendo que el PP es
el partido en el que puede confiar.

— El presidente Pedro Sánchez citaba a
José Saramago en la sesión de control al
Gobierno para decir que las victorias y las
derrotas no son definitivas. ¿Cómo se to-
man la advertencia?

— Jamás en la historia de la política es-
pañola se ha asumido una victoria tan am-
plia con tanta humildad como ha hecho
el PP. Tan solo unos minutos después de
finalizar el escrutinio, Juanma Moreno pu-
so los pies en el suelo. Agradeció a los an-
daluces la confianza depositada en él, en
su equipo, en su partido y en su proyecto
político. Agradeció también el tono, en lí-
neas generales, de sus adversarios. Y ha-
bló de trabajo, compromiso y moderación.
Por tanto, no sé a qué se refiere el señor
Sánchez, pero creo que él empieza a te-
ner un problema porque son muchos los
dirigentes de su partido los que le cues-
tionan cada día más. 

— Si Juan Manuel Moreno es el barón
de barones, el “califa” le ha llamado Fei-
jóo, ¿qué papel juega ahora Isabel Díaz
Ayuso después de que el andaluz haya me-
jorado el resultado del 4-M?

— Es una magnífica presidenta autonó-
mica y todos y cada uno de los presiden-
tes autonómicos son igualmente impor-
tantes. Han sido capaces de alcanzar, con
buena nota, los objetivos que tenían mar-
cados: revalidar y mejorar los resultados.
A todos se les debe ese respeto y recono-
cimiento y a todos hay que animar para
que sigan trabajando en la misma direc-
ción porque, no hay que olvidarlo, son la
representación del Estado en las comuni-
dades autónomas. 

— Tras el éxito de Moreno Bonilla, Al-
berto Núñez Feijóo sostuvo en la Junta Di-
rectiva Nacional que el rumbo del parti-
do es el de la centralidad y la moderación.
Un día antes, Ayuso decía que no cam-

biaría ni un milímetro su política. ¿Son
compatible esos conceptos con un dis-
curso más ideológico?

— Es perfectamente compatible porque
todos somos lo mismo. Lógicamente, co-
mo cada miembro de una familia, cada
uno tiene su forma y manera, pero si se
analiza la acción política, el discurso y las
palabras se comprueba que son absoluta-
mente complementarios.

— Las generales se celebrarán a finales
de 2023 o no. ¿Estaría Núñez Feijóo pre-
parado para un eventual adelanto electo-
ral o sería demasiado pronto para evitar
un pacto con Vox? 

— Las elecciones tendrán lugar única y
exclusivamente cuando le interesen a Pe-
dro Sánchez, no cuando más convengan
a la ciudadanía que, como hemos visto es-
tos años, son cosas distintas. Sánchez ha
demostrado que no es una persona capa-
citada para asumir el timón en estos mo-
mentos de incertidumbre. Alberto Núñez
Feijóo, hombre con amplia experiencia en
la gestión de la Xunta de Galicia con cua-
tro mayorías absolutas, puede aportar so-
luciones desde la moderación y la cen-
tralidad para que una amplia mayoría de
españoles se sienta identificada y cómo-
da votando al PP.

— Se ha hablado mucho en los últimos
meses del efecto Feijóo. ¿Espera ahora Gé-
nova un efecto Juanma Moreno? 

— Lo que se espera es un efecto Partido
Popular, el proyecto político que todos
compartimos con diferentes responsabili-
dades. Cuando las cosas se ponen difíci-
les, la sociedad española siempre busca
refugio en el PP. Nosotros estamos dis-
puestos a confrontar, a debatir y a some-
ternos al escrutinio de la voluntad popu-
lar en las urnas. Y creo firmemente que el
PP, que Alberto Núñez Feijóo está ha-
ciendo méritos para obtener mayoritaria-
mente la confianza de los españoles. l

“Todos los
presidentes

autonómicos son
igualmente

importantes”
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TRIBUNA
Por Àlex Sáez*

E s pronto para conocer si
las elecciones andalu-
zas marcan un cambio
de ciclo político en Es-

paña. Lo cierto es que la inespera-
da mayoría absoluta de Juanma
Moreno afianza al Partido Popular
en la comunidad más poblada de
España y refuerza las opciones de
Nuñez Feijóo.

La sensación de alivio dejando
a la ultraderecha fuera del Go-
bierno en Andalucía o de una po-
sición determinante  es comparti-
da incluso por buena parte de la
izquierda. Ello debilita la futura
oposición en Andalucía a la iz-
quierda e impide los argumentos
del miedo en futuras contiendas
electorales, pero otorga tranquili-
dad democrática.

Llegado a este punto, el esce-
nario próximo de elecciones mu-
nicipales y autonómicas y de ge-
nerales en el horizonte obligan a
una profunda reflexión a la iz-
quierda y muy especialmente al
partido socialista y al presidente
Pedro Sánchez. 

La próxima semana con la cum-
bre de la OTAN, pero también la
futura presidencia del Consejo de
la Unión Europea y los éxitos in-
dudables de la entrada en vigor de
la isla energética de España y Por-
tugal, están construyendo una ima-
gen de solvencia y liderazgo eu-
ropeo e internacional  del presi-
dente de Gobierno.

Sin embargo, las medidas anti-
crisis tendentes a paliar los efectos
de la guerra de Ucrania y de la in-
flación de precios, así como los
grandes anuncios de inversiones
de los fondos europeos, no pare-
ce que resulten suficientes para
combatir las dificultades y la pre-

cariedad que se ha instalado en
tantas familias españolas. 

El reto inmediato de la izquier-
da y también de los próximos años
es combatir la desigualdad cre-
ciente. Es evidente que los pará-
metros de redistribución de rentas
y de mejora de la igualdad de
oportunidades están desapare-
ciendo los últimos años. La crisis
sanitaria, la guerra en Ucrania y
sus consecuencias en relación a
los precios y las amenazas de con-
gelación del crecimiento econó-
mico traerán como consecuencia
ensanchar las diferencias y desi-
gualdades entre rentas y calidad
de vida entre españoles. 

La gran contribución de la so-
cialdemocracia al crecimiento de
nuestro país es precisamente el
combate a tantas desigualdades, y
debe volver a ser el eje de nuestras
políticas públicas. Además resulta
imprescindible que los ciudadanos
sientan que más allá de la gestión
macroeconómica de la crisis, las
medidas que se tomen surtan efec-
tos tangibles en sus economías do-
mésticas azotadas por la inflación
de precios, la carestía de la ener-
gía y el próximo repunte de los in-

tereses financieros que
afectará a los préstamos
de sus viviendas.

Asistimos también a
una crisis de las ideolo-
gías. Ya no resulta tan
evidente la adhesión a
las opciones de dere-
chas o izquierdas en
función de las ideas po-
líticas de cada elector.
En mi opinión ello exi-
ge un rearme de políti-
cas publicas basadas en
el reto de las desigual-

dades crecientes. 
Es oportuna la lectura del recien-

te libro de Jordi Sevilla (‘La España
herida, las 6 brechas sociales’,
Deusto), donde describe y plantea
alguno de éstos escenarios de desi-
gualdad en base a seis binomios
(pobres/ricos; mujeres/hombres; jó-
venes/mayores; rural/urbano; aná-
logicos/digitales; turbocapitalis-
mos/retrocapitalismos) y da algu-
nas interesantes ideas de cómo
corregirlos. 

Es por ello urgente una reorien-
tación de la agenda de la izquier-
da  a fin de focalizar la acción de
gobierno en una mayor cercanía a
los problemas de los ciudadanos
y a dar respuestas a éstas desi-
gualdades. Ello no resulta necesa-
riamente incompatible con la po-
lítica de grandes gestos y de lide-
razgo en la política exterior y eu-
ropea.Pero la falta de respuesta a
los problemas reales acercaría a la
derecha a su objetivo de retomar
el Gobierno de la Nación. Hay
margen de mejora y tiempo por
delante. l

* Abogado, exdiputado PSC en el Congreso 
(VIII, IX y X legislaturas) 

El escenario
próximo de
elecciones
municipales y
autonómicas y
de generales
en el horizonte
obligan a una
profunda
reflexión a la
izquierda y
muy
especialmente
al Partido
Socialista y al
presidente
Pedro Sánchez
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LA QUINCENA JUDICIAL 
Por José Mariano Benítez de Lugo*

É rase una vez que cin-
cuenta familias esta-
ban a punto de ser
echadas violentamen-

te de sus casas merced, por un la-
do, a la censurable operación de
venta de sus viviendas de protec-
ción oficial pergeñada por la en-
tonces alcaldesa de Madrid Sra.
Botella, y por otro, debo decirlo
también, a la posición de la ma-
yoría de los jueces de Madrid que
miraron para otro lado cuando se
les puso de manifiesto el vicio de
origen y la sinrazón jurídica de las
acciones de desahucio entabladas
contra esas familias (y muchas
más), no por falta de pago de los
alquileres, sino por (supuesta) ter-
minación de sus contratos.
Pero hete aquí que a quien estas

líneas escribe, viejo abogado, se
le ocurrió que por otra vía judicial
(retracto) esas familias podían re-
mediar el entuerto sufrido de ver-
se privadas de sus viviendas y pre-
sentamos unas demandas seña-
lando a los jueces que se habían
ignorado sus derechos como in-
quilinos a su compra en el irriso-
rio precio que un fondo buitre las
había adquirido y ha resultado –no
era de extrañar– que diversos jue-
ces desestimaron nuestras deman-
das; pero, ¡oh, cielos!, la Audien-
cia Provincial de Madrid ha revo-
cado esas sentencias y les ha re-
conocido su derecho a la compra,
con la notable preocupación del
fondo en cuestión (Blackstone) que
ve en peligro su pingüe y especu-
lativa operación de compra de
1.860 viviendas. Y, ¿cuál ha sido
su reacción? Pues aparte de recu-
rrir las sentencias de la Audiencia
Provincial, establecer negociacio-
nes con los beneficiados de las
Sentencias.

Y aquí llegamos el meollo de la
cuestión, pues para cualquier
acuerdo con los inquilinos, el fon-
do exige que renuncien a su triun-
fo, a su reconocido judicialmente
derecho a la compra de sus vi-
viendas, y ello nos aboca a darle
vueltas acerca de si eso supone un
auténtico chantaje o una coacción
penalmente sancionable.

La palabra “chantaje”, el Dic-
cionario de la Academia de la Len-
gua la define como “presión sobre
alguien para obligarla a actuar de
determinada manera”. De forma
similar, nuestro Código Penal, aun-
que no utiliza esa palabra, sí ope-
ra con una similar (coacción), de-
finiéndola como aquella conduc-
ta por quien “sin estar legítima-
mente autorizado compeliere (a al-
guien) a efectuar lo que no quiere,
sea justo o injusto”. A su vez, tam-
bién establece que se impondrán
las penas en su mitad superior,
“cuando la coacción ejercitada, tu-
viera por objeto impedir el legíti-
mo disfrute de la vivienda”. 

Y nuestro Tribunal Supremo tam-
bién ha dicho que lo que se san-

ciona es que se pre-
tenda vencer la vo-
luntad del ofendi-
do, y que el Códi-
go Penal no se li-
mita a la violencia
o vis física, sino a
cualquier forma
que afecte a la li-
bertad de obrar del
sujeto destinatario
de la coacción. Ya
la Ley Orgánica
5/2021 introdujo la
figura del “acoso
inmobiliario”, y lo
justifica diciendo
que “con ello se

pretende tutelar el derecho al dis-
frute de la vivienda por parte de los
propietarios o inquilinos frente a
los ataques dirigidos a obligar a
unos o a otros a abandonarla para
así alcanzar, en la mayoría de los
casos, objetivos especuladores”.

Hubo un caso curioso en que un
arzobispo andaluz cesó al canó-
nigo de la catedral, y la Audiencia
Provincial de Granada, en su sen-
tencia de 18-4-2008, dictaminó
que dadas las circunstancias del
caso, el Sr. arzobispo había incu-
rrido en un caso de intimidación,
de fuerza moral para torcer la vo-
luntad del canónigo “para obligarle
a hacer lo que no quiere”, por lo
que acabó condenándole.

A la vista de todo lo anterior, ¿no
será pertinente denunciar la con-
ducta del fondo en cuestión al pre-
tender que unos vecinos renuncien
a derechos que les han sido reco-
nocido por los tribunales para la
compra de sus viviendas?. Merece
la pena reflexionar sobre ello. l

*Presidente Honorario de la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa.
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L a creación de estos Centros de
Competencias Digitales de Ren-
fe forma parte del Plan de Des-
localización de Recursos del Mi-

nisterio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, concebido como motor de me-
didas para mejorar la competitividad, el de-
sarrollo de nuevas actividades económicas,
el aprovechamiento de recursos locales y el
talento asociado al entorno.

Esta iniciativa fue incluida en la actua-
lización del Plan Estratégico de Renfe, que
tiene como metas impulsar la eficiencia
tecnológica, acelerar la transformación
digital de la compañía y situar a Renfe en
el conocimiento y aplicación de tecno-
logías digitales claves en el escenario de
liberalización.

El objetivo de los CCD es internalizar y
trasladar parte de los servicios centrales de
la operadora a localidades de baja densi-
dad demográfica, en las que dispone de es-
pacios por tratarse de enclaves de especial

relevancia ferroviaria.
Estos centros suponen una oportunidad

para fortalecer las capacidades internas de
Renfe de cara a la digitalización, ya que se
incorporarán nuevos perfiles profesionales
a la compañía para realizar actividades tec-
nológicas anteriormente subcontratadas a
terceros (servicios de desarrollo, manteni-
miento y operación de robots, manteni-
miento de aplicaciones, gestión de infraes-
tructuras tecnológicas y atención telefóni-
ca al cliente).

Renfe ha creado y está desarrollando Cen-
tros de Competencias Digitales en Alcázar
de San Juan, Teruel, Miranda de Ebro, Mé-
rida y Linares.

Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan,
el Centro para el desarrollo de Robótica e
Inteligencia Artificial, desde el 4 de mayo
2021, en él se están desarrollando las tec-
nologías digitales más avanzadas de robo-
tización y análisis inteligente de datos.

La aplicación de estas tecnologías ayuda
a la transformación digital de Renfe y, en
consecuencia, hace de ella una compañía
más eficiente y ágil.

El Centro para el desarrollo de Robótica
e Inteligencia Artificial se ubica en el anti-
guo taller de Renfe en Alcázar de San Juan.
Para la búsqueda de personal para el CCD

se contó con la colaboración de centros de
formación profesional situados en la zona
de Alcázar de San Juan, como el IES Juan
Bosco, el IES Julián Zarco o el IES Mota del
Cuervo.

La plantilla en el centro a mes de mayo
de 2022 es 21 personas, 5 más que en el
arranque. Para el personal del centro, en los
primeros meses de 2022 se ha puesto foco
en formalizar su conocimiento adquirido y
esto se ha materializado en la consecución
de un alto número de certificaciones indi-
viduales en las tecnologías y metodologías
punteras del sector, en concreto: BluePrism,
UiPath y Scrum.

En el período 2022-2024 esperan con-
tratar a 10-20 profesionales adicionales, y
es que esta cifra se podría superar debido a
que la necesidad de estos perfiles digitales
es muy demandada en el mercado. Por lo
anterior, en los próximos meses, aspiran a
doblar el tamaño del Centro para atender la
demanda de proyectos de clientes externos. 
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Traslada parte de los servicios centrales a
localidades de baja densidad demográfica

Renfe apuesta
por el talento
local y asociado
al entorno
Los Centros de Competencias Digitales (CCD) de Renfe permiten descentralizar
servicios tecnológicos y crear empleo de calidad. En total, se crearán más de 400
nuevos empleos entre 2021 y 2024. En 2021 se crearon 187 empleos adscritos a
los CCDs y en 2022 se esperan crear 142 empleos más. Los centros forman parte
del Plan de Deslocalización de Recursos del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.

ESPECIAL LA ‘ESPAÑA VACIADA’ (III)

Los Centros de Competencias Digitales suponen una oportunidad    
digitalización.



Teruel. Teruel cuenta desde julio de 2021
con un Centro para la Operación Gestio-
nada de Infraestructuras Tecnológicas y Pla-
taformas Cloud, el cual dispone, a día de
hoy, de 28 profesionales cualificados en el
centro de Teruel, y coordina otros 42 em-
pleados más repartidos por la geografía de
España para dar soporte físico a usuarios e
infraestructuras deslocalizadas (en fase de
análisis para su derivación a Teruel), que-
dando la plantilla adscrita a la actividad del
centro en un total de 70 empleados.

La previsión de puestos de trabajo que se
alcanzará en el período 2022-2024 supera
los 100 perfiles técnicos, priorizando la in-
corporación en el CCD de Teruel. 

El centro provisionalmente se encuentra
ubicado en un local de 788 m2 en el polí-
gono sur, una zona de nueva edificación de
Teruel, frente a la Plaza de la Cultura. Des-
de este centro se prestan servicios 24x7 de
administración/operación de sistemas y de
gestión de telecomunicaciones; entre otros,
se realizan servicios para el seguimiento de
los procesos “batch” (tareas nocturnas au-
tomatizadas), monitorización continua de
los servicios en producción, ingeniería de
software para cambios de versiones del soft-
ware base: sistemas operativos, sistemas de
gestión de base de datos, sistemas de al-
macenamiento, sistemas de virtualización,
etc., ingeniería de red para la monitoriza-

ción de comunicaciones, etc.
Actualmente el centro da servicio a tres

encargos de Renfe, para las sociedades de
EPE, viajeros y mercancías, estos contratos
son por un importe total de 14.734K€, has-
ta 2024, con opción de ampliar en
10.463K€ aplicando prorrogas disponibles
hasta 2026. Además en 2022 el centro aña-
de a su estrategia el extender el ámbito de
aplicación de sus servicios a terceros, y ac-
tualmente se encuentra en estudio la cola-
boración con otras entidades para ofrecer
servicio de administración de plataformas
de correo electrónico, administración Re-
medy o almacenamiento distribuido y Main-
frame (IBM), entre otros.  

Otro de los objetivos del centro para 2022,
es colaborar con entidades locales con el
fin de establecer un ecosistema que permi-
ta al centro crecer aprovechando las capa-
cidades locales, y que al mismo tiempo me-
jore la competitividad, y favorezca el desa-
rrollo de su entorno alrededor de la activi-
dad tecnológica. Se mantienen contactos
con: Subdelegación del Gobierno, la Cá-
mara de Comercio de Teruel, el Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM), Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Teruel, Universidad de
Zaragoza, institutos de formación profesio-
nal de la zona, como el IES Chomón, entre
otras instituciones.

Miranda de Ebro. El Centro de Competencias
Digitales para el Mantenimiento de Apli-
caciones Informáticas de Gestión y de Apli-
caciones Móviles (Application Management
& App´s Development) de Miranda de Ebro
tiene por objeto el mantenimiento y evolu-
ción tecnológica de los sistemas informáti-
cos de gestión, las plataformas de venta y
las aplicaciones móviles de Renfe. Se cen-
tra en el desarrollo de soluciones informá-
ticas ágiles para mejorar el tiempo de res-

puesta para atender a las nuevas necesida-
des digitales y apoyar la transformación di-
gital de Renfe y de sus negocios.

El centro tiene un alto nivel de especiali-
zación en las tecnologías actuales y sitúa el
foco en la identificación y adopción tem-
prana de nuevas tecnologías que puedan
generar oportunidades para la evolución y
desarrollo de Renfe.

La puesta en funcionamiento del centro
se abordó en dos fases:
– En la primera, que comenzó el 21 de

junio de 2021 con actividades sobre:
Las aplicaciones móviles que emplean sus

clientes, tanto particulares como de em-
presas, en sus procesos de compra o cam-
bios de billetes, información de horarios,
gestión de sus programas de fidelización,
etc.

Los sistemas informáticos que dan sopor-
te a los procesos de negocio de Renfe, co-
mo son los de gestión económico financie-
ra, gestión de personal, gestión de la plani-
ficación presupuestaria, gestión de la cade-
na de suministros, etc.
– En la segunda fase, que se inició el 16

de octubre de 2021, se incluyó el desarro-
llo y mantenimiento de las aplicaciones de
mercancías y viajeros relacionados con bac-
koffice, sistemas de producción, sistemas
informacionales y sistemas comercial y clien-
te con estrecha colaboración con el hub del
equipo ubicado en Madrid. Los sistemas an-
teriormente mencionados, cubren todos los
ámbitos de negocio de Renfe, es decir, los
de obligación de servicio público (Cercaní-
as y Media Distancia) y los servicios co-
merciales de Alta Velocidad, Larga Distan-
cia y AVLO.

Actualmente el Centro integra 36 profe-
sionales cualificados en el CCD de Miran-
da, procedentes de Formación Profesional
y Grado Superior en las especialidades de
informática, y coordina otros 60 empleados
más principalmente en Madrid, de equipos
creados previamente al centro y sobre los
que se plantea su reubicación progresiva en
Miranda, de esta forma la plantilla adscrita
a la actividad del centro queda en un total
de 96 empleados. De manera temporal, el
CCD se encuentra en unas oficinas próxi-
mas a la estación, en la Calle Guadalquivir
1, Polígono Industrial de Bayas, 09200 Mi-
randa de Ebro. l
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El centro de Teruel
dispone de 28
profesionales
cualificados y

coordina otros 42
empleados más

      para fortalecer las capacidades internas de Renfe de cara a la



L a banca es un sector en transfor-
mación, como otros muchos, y ha
tenido que evolucionar hacia un
modelo de distribución mixto en-

tre canales digitales, remotos y oficinas, pa-
ra adaptarse a las demandas de los clientes,
que cada vez quieren operar de forma más
digital. Esta transformación se ha hecho de
manera progresiva y buscando la manera de
compensar el cierre de oficinas en algunas
zonas de España con otros servicios banca-
rios, donde faltan servicios públicos, farma-
cias, comercios, etc. De hecho, el sector fi-
nanciero es uno de los sectores más com-
prometidos en la actualidad con la atención
personalizada que demandan muchos clien-
tes, con protocolos de actuación firmados por
las entidades que garantizan los servicios ban-
carios en los municipios más despoblados.

En Santander saben que los canales digi-
tales no pueden ser la única alternativa al
modelo tradicional de atención a sus clien-
tes y por eso han puesto en marcha una se-
rie de acuerdos con terceros que les ayudan
a llevar de una forma diferente sus servicios
bancarios a los lugares donde sus clientes
los reclaman.

Además de complementar con una ofer-
ta digital con la que operan ya más de 5,2
millones de clientes y que cuenta con más
de 1.000 gestores digitales a través del ser-
vicio Santander Personal, el banco cuenta
con una amplísima red de agentes (1.070
oficinas de agentes repartidas por toda la
geografía española). Las agencias cuentan
con los sistemas del banco y tienen plena
autonomía operativa y comercial, pudien-
do ofrecer todos los productos y servicios
de la entidad a todos los segmentos de clien-
tes, constituyendo así un importante refuerzo
en la capacidad de atención presencial de
Santander en aquellos municipios menos
poblados que no cuentan con una sucursal
en su territorio. Santander es el único ban-
co en España que ofrece una operativa com-
pleta con una red tan desarrollada de agen-
tes, cuyo negocio entra directamente en el
perímetro del banco. Otras entidades limi-
tan la función de los agentes a determina-
dos segmentos de clientes y productos, o
sólo en determinados puntos de la geogra-
fía española.
Otra de las formas más eficaces de res-

ponder a las necesidades en los municipios

es el acuerdo con Correos, operador líder
del sector de envíos en España, que les per-
mite ofrecer servicios financieros en más de
4.500 puntos de atención de dicha empre-
sa desde marzo de 2021. De este modo, sus
clientes pueden realizar retiradas e ingresos
de efectivo en las oficinas de Correos y los
carteros pueden entregar dinero en cual-
quier domicilio de España. La operación es
gratuita para sus clientes en aquellas ofici-
nas de Correos ubicadas en lugares donde
no cuentan con presencia física. Gracias a
este acuerdo, han logrado llevar sus servi-
cios financieros básicos a más de 1.500 mu-
nicipios de todo el país. 

En el 75% de los municipios con menos
de 1.000 habitantes donde el banco no es-
tá presente existe un punto de atención de
Correos, lo que permitirá a Santander llegar
al 66% de la población que hasta ahora no
disponía de un servicio de efectivo en su
municipio. Este modelo, que ya se sigue con

22 27 de junio de 2022. nº 1438

En alianza con Correos, Mapfre, Prosegur y el
Gobierno de Cantabria

Santander
garantiza la
atención en las
zonas rurales
El sector financiero es uno de los sectores más comprometidos en la actualidad
con la atención personalizada que demandan muchos de sus clientes, con
protocolos de actuación firmados por las entidades que garantizan los servicios
bancarios en los municipios más despoblados.

ESPECIAL LA “ESPAÑA VACIADA” (III)

Tras un acuerdo con
Mapfre, Santander
ofrece productos
financieros en los

3.000 puntos de venta
de la aseguradora

Santander es el único banco en España que ofrece una operativa     
todo el territorio español.



gran éxito en otros países como Reino Uni-
do, permitirá beneficiarse a una parte ma-
yoritaria de la población que hasta ahora
carecía de servicios financieros básicos. An-
dalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Castilla y León serán las co-
munidades más beneficiadas. Sant Fruitós
de Bages y Bigues i Riells, en la provincia
de Barcelona; Villalvilla, en Madrid; Iznájar
y Adamuz, en Córdoba; El Saucejo y Toci-
na, en Sevilla; Cenes de la Vega, en Grana-
da; San José del Valle, en Cádiz; Cómpeta,
en Málaga; Muskiz, en Vizcaya; Cañete, en
Cuenca, y Redován, en Alicante, son algu-
nos de los municipios que podrán aprove-
charse de esta iniciativa a partir del próxi-
mo año.  

El 54% de los clientes de Santander que
viven en plazas donde hasta ahora el ban-
co no tiene presencia son digitales y gracias
a este acuerdo podrán disponer de servicios
financieros básicos y complementarios a la
banca digital.   

Santander cuenta ya en España con 5,1
millones de clientes digitales que se co-
nectan más de 22 veces al mes a la app y
web del banco, lo que supone que el 65%
de sus clientes activos son clientes digitales.
De hecho, desde que se decretó el estado
de alarma, los canales digitales han sido cla-
ves para garantizar la normal operativa del
banco.

La entidad también ha firmado un acuer-
do con Mapfre, empresa de seguros global
con presencia en los cinco continentes,
gracias al cual ofrecen productos finan-
cieros como hipotecas, créditos al consu-
mo o tarjetas de crédito, a través de los
3.000 puntos de venta de la aseguradora,
sus más de 2.240 empleados comerciales
y sus 8.000 mediadores profesionales. Ca-
da punto de venta tendrá asignado una ofi-
cina tutora del banco y cuenta, además,
con el apoyo de un responsable comercial
en el territorio. Entre los productos y ser-
vicios que la aseguradora podrá ofrecer a
sus clientes particulares figuran las cuen-
tas corrientes, las tarjetas de crédito, las hi-
potecas, los créditos al consumo y la do-
miciliación de ingresos y de recibos. En el
caso de las empresas, el abanico abarca
desde cuentas, créditos y préstamos, has-
ta los TPV, avales o leasing, pasando por
productos y servicios más específicos, co-
mo aquellos que tienen que ver con el ne-
gocio internacional o el descuento co-
mercial.  Con este acuerdo, Banco San-

tander y Mapfre han dado un paso más en
el marco de la alianza comercial estraté-
gica que mantienen ambas entidades des-
de hace tres años. 

Además, en alianza con Prosegur Cash
han lanzado Cash Today, el primer servicio
digital de custodia y gestión de efectivo pa-
ra los negocios. Se trata de una caja fuerte
inteligente que mejora la seguridad, facili-
ta el abono inmediato del efectivo en cuen-
ta y ahorra tiempo a las empresas en la ges-
tión del dinero físico en sectores como la
distribución alimentaria, logística, restaura-
ción, pequeño y gran comercio, estaciones
de servicio, farmacias o estancos. 

Entre las principales ventajas del servicio
se encuentra el abono inmediato del efecti-
vo ingresado y validado por el dispositivo en
la cuenta Santander del cliente, del mismo
modo que sucede con los cobros por tarje-
ta. Además, a través de una plataforma on-
line, el usuario visualiza en tiempo real to-
dos los movimientos realizados en su dis-
positivo Cash Today, lo que otorga total tra-
zabilidad y control sobre las operaciones. l 
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        completa en la red de agentes que el banco ha desplegado en

Banco Santander refuerza su
compromiso de ofrecer a sus
clientes el más amplio aba-
nico de canales para rela-
cionarse con el banco, po-
niendo a su disposición las
mejores herramientas digi-
tales, así como diferentes op-
ciones para los que requie-
ran atención presencial. Una
de las opciones que mejor
está siendo acogida por los
clientes es la tupida red de
agentes que el banco ha des-
plegado en todo el territorio
español, con un total de
1.070 oficinas de agentes.

Cada agente desarrolla su
actividad a partir de un pun-
to de venta físico, situado en
una localización visible, y a
su vez puede contratar per-
sonal de perfil comercial pa-

ra ayudarle en el desarrollo
del negocio. Los agentes,
que cuentan con titulación
superior y probada experien-
cia en el sector de banca o
seguros, trabajan en exclu-
siva para Santander. Además
de recibir formación cuando
entran a formar parte de la
red de Santander, tienen que
contar también con la for-
mación regulatoria requeri-
da, como por ejemplo la cer-
tificación Mifid. Reciben,
además, formación continua
para estar alineados con los
objetivos estratégicos del
banco y su filosofía de Ob-
sesiónxElCliente.

Las agencias cuentan con
los sistemas del banco y tie-
nen plena autonomía opera-
tiva y comercial, pudiendo

ofrecer todos los productos
y servicios de la entidad a to-
dos los segmentos de clien-
tes, constituyendo así un im-
portante refuerzo en la ca-
pacidad de atención presen-
cial de Santander en aque-
llos municipios menos po-
blados que no cuentan con
una sucursal en su territorio.

Santander es el único ban-
co en España que ofrece una
operativa completa con una
red tan desarrollada de agen-
tes, cuyo negocio entra di-
rectamente en el perímetro
del banco. Otras entidades
limitan la función de los
agentes a determinados seg-
mentos de clientes y pro-
ductos, o sólo en determina-
dos puntos de la geografía
española.

La red de agentes, una operativa
completa



D urante décadas el reclamo de
las grandes urbes ha provoca-
do que zonas del interior que-
daran con una población re-

ducida y envejecida y con el abandono
de servicios esenciales, una situación que
puede cambiar si la tecnología facilita la
vida ese territorio.  

El entorno rural quiere recuperar el tiem-
po perdido, y para ello reivindica unos ser-
vicios que eviten una mayor despoblación
y que muchos pueblos terminen abando-
nados por falta de soluciones. Entre estas
demandas figura la conectividad y la digi-
talización como la base para subsistir, la ga-
rantía tanto de  telefonía móvil como de
banda ancha de calidad en el entorno ru-
ral. Dos prioridades que requieren la cola-
boración público-privada.

Según el informe “Cobertura de banda
ancha en España en el año 2020”, elabora-
do por el Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, la cobertura
de banda ancha a 100Mbps alcanzó en
2020 al 88% de la población, tras subir cua-
tro puntos desde 2019, y llega al 63% en
las zonas rurales, un incremento de 13 pun-
tos, un dato positivo aunque muestra que
todavía queda mucho por hacer. 

La pandemia ha servido para demostrar
que el medio rural puede tener un papel
protagonista en el desarrollo económico del
país. En esos meses, muchos trabajadores
han buscado una segunda residencia, con
una conectividad garantizada, para seguir
teletrabajando, a la que vez daban vida a
zonas con escasa población.

Sin quererlo se ha demostrado cómo de
la mano de las herramientas tecnológicas
es posible recuperar zonas que en las últi-
mas décadas han visto perder gran parte de
su población. 
Pero también ha hecho más evidente la

brecha digital entre la España rural y la
urbana. El consumo electrónico en 2020
fue 10 puntos porcentuales menor en el
campo que en la ciudad, a pesar de ser
un período en el que las restricciones de
movilidad obligaron a la población a usar
el internet y las plataformas digitales co-
mo herramienta para continuar con el tra-
bajo, los negocios y hasta las relaciones
sociales. Esta diferencia se extiende a las
compras online: un 50,5% de la España
vaciada contra un 60,5% de la población
total las utilizó durante el momento más
cruento de la crisis sanitaria. Así lo de-
muestra el informe de la empresa de te-

lecomunicaciones Eurona titulado “Có-
mo la España vaciada llena su tiempo en
Internet”.
Aunque la población que accedió a in-

ternet aumentó un 1,6% en las zonas rura-
les durante el último año, casi la cuarta par-
te (21,7%) de sus habitantes no tenía acce-
so al servicio cuando les sorprendió la pan-
demia. Es decir, que dos de cada 10 habi-
tantes no contaba con el servicio en 2020;
cifra que contrasta con la de la España ur-
bana, donde el 88%, más de 36 millones
de personas, sí dispone de una conexión. 

Planes.  Ante esta situación, el Gobierno ha
puesto en marcha el Plan para la Conecti-
vidad y las Infraestructuras Digitales de la
sociedad, la economía y los territorios. En
este documento se incluye el compromiso
de reducir la brecha digital que existe hoy
en día entre las zonas urbanas y las áreas
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La España vaciada pide telefonía móvil y banda
ancha de calidad para subsistir 

Digitalización,
clave contra 
la despoblación  
La llamada ‘España vaciada’ reivindica unos servicios que eviten una mayor
despoblación y que muchos pueblos terminen abandonados por falta de
soluciones. El objetivo del Gobierno es que nadie en España esté sin fibra óptica a
finales de 2025. Un ambicioso plan que requiere de la colaboración público-
privada.

ESPECIAL LA ‘ESPAÑA VACIADA’ (III)

El Programa UNICO
destina ayudas a

extender las redes
electrónicas

ultrarrápidas en más
de 4.500 municipios

Aunque la población que accedió a Internet aumentó un 1,6% en     
sus habitantes no tenía acceso al servicio cuando les sorprendió      



rurales, llegando incluso a erradicarla antes
de 2025. Según reza este plan, el objetivo
no es otro que lograr que la totalidad de la
población tenga cobertura de más de 100
Mbps. Una meta para la que es necesario
activar más mecanismos de digitalización
e infraestructuras de telecomunicaciones
por todo el territorio nacional.

Según FTTH Council Europe, España es
líder en lo que a implantación de fibra óp-
tica se refiere. Este organismo nos sitúa co-
mo el país con mayor cobertura de fibra en
zonas rurales, con más del 60%. Detrás y a
bastante distancia están Suecia (51%), ITa-
lia (33%), Países Bajos (31%) y Alemania
(9,8%). 

Sin embargo, todavía hay un 40% de áre-
as rurales a los que no llega la fibra óptica.
Esta brecha digital se ha convertido en una
de las prioridades estatales, para lo cual se
van a dedicar importantes recursos duran-
te los próximos tres años.

Dentro del Plan de Conectividad en-
marcado en la estrategia España Digital
2025, destacan cuatro líneas de acción
principales para lograr la cobertura total
de fibra óptica: extensión de la banda an-
cha ultrarrápida de, al menos, 100 Mbps
para el 100% de la población. El foco se
pondrá en reforzar la conectividad de ban-
da ancha con velocidad de acceso míni-

ma de 30 Mbps en las áreas geográficas
donde no existan dichas conexiones a día
de hoy. Bonos de conectividad que servi-
rán para financiar a los colectivos que se
encuentren en riesgo de exclusión ante la
dificultad de acceder a la conectividad por
cuestiones económicas. Ultraconectividad
de hasta 1 GB en las islas tecnológicas,
entre las que destacan áreas industriales,
centros de datos, logísticos y de investi-
gación, etc., y bonos de conectividad pa-
ra PYMES.

Programa UNICO.En esta línea, el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia
del Ejecutivo puso en marcha en 2021 el
programa de Universalización de Infraes-
tructuras para la Cohesión (UNICO), con el
objetivo de ampliar la conexión de banda
ancha en el territorio español, impulsar a la
tecnología 5G y promover la I+D en las tec-
nologías 5G Avanzado y 6G.

El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital acaba de lanzar la
segunda convocatoria de ayudas dotada,
como la primera publicada en agosto de
2021, con un total de 250 millones de eu-

ros, la mayor inversión en este tipo de ac-
ciones hasta ese momento.

El  ganador de la primera convocatoria
fue Telefónica. El operador de telecomuni-
caciones ha conseguido el 75% de los pro-
yectos que forman parte de este programa,
para los que contará con 196 millones de
euros. El 25% restante se repartirá entre los
operadores Adamo y Avatel. Así, la conec-
tividad en las provincias de Huelva, Canta-
bria, Zamora, Toledo, Palencia, Tarragona y
Navarra correrá a cargo de Adamo. Avatel,
por su parte, realizará la instalación de ban-
da ancha fija en Córdoba, Málaga, Zarago-
za, Albacete, Guadalajara y Badajoz.

El Programa UNICO distingue entre dos
tipos de áreas: zonas blancas y zonas gri-
ses. Las zonas blancas son aquellas en las
que no hay cobertura de redes de banda an-
cha de nueva generación, y para las que
tampoco había una previsión en un plazo
de tres años. Por su parte, las zonas grises
hacen referencia a las áreas que únicamente
tienen cobertura de banda ancha de nueva
generación, o en las que su instalación se
prevé en menos de tres años, por parte so-
lo de un operador. l
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   las zonas rurales durante el último año, casi la cuarta parte de
   la pandemia.

El plan España Digital 2025 del
Gobierno incluye cerca de 50
medidas agrupadas en diez
ejes estratégicos que son: co-
nectividad digital, impulso a la
tecnología 5G, competencias
digitales, ciberseguridad,
transformación digital del sec-
tor público, transformación di-
gital de la empresa y empren-
dimiento digital, proyectos
tractores de digitalización sec-
torial, España, hub audiovisual,
economía del dato e inteli-
gencia artificial y derechos di-
gitales. Con los que se pre-
tende impulsar el proceso de
transformación digital del pa-
ís, de forma alineada con la es-
trategia digital de la Unión Eu-
ropea, mediante la colabora-
ción público-privada y con la

participación de todos los
agentes económicos y socia-
les del país. En la elaboración
de esta agenda digital han par-
ticipado más de 15 ministerios
y organismos públicos y más
de 25 agentes económicos,
empresariales y sociales.

La inversión pública en el
periodo 2020-2022 se ha si-
tuado en torno a los 20.000
millones de euros, de los cua-
les 15.000 millones de euros,
aproximadamente, correspon-
den a los diferentes progra-
mas y nuevos instrumentos co-
munitarios de financiación del
Plan de Recuperación Next
Generation EU, que establece
que la digitalización tiene que
ser uno de los ejes principales
para movilizar estos recursos.

A ello se suma la inver-
sión prevista por el sector
privado, de unos 50.000 mi-
llones de euros, en un esce-
nario moderado de desplie-
gue de las medidas. España
Digital 2025 centra sus ob-
jetivos en el impulso a la
transformación digital del
país como una de las palan-
cas fundamentales para re-
lanzar el crecimiento econó-
mico, la reducción de la de-
sigualdad, el aumento de la
productividad y el aprove-
chamiento de todas las opor-
tunidades que brindan las
nuevas tecnologías, con res-
peto a los valores constitu-
cionales y europeos, y la pro-
tección de los derechos in-
dividuales y colectivos.

España Digital 2025







Por M. C.

P ocas horas después de que el pre-
sidente valenciano, Ximo Puig,
llamara a una “reflexión colecti-
va” ante la investigación abierta

contra su vicepresidenta, Mónica Oltra ha
decidido hacer mutis por el foro para evi-
tar males mayores. La indignación es má-
xima en Compromís, porque entienden que
Oltra está siendo objetivo de la persecu-
ción política a través de los tribunales que
anteriormente ha afectado a otros políti-
cos, especialmente del espacio de Unidas
Podemos. José Luis Roberto Navarro, uno
de los abogados de la menor que sufrió los
abusos del ex marido de Oltra, es el líder
partido ultra, extraparlamentario, España
2000. Y como acusación popular se ha per-
sonado la asociación Gobiérnate, presidi-
da por Cristina Seguí, otra conocida ultra-
derechista valenciana, fundadora de Vox y
ex pareja del diputado Javier Ortega Smith.
Pero ante la gravedad de las acusaciones -
haber encubierto esos abusos- y el cariz
del caso -la Fiscalía aprecia indicios “re-
levantes”-, Oltra ha atendido las peticio-
nes que se multiplicaban a su alrededor pi-

diéndole que renunciara.
Puig ha respondido con palabras de gra-

titud a la decisión de su ya ex vicepresi-
denta y ha calificado de “clave” el papel
de Oltra en “el cambio político para la re-
generación de las instituciones y para la
mejora de la vida de los valencianos”. En
los días anteriores ya había dado a enten-
der que, si Oltra no daba el paso, tomaría
decisiones. Y haber cesado a su vicepre-
sidenta habría obligado a Compromís a
salir del Ejecutivo, dejando herido de
muerte al principal gobierno autonómico
que le quedan a las izquierdas en España.
“No le voy a dar la coartada al PSOE pa-
ra que saque las políticas de izquierda del
gobierno”, afirmó Oltra en su despedida
ante los medios. 
Pero con su decisión, Compromís pier-

de a su gran activo político, la persona so-
bre la que ha gravitado esa formación que,
sin su liderazgo y su impacto mediático,
probablemente no habría alcanzado la re-
presentación que hoy tiene. Oltra consi-
guió tener protagonismo en la vida políti-
ca nacional desde un parlamento auto-
nómico, algo muy complicado, gracias a
sus famosas camisetas irreverentes, muy

críticas contra la corrupción instalada en
la valencia gobernada por Francisco
Camps. Bajo su liderazgo, Compromís,
que era sólo una marca electoral, se ha
convertido en un proyecto político sólido
que ha pasado de los 6 diputados con los
que contaba en 2010 a los 17 con los que
cuenta en la actualidad. 

El equilibrio político en Compromís, intacto.
En este escenario, cunde la inquietud en
las filas del PSPV, que necesita que los par-
tidos a su izquierda gocen de buena sa-
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La crisis que se abre en Compromís complica
la reelección de Ximo Puig y la construcción

de la plataforma de Yolanda Díaz 

EL ‘CASO OLTRA’ SACUDE
A TODA LA IZQUIERDA

Con su dimisión, Mónica Oltra ha evitado que su procesamiento erosione
profundamente al gobierno de la Generalitat valenciana y enrede los primeros

pasos de Yolanda Díaz en su proceso de escucha. Por el momento, se ha cerrado
la vía de agua. Pero no hay que perder de vista que, con Oltra fuera de la política,

Compromís pierde a su principal activo y se complica la supervivencia del
gobierno valenciano que preside Ximo Puig tras las elecciones del año próximo.
Además, Yolanda Díaz pierde a uno de sus grandes apoyos políticos y la gran

defensora de la integración de Compromís en la plataforma que busca liderar la
vicepresidenta.  

“No le voy a dar la
coartada al PSOE para
sacar las políticas de

izquierda del
gobierno”, afirmó

Oltra en su despedida

Mónica Oltra anunció la dimisión de todos sus cargos el pasado      



lud. Sin Oltra, es posible que la otra pata
de Compromís, el Bloc Nacionalista Va-
lencià -el partido de la vicepresidenta Ini-
ciativa del Poble Valencià es una escisión
de IU- ahonde en los postulados valen-
cianistas en detrimento de las posiciones
progresistas que ha defendido la hasta aho-
ra Oltra. Están por ver las posibilidades de
esa opción electoral. Como también está
por ver que Unidas Podemos, el otro
miembro del tripartito que gobierna la Co-
munidad Valenciana, consiga superar la
barrera del 5% para mantener la repre-
sentación en las Corts valencianas. Sin un
liderazgo potente y lastrada por los con-
flictos internos, UP consiguió el 7% de los
votos en 2019.

De momento, y a pesar de las tensiones
entre Iniciativa y el Bloc -que el año pa-
sado mudó su nombre a Més-Compromís-
, los equilibrios políticos en Compromís
se mantienen intactos. El relevo de Oltra,
tanto en la vicepresidencia, como en la
portavocía del Consell y en la Consejería

de Igualdad, será la diputada en Corts Ai-
tana Mas. Esta alicantina de 31 años era
la preferida por Oltra y la dirección de Ini-
ciativa y llega al Ejecutivo valenciano con
experiencia política, a pesar de su juven-
tud. Esta graduada en ingeniería de Obras
Públicas y máster en dirección y gestión
de eventos, comunicación y relaciones
institucionales, fue directora general de
Transparencia y Participación del Consell
en la anterior legislatura y concejal de su
localidad, Crevillente, entre 2011 y 2015.
Su tirón en la organización fue creciendo
hasta el punto de que, en las primarias que
Compromís celebró en 2019 para articu-
lar las listas autonómicas, fue la persona
más votada. Por delante incluso de la per-
sona que a día de hoy ocupa la Conseje-
ría de Economía, Rafael Climent.

Díaz, sin su ‘anfitriona’. No hay que olvidar
que Oltra ha sido hasta ahora uno de los
grandes apoyos de Yolanda Díaz en su ca-
mino como candidata a las generales. De
hecho, ejerció de anfitriona del acto de la
vicepresidenta que más impacto mediáti-
co ha tenido hasta ahora y que sentó las
bases -simbólicamente al menos- de lo
que puede ser la candidatura que preten-
de edificar. Fue hace un año cuando sur-
gió de Iniciativa la idea de organizar un
acto como el que el pasado mes de no-
viembre, bajo el título ‘Otras políticas’,
congregó en el Teatro Olympia de Valen-
cia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau; la portavoz de Más Madrid en la
Asamblea de la región, Mónica García; y
a la diputada autonómica ceutí Fátima Ha-
med, del Movimiento por la Dignidad y
la Ciudadanía, junto a Díaz y Oltra como
moderadora del debate. Tanto Oltra como
Iniciativa querían exhibir músculo ante el
inminente proceso de reorganización de
las fuerzas progresistas.

Fueron también la ex vicepresidenta va-
lenciana y su partido, Iniciativa, quienes
defendieron mantener la alianza electoral
con Unidas Podemos en 2019 cuando la
otra pata de Compromís, el Bloc, apostó
por concurrir de la mano de Iñigo Errejón.
Finalmente, se terminó imponiendo la po-
sición del Bloc, mayoritario en Compro-
mís, pero Oltra sigue siendo una de las
grandes defensoras de un entendimiento

entre todo el espacio político a la izquierda
del PSOE, como sucedió en 2016. Sin ella
en primera línea, habrá que ver cómo se
compone un sudoku que en Andalucía ha
costado mucho cuadrar. Tanto costó que
el pulso se prolongó hasta el último mi-
nuto, literalmente, y Podemos terminó que-
dándose fuera por presentar la documen-
tación fuera de plazo. Sus representantes
tuvieron que incorporarse a las listas co-
mo independientes y el logo de la forma-
ción morada no ha podido figurar en los
carteles electorales y en las papeletas. Un
desastre que ha lastrado las ya reducidas
expectativas que los sondeos recogían.

Estos paupérrimos resultados que han da-
do lugar a un muy heterogéneo grupo par-
lamentario que debe gestionar todos los re-
celos que ha dejado todo lo sucedido en
los últimos meses. IU consiguió llevarse el
gato al agua -con el apoyo de Yolanda Dí-
az y Más País- e Inmaculada Nieto fue la
candidata, pero a costa de conceder a Po-
demos un acuerdo muy ventajoso que, al
final, le ha dado tres diputados -los cabe-
zas de lista de Cádiz, Córdoba y Granada-
de los cinco que tendrá el grupo parla-
mentario de Por Andalucía. Los otros dos
serán la propia Nieto y Esperanza Gómez,
líder de Más País en Andalucía y número
uno de la lista por Sevilla. En la anterior le-
gislatura, y tras la expulsión de Teresa Ro-
dríguez y los suyos al Grupo Mixto, los seis
diputados eran de IU.

Así las cosas, a la vista de lo sucedido
en Andalucía, a las izquierdas no le so-
bran liderazgos consolidados y que apues-
ten por el entendimiento para sumar fuer-
zas. Oltra era una de esas personas y, con
ella fuera de juego, el proyecto político de
Yolanda Díaz nace un poco más débil.l

Los equilibrios
políticos en

Compromís quedan
intactos, con la joven

diputada en Corts
Aitana Mas como

relevo de la
vicepresidenta

nº 1438. 27 de junio de 2022  29

        martes ante los medios.
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Por V. M.

E n su primera valoración tras la no-
che electoral, el portavoz de Vox
en el Congreso, Iván Espinosa de
los Monteros, se negaba a admi-

tir los análisis políticos del resultado del 19-
J. “Hemos crecido un 25 por ciento”, insis-
tía en rueda de prensa. Pero también admi-
tió que no era ese el desenlace que espera-
ban. Lo reconoció la propia candidata la
noche electoral, que dijo haber esperado
“un resultado mejor”. 

Subida a la tarima habilitada en Sevilla
por la formación para comparecer tras el re-
cuento, Macarena Olona aseguró que se-
guiría en Andalucía; calificó su candidatu-
ra como un “privilegio” y ella “cumple”. O
como diría al día siguiente, ella es “un sol-
dado” de su partido, aunque también es “hi-
ja de Dios y no puede asegurar cuáles son
los designios que hay por delante”. Una for-
ma de dejar la puerta abierta a un posible
regreso a la política nacional a un año, pre-
visiblemente, de que las formaciones polí-
ticas comiencen a pergeñar las listas para
las generales. 
Porque la flamante líder de Vox en el Par-

lamento andaluz ha sido uno de los princi-
pales activos de la ultraderecha, una dipu-
tada provocadora que atesora una larga lis-
ta de encontronazos con la izquierda; lle-
gó a llamar “sepulturero” al presidente, Pe-
dro Sánchez, y cada vez que se dirigía a la
vicepresidenta segunda y titular de Trabajo,
Yolanda Díaz, comenzaba con el latiguillo
“ministra comunista”. 

El testigo de Olona lo acaba de tomar Jo-
sé María Figaredo. Diputado por Asturias y
sobrino de Rodrigo Rato, en la sesión de
control al Gobierno del pasado miércoles,
mientras interpelaba a la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, daba hasta en
tres ocasiones las gracias a Dios por el ba-
tacazo electoral del PSOE en Andalucía. 

Aún es pronto para saber si el partido lo-

gra el resultado efectista que persigue en sus
intervenciones públicas con este abogado
y economista de 33 años, de un perfil téc-
nico semejante al de la abogada del Estado
trasladada ahora a Sevilla. Lo que parece
más claro es que la nueva líder territorial de
Vox no encontrará en la Cámara autonó-
mica un altavoz de la resonancia del Con-
greso y, sin tener capacidad de influencia
en un Gobierno que no la necesita y con el
que no podrá polarizar como acostumbra-
ba en los plenos de los miércoles.

La larga sombra de la presidenta. Su cole-
ga en Madrid sí tiene capacidad para de-
jar la impronta de Vox en las políticas del
Gobierno regional. Con menos peso par-
lamentario –13 escaños en una Asamblea
de 136, frente a los 14 de Olona en un
Parlamento de 109–, Rocío Monasterio lle-
gó a un pacto de investidura con Isabel
Díaz Ayuso, que se quedó a cuatro dipu-
tados de la mayoría absoluta tras el 4-M.
El acuerdo incluía un recorte en conseje-
rías, en Telemadrid, en número de esca-
ños y en impuestos. 

En el pacto para aprobar los Presupues-
tos de 2022, la líder de la formación de ul-
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Monasterio se desinfló, Olona intentará aguantar 
y García-Gallardo busca qué hacer

LAS ESTRELLAS DE VOX 
SE APAGAN

Macarena Olona ha sido mala para el 19-J y el 19-J ha sido malo para Macarena
Olona. La candidata de Vox a las andaluzas ha perjudicado a la marca en estas

elecciones y ella se encomienda a Dios tras perder su escaparate en el Congreso,
el único escenario que permite brillar a sus dirigentes tras un desigual resultado

en las autonómicas. Rocío Monasterio se quedó fuera del Gobierno Madrid,
dejando que el poder único de Isabel Díaz Ayuso hiciera sombra a todo lo que le

rodea, y Juan García-Gallardo logró la vicepresidencia de Castilla y León, pero sin
recorrido previo ni futuro en una cartera sin competencias carece de capacidad de
gestión. Con un PP disparado en las encuestas y en los comicios, las estrellas de

la ultraderecha se apagan en unos territorios donde el voto conservador comienza
a reagruparse.

José María Figaredo
ha tomado el testigo
de Olona aludiendo

hasta tres veces
a Dios 

Olona se ha replanteado su permanencia en Andalucía para             



traderecha en Madrid logró dejar su im-
pronta ideológica; consiguió que el Ejecu-
tivo autonómico se comprometiera a audi-
tar los gastos de los centros de menores no
acompañados. Chochó con Isabel Díaz Ayu-
so a propósito de la ley contra la violencia
de género y las leyes LGTBI en la región,
aunque la presidenta se comprometía, si no
a derogarlas, sí a modificarlas.

Negociación a negociación, Monasterio
trata de enseñar músculo parlamentario, pe-
ro el acuerdo siempre acaba llegando –en
febrero enmendó la ley de blindaje fiscal de
Ayuso y en abril se retractó– y su buena re-
lación con la inquilina de la Real Casa de
Correos, la dirigente del PP que no tiene
complejos en admitir y fomentar el acerca-
miento de su partido al de Santiago Abas-
cal, ha acabado por desdibujar el papel de
la líder de Vox en Madrid.

Ni es Gobierno ni es oposición y, en la
constante búsqueda de notoriedad que su
formación practica a golpe de provocacio-
nes, Rocío Monasterio se ha visto engulli-
da por una personalidad que, desde la Asam-
blea regional, la Puerta del Sol o donde quie-
ra que esté, despacha a la oposición de iz-
quierdas y al Gobierno de la nación con un

tono agresivo que, no en vano y según las
encuestas publicadas al calor del 4-M, la
convierte en la política favorita de los vo-
tantes de Vox.

Estreno accidentado. Juan García-Gallardo
es el dirigente más desconocido de la for-
mación de ultraderecha y el que más lejos
ha llegado. El popular Alfonso Fernández
Mañueco se quedó a diez escaños de la ma-
yoría absoluta en unas Cortes de 81 dipu-

tados y los 13 de Vox le obligaron a acep-
tar sus condiciones: tres consejerías, las de
Industria y Empleo, Agricultura y Cultura y
Turismo, y una vicepresidencia sin cartera
en manos de este burgalés que apenas su-
pera la treintena y que, penalista de profe-
sión, en su tiempo libre escribía mensajes
de contenido homófobo y machista en Twit-
ter ahora desparecidos de la red social.

El líder de Vox en Castilla y León casi
calcaba la estructura que diseñaron el ba-
rón popular y Francisco Igea cuando, en
2019, el PP y Ciudadanos pactaron un Go-
bierno de coalición. La principal diferen-
cia es que, en esta ocasión, la vicepresi-
dencia no tiene competencias y, sin ca-
pacidad de gestión, el protagonismo de
García-Gallardo se ve muy limitado a im-
primir doctrina política en el Ejecutivo pre-
sidido por Mañueco.

Un trágala para el barón popular que ya
le ha obligado a compartir polémicas incó-
modas. Como cuando, respondiendo a la
pregunta de Noelia Frutos, diputada socia-
lista con discapacidad, sobre cómo cree que
se debe tratar a las mujeres con discapaci-
dad en la región, el vicepresidente se diri-
gió a ella diciéndole: “le voy a responder a
sus faltas de respeto como si fuera una per-
sona como todas las demás”. 
O, más recientemente, anunciando un re-

corte de 20 millones de euros en las ayudas
de la Junta de Castilla y León a sindicatos,
empresarios y universidades. Una medida
en la que, aseguró, estaba de acuerdo todo
el Gobierno, “incluido el presidente”. A pe-
sar de que Mañueco y los consejeros del PP
guardaron silencio ante la “sorpresa” de los
agentes sociales y la patronal y ha tardado
una semana en confirmar un tijeretazo en
el que Vox ha tomado la iniciativa. Sin ca-
pacidad de gestión, aunque con poder pa-
ra alterar el ritmo a la mayoría popular del
Ejecutivo. De momento, todo lo que la ul-
traderecha es capaz de hacer.l

Sin capacidad de
gestión, García-
Gallardo genera
noticias por sus

polémicas
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         seguir siendo un activo para Vox desde el Congreso.

Monasterio tiene menos peso desde que Ayuso 
gobierna en solitario. 

EP

García-Gallardo ocupa una vicepresidencia sin
competencias, sin riesgo y sin beneficio. 

EP

EP





La Sierra de la Culebra estalla
contra Mañueco
El incendio en la Sierra de la Culebra, el más grave en la historia de Castilla y León,
llegaba tras los recortes del Gobierno autonómico, que tenía en junio a los operativos
a medio gas. El resultado, más de 30.000 hectáreas arrasadas por el fuego y ni una
gota más de paciencia. Alfonso Fernández Mañueco, que visitó la zona en coche oficial,
fue increpado al grito de “cabrones, que nos habéis dejado sin reserva” y, en las con-
centraciones en Zamora y Valladolid se exigieron “responsabilidades políticas” por la
“negligencia” en la gestión. El presidente regional dice que hubo medios suficientes
y Pedro Sánchez ha anunciado la declaración de zona catastrófica y dos millones en
ayudas.

Vecinos de la zona se concentraron en Zamora para exigir responsabilidades. 

Lambán se carga 
la candidatura de los
Juegos de Invierno
La candidatura Cataluña-Aragón para los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2030 ha terminado naufragando porque “alguien ha
pretendido presentar esta candidatura como una lucha entre
constitucionalistas e independentistas, lo cual es una barbaridad”.
Así de duro se ha mostrado el presidente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco, refiriéndose al presidente de Aragón,
el socialista Javier Lambán. Blanco ha acusado al Ejecutivo ara-
gonés de no respetar el acuerdo técnico a tres bandas con el
Gobierno y la Generalitat y Lambán ha respondido lamentando
las críticas “por defender el interés de Aragón”.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha responsabilizado al gobierno
aragonés.

TUMACH

EUROPA PRESS

EP
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El Orgullo censura
a Almeida... 
José Luis Martínez-Almeida sigue negándose a poner la bandera arcoíris
en el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día del Orgullo. Y al alcalde,
que hasta quería llevarse la celebración a la lejana Ifema, le han sacado
las vergüenzas. Durante la presentación de los actos de celebración, la
presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, respondió a la negativa diciendo
que el regidor “no respeta” y “no representa a toda la ciudadanía”. La
responsable del área delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal
presidente de los distritos de Centro y Salamanca, José Fernández, ambos
del PP se levantaron ofendidos y abandonaron la rueda de prensa.

… y TVE se vuelca
con la celebración 
Mientras el Ayuntamiento de Madrid se queda lejos de las expectativas
del colectivo LGTBI+, RTVE hará historia retransmitiendo por primera vez
la marcha que recorrerá las calles y plazas más emblemáticas de la capital.
La 1 tendrá un programa especial desde las siete de la tarde y se estrenará
en el desfile con una carroza de Eurovisión y el Benidorm Fest, el colofón
a la programación que, durante el mes de junio y a través de todos los
canales del ente público, incluidos La 2, RNE y RTVE Play, ha tratado de
reforzar su compromiso con la igualdad de derechos y la visibilización de
la diversidad.

TVE retransmitirá el desfile y tendrá carroza. 

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, reprocha al alcalde que no ondee la bandera. 

EP

EP



Por Bárbara Berrocal Fonseca*

No nos dejemos impre-
sionar por el aspecto in-
timidante de la palabra
«hermenéutica». Posee
también una sonoridad
seductora y una etimo-
logía incierta, sí, pero

tan bella que es imposible resistirse a tra-
erla a colación como quien narra una le-
yenda: la raíz del término «hermenéutica»
parece estar relacionada con el nombre
del dios Hermes, mensajero de los dioses
en el panteón griego; su significado siem-
pre guardó cierta referencia a la relación
entre dioses y hombres, a la interpretación
de mensajes divinos.

Muy cercana a la exégesis, aunque no
sinónima, la hermenéutica encuentra su
germen en la necesidad de interpretar
los textos más relevantes de una tradi-
ción, no sólo para arrojar luz sobre su
significado allí donde hay oscuridad, si-
no también, y principalmente, para ac-
tualizar su sentido y aplicarlo donde sea
necesario. La práctica legal es el ejem-
plo paradigmático de una dialéctica her-
menéutica en la que la interpretación de
textos se lleva a cabo para su posterior
aplicación. También el interés filológico
por los textos, que despunta en el Rena-
cimiento y se consolida en el siglo XIX,
tiene su parte en esta dialéctica herme-
néutica. Sin embargo, es en la necesidad
acuciante de entender, actualizar y apli-
car la verdad contenida en los textos sa-
grados donde encontramos la raíz de es-
te ars interpretandi. Esta técnica fue vol-
viéndose sobre sí misma y sus funda-
mentos teóricos a lo largo de la historia,
hasta que en el siglo XX toma la forma
de reflexión sobre el fenómeno de la in-

terpretación y se consolida como her-
menéutica filosófica, ubicada entre la
epistemología y la ontología, en un re-
torno a la tradicional demanda de uni-
versalidad de la filosofía.
Podríamos discutir largo y tendido so-

bre la necesidad de volver a la herme-
néutica filosófica en este siglo XXI en el
que nos hayamos arrojados, para tender
puentes entre las áreas hiperespeciali-
zadas de nuestra sociedad actual. Sin em-
bargo, mi intención de hoy es volver la
vista atrás, hacia la historia de la her-
menéutica filosófica, para procurar en-
tender su genealogía antes de empren-
der la tarea de reavivar sus rescoldos. Y
qué mejor fuente para asomarnos a esta
historia que la obra cumbre de la her-
menéutica filosófica: Verdad y Método
de Hans Georg Gadamer, publicada en
1960. Gadamer traza una línea en la que
va engarzando todos los desarrollos en
torno al fenómeno de la comprensión e
interpretación, hasta llegar a su antece-
dente inmediatamente anterior, que no
es otro que Martin Heidegger. Sin negar
el peso específico de Heidegger para la
hermenéutica filosófica en particular y
para la filosofía del siglo XX en general,
no será hoy el centro de nuestra aten-
ción. Hoy nos fijaremos en otro Martin,
que nació también en Alemania pero al-
gunos siglos antes, y que supuso el pun-
to de arranque de la revolución herme-
néutica. Nos referimos, evidentemente,
a Martin Lutero.

En Lutero y su entorno encontramos al-
gunos elementos que ya son claramente
modernos (seguramente muy a su pesar),
como el giro hacia la palabra escrita y la
lectura, impulsado enormemente por la
proliferación de las imprentas. También se
ha señalado que la centralidad de la con-

ciencia del creyente jugará un papel im-
portante en el moderno desarrollo del con-
cepto de subjetividad. En mi opinión, uno
de los elementos más genuinamente mo-
dernos de la obra del agustino es su con-
cepción histórica del lenguaje y de la tra-
ducción, desarrollada en la defensa de su
traducción de la Biblia al alemán y reco-
gida en la Misiva sobre el arte de traducir,
escrita en 1530.

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA /TRIBUNA

LA RAÍZ PROTESTANTE 
DE LA HERMENÉUTICA
FILOSÓFICA
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Gadamer encuentra la clave de la mo-
dernidad de Lutero en la doctrina de Sa-
cra Scriptura sui ipsius interpres, es decir,
que las Sagradas Escrituras son su propio
intérprete. Tal y como expone en el artí-
culo «Hermenéutica clásica y hermenéu-
tica filosófica» de 1977 (recogido en el vo-
lumen Verdad y Método II, una colección
de escritos posteriores a la publicación de
Verdad y Método que ahondan en sus te-

mas y facilitan su comprensión), la para-
doja que contiene la doctrina del sui ip-
sius interpres inaugura la reflexión sobre
el fenómeno de la precomprensión, que
será central para la hermenéutica filosófi-
ca del siglo XX.

Después de Lutero, hay otras figuras
clave que reflexionaron sobre los textos
y su interpretación a lo largo de los cua-
tro siglos que separan a Gadamer del ma-
estro de Wittemberg. Sin embargo, qui-
zás por la influencia de la fuerte corriente
secularizadora que atravesó el siglo XX,
quizás por el ambiente acre que había
inundado una Europa arrasada por las
guerras mundiales, Gadamer decide
apartar deliberadamente el elemento re-
ligioso de la historia de la hermenéuti-
ca. A pesar del atrevimiento que supone
contradecir a Gadamer, insisto en rei-
vindicar el importante papel que ha te-
nido el elemento religioso, particular-
mente el protestante, en la configuración
de la hermenéutica filosófica. La Refor-

ma no sólo planta semillas cuyos frutos
recogerá la filosofía, sino que además
esas semillas han hundido sus raíces en
un sustrato de carácter marcadamente
religioso sin el que no habrían podido
desarrollarse.
Tradicionalmente la historiografía se ha

empeñado en presentarnos la historia co-
mo un conjunto de departamentos estan-
cos, separando herméticamente una épo-

ca de otra. Una vez ha brotado la Moder-
nidad, seguida de la Ilustración, no pare-
ce que vayamos a encontrar rastro de aquel
sustrato religioso propio de la Edad Media
en corrientes fundamentales de la filoso-
fía del siglo XX.  Pero si nos acercamos a
los textos, a los personajes y a las ideas
nos damos cuenta de que el paso de una
época a otra no se da como un progreso
en línea recta siempre hacia delante, sino
que se trata más bien de un crecimiento
arbóreo, con raíces que se hunden en la
época que le precede y ramas que tien-
den sus frutos hacia un futuro inmediato.
Y así ocurre con ese sustrato religioso de
corte protestante que recorre toda la his-
toria de la hermenéutica filosófica a tra-
vés de la savia que alimenta raíces, tron-
co y ramas, si bien es cierto que su pre-
sencia se va diluyendo con el paso de los
siglos. 

En los siglos XVI y XVII proliferaban los
manuales de interpretación bíblica para los
pastores protestantes, en un movimiento
de retroalimentación en el que la oferta de
nuevos contenidos y la demanda de di-
rectrices crecía exponencialmente. En es-
te caldo de cultivo va desarrollándose una
conciencia reflexiva sobre el fenómeno de
la interpretación que culminará en el siglo
XVIII con la figura y obra de Friedrich D.
E. Schleiermacher. Schleiermacher fue un
filólogo y pensador que desarrolló la pri-
mera teoría hermenéutica filosófica en sus
Discursos sobre hermenéutica. Gadamer
insiste en que su motivación era princi-
palmente filosófica, pero no podemos ol-
vidar que también fue un importante teó-
logo protestante. Si nos asomamos a su bio-
grafía podremos percibir un impulso muy
personal de raíz religiosa que lo empujó a
buscar un camino intermedio entre la fi-
losofía y el protestantismo, una filosofía de
la religión autónoma.
Podría argumentarse, quizás, que aun

en plena Ilustración el ambiente pietista
en el que se crió y formó Schleiermacher
le hizo «desviarse» de una motivación
puramente filosófica. Pero no olvidemos
que hay algo en ese primer contacto que
tenemos con el mundo, mediado por la
tradición, por el ámbito más familiar y
popular, que acaba impregnándonos de
un modo casi permanente. Quizás algo

En Lutero y su entorno
encontramos algunos
elementos que ya son
claramente modernos
(seguramente muy a
su pesar), como el
giro hacia la palabra
escrita y la lectura,
impulsado
enormemente por la
proliferación de las
imprentas
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así le ocurrió a Wilhem Dilthey, cabeza
visible de la escuela historicista en el sal-
to del siglo XIX al XX. Dilthey es otra de
las figuras fundamentales en la historia
de la hermenéutica filosófica que traza
Gadamer. Formado en el idealismo tras-
cendental de corte neokantiano, con el
que estableció una fructífera relación crí-
tica, no debería ser sospechoso de mo-
tivaciones religiosas. Sin embargo, es más
que probable que el hecho de que su pa-
dre fuera pastor le hiciera crecer en un
entorno en el que el trato con los textos
estaba empapado de luteranismo. Des-
de esta perspectiva se podría explicar
que en los Esbozos para una crítica de
la razón histórica, un texto lacónico y
parco en ejemplos, dedique varias líne-
as a la figura de Lutero y su influencia
en el pensamiento.

En Heidegger y en Gadamer ya no se
puede rastrear tan claramente esa influen-
cia del elemento religioso, pero sí que que-
da en ellos un poso protestante, una tradi-

ción que ha tenido su papel en la confi-
guración del pensamiento secular en Ale-
mania, eso que algunos autores han teni-
do a bien llamar el «carácter germánico».
Después de Gadamer vinieron muchas ten-
dencias del pensamiento que sería difícil
encajar en este análisis. Jürgen Habermas,
por ejemplo, se escora hacia el pensa-
miento más sociológico y la crítica de la
ideología, aunque no deja de percibirse en

su obra una intención explícita de dialo-
gar con la religión. En Paul Ricoeur, uno
de los herederos directos de la línea her-
menéutica, se percibe la estela de su tra-
dición católica y del postestructuralismo
francés, que no dejan de ser otras mane-
ras de entender el trato con los textos.

No obstante, no debemos ignorar que
los desarrollos de la hermenéutica filosó-
fica del siglo XX fueron posibles gracias a
una larga tradición de trato con los textos
que se gestó en el seno de la Reforma, y
que durante mucho tiempo bebió de ella.
No debemos olvidar ese ars interpretandi
que se vuelve sobre sí mismo para refle-
xionar en torno al fenómeno de la inter-
pretación y la comprensión, íntimamente
relacionado con los textos sagrados, con
esa tarea del dios Hermes como interme-
diario entre la humanidad y los mensajes
divinos. l

* Licenciada en Filosofía y en Filología Hebrea por la
Universidad Complutense de Madrid UCM).
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Gadamer ya no se

puede rastrear tan
claramente esa

influencia del
elemento religioso,

pero sí que queda en
ellos un poso
protestante
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CONFIDENCIAL TV

Por Virginia Miranda

JEAN RENO DEBUTA EN LAS
SERIES ESPAÑOLAS

Nacido en Casablanca (1948) e
hijo de españoles exiliados tras el
final de la Guerra Civil al Marrue-
cos francés, Juan Moreno (verda-
dero nombre) es Jean Reno, uno de
los más populares actores de Fran-
cia. Ahora lo hace en una serie que
produce Bambú, 'Un asunto priva-
do' un 'thriller' ubicado en Galicia
en los años 40, que el actor prota-
goniza junto a Aura Garrido, Alex
García, Gorka Otxoa y Ángela Mo-
lina, entre otros, y que Amazon es-
trenará a finales de septiembre en
su plataforma.

El actor ha estado presente en
el Festival de Montecarlo y su in-
tención es trabajar tanto en fran-
cés como en español a partir de
ahora. Los corresponsales españo-
les en Montecarlo mostraban en
los pasados días a Reno siguiendo
los resultados de las elecciones an-
daluzas por cuya campaña se ha
venido interesando, según él "pre-

ocupado por el auge de Vox". Aun-
que en su día Reno apoyó pública-
mente a Sarkozy se posiciona con-
tra la extrema derecha.

DIMES Y DIRETES SOBRE
EUROVISIÓN

La UER, a quien corresponde el
renacido festival de Eurovisión, des-
cartó la celebración en su edición
de 2023 en Ucrania, país ganador
de la última edición, "al no poder
garantizarse la seguridad" de par-
ticipantes y medios. Lo que ha sen-
tado fatal al gobierno de Zelenski,
que va a luchar denodadamente por

que tenga lugar en su territorio, co-
mo una baza de imagen decisiva
para su causa. TVE se apresuró a
decir que la edición del próximo año
no se celebraría en España, sino en
Inglaterra, segundo país ganador.
Pero todo está en el aire, y diver-
sas ciudades españolas se han
ofrecido a acoger el certamen.

Las audiencias que ahora apor-
ta Eurovisión después de largos
años de escasa atención pública lo
han convertido en objetivo priori-
tario de TVE.

RESPIRO EN LAS
AUTONÓMICAS

La mayoría absoluta del PP en
las elecciones andaluzas ha hecho
caer por tierra la esperanza de Vox
de formar gobierno de coalición,
desplazando la intención del par-
tido de Olona y Abascal de cerrar
Canal Sur en lo que se quiso pre-
sentar como "primera de sus ac-
ciones de gobierno" si ella se con-
vertía en vicepresidenta. Con la

enorme contradicción que supone
que la extrema derecha utilice los
medios de comunicación que quie-
re cerrar cuando llegue al poder.
...Y la manifiesta rareza de que la
fracasada campaña de Olona es-
tuviera dirigida por Álvaro Zanca-
jo, anteriormente director de In-
formativos en Canal Sur, de don-
de se marchó entre broncas de la
Redacción.

ESTRENAR O NO ESTRENAR
EN VERANO

La 1 ha dado un paso adelante
estrenando en abierto en los pasa-
dos días los dos primeros capítulos
de 'Parot', un 'thriller' visto por pri-
mera vez hace un año en Amazon
que ahora se emite en el primer
mes del verano. Las reticencias a
ofrecer material nuevo en la etapa
estival, cuando el consumo de te-
levisión desciende notablemente,
se evaporan ante la necesidad de
mantener o levantar la audiencia a
cualquier costa.

La sede de la Fundación Diario Ma-
drid exhibe la muestra Aquel Madrid.
50 años de fotografías del Heraldo y el
Madrid. La propuesta se enmarca en el
programa de actividades con el que la
Fundación Diario Madrid, la Asocia-
ción de Periodistas Europeos y la Se-
cretaría de Estado de Memoria Demo-
crática quieren conmemorar el 50 ani-
versario de la orden de cierre al Madrid
dictada por el Gobierno de Franco.

Las 172 fotografías expuestas se se-
leccionaron de entre las más de
160.000 que componen el archivo que
custodia la fundación y que proceden
del Heraldo de Madrid primero y del
diario Madrid después. Firmadas por

Díaz Casariego, Pérez de Rozas, Lu-
que, Anguita, Basabe, Cervera, Urech
o Wagner, entre otros, juntas realizan
un recorrido por el crecimiento de la
capital y de sus gentes desde la coti-
dianeidad y el costumbrismo.

Hasta el 21 de julio en la sede de la Fundación 
Diario Madrid (calle Larra, 14. Madrid)

Elena Poniatowska pu-
blica con Seix Barral la
novela El amante pola-
co, una historia de intri-
ga política y amores pro-
hibidos narrada desde
un plano personal por la
Premio Cervantes 2013
y transitada por dos des-
tinos ingobernables: el
del último rey de Polo-
nia, gran perdedor de la

nobleza europea del siglo XVIII, y el de una
de sus descendientes, una mujer única cuyo
trabajo como periodista le permite ser testi-
go privilegiado del devenir del siglo XX.

A través del
tiempo

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

La Fundación Diario Madrid rescata
la vida en blanco y negro

LIBROS EXPOSICIÓN

Por Jorge Vegas

Jean Reno con Aura Garrido en una
escena de su serie para Bambú.

'Para combatir el frío: coñac para los guardias 
de servicio' (1954) 
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E l presidente de Indra, Marc Mur-
tra, ha afirmado en la Junta Ge-
neral de Accionistas celebrada
esta semana, que la compañía

sabe transformar la inversión que recibe en
crecimiento, conocimiento, exportaciones,
empleo de calidad, EBITDA y caja. “Solo
Indra puede convertirse en el player espa-
ñol con capacidades duales y multidomi-
nio que defienda con garantías los intereses
españoles en Europa en el ámbito aeroes-
pacial y de defensa”, ha asegurado, después
de hacer un análisis de lo acontecido en el
último año, un ejercicio marcado por la in-
vasión rusa de Ucrania, los últimos coleta-
zos de la pandemia y la aceleración de la
revolución digital.
Tras destacar el buen desempeño de la

compañía, el presidente ha señalado que
Indra está afrontando con éxito la renova-
ción de parte de su equipo directivo, a la
vez que realiza una profunda reflexión es-
tratégica sobre su hoja de ruta a largo pla-
zo en línea con los acontecimientos geo-
políticos que la afectan. “Fruto de dicha re-

novada preocupación por la estrategia im-
pulsamos el pasado mes de septiembre la
creación de la Comisión de Estrategia en el
seno del Consejo de Administración. Los
trabajos realizados en los últimos meses en
dicha Comisión nos han ayudado a dar for-
ma a nuestra reflexión y a entender mejor
nuestros retos y oportunidades”, ha afirma-
do. “Somos una empresa tecnológica que
compite en un entorno global muy exigen-
te, dinámico y en plena disrupción. Nues-
tro entorno competitivo y las prioridades de
nuestros clientes y stakeholders están cam-
biando muy rápidamente y están sometidas
a incertidumbres profundas, con muchos
elementos nuevos y desconocidos”.
Tecnologías de la Información: Minsait
Después de realizar una exposición del

proyecto de Indra en el sector de Transpor-
te y Defensa, Marc Murtra ha analizado el
desempeño de la compañía en el ámbito de
las tecnologías de la información, que su-
pone una parte central de sus ingresos y be-
neficios. Según el presidente de Indra, “Min-
sait está bien orientada estratégicamente,

pero aun así existen retos relevantes para
seguir con su trayectoria de éxito: avanzar
en la plataformización para arrancar más
puntos de margen con la reutilización de
software, mayor estandarización e indus-
trialización y así continuar el camino de
transformación de los servicios al produc-
to; atraer talento tecnológico comprometi-
do al proyecto y retener a los mejores pro-
fesionales para que elijan desarrollarse con
nosotros; enfocarnos en los ámbitos y sec-
tores que conocemos mejor; continuar con
la evolución del mix de oferta y así trasla-
dar nuestra actividad a los segmentos de
mayor margen; y profundizar nuestra pre-
sencia en los mercados estratégicos clave
para Minsait”.

Nueva etapa de renovación y crecimiento. Por
su parte, el consejero delegado de Indra, Ig-
nacio Mataix, ha destacado los resultados
históricos obtenidos por la compañía, con
una cartera récord que supera los 5.450 mi-
llones de euros a cierre de 2021 y con una
gran demanda en el presente año para to-
dos los negocios, sustentada en la recupe-
ración económica esperada en las princi-
pales geografías donde opera la compañía.
“El EBIT reportado alcanzó los 256 M€, lo
que supone un 16% más que en 2019, y un
31% más en el periodo de los últimos cin-
co años, cifras que reflejan un crecimiento
rentable y sostenido”, ha afirmado Ignacio
Mataix en su discurso.

En cuanto ala renovación de cargos la Jun-
ta General de Accionistas ha aprobado el
nombramiento de Jokin Aperribay como
consejero, el cese de Alberto Terol, Carmen
Aquerreta, Ana de Pro y Enrique de Leyva;
y no ha sido aprobada la reelección de Isa-
bel Torremocha por no haberse alcanzado
la mayoría suficiente. l

DINERO

Marc Murtra, presidente de Indra. Ignacio Mataix, CEO de la tecnológica.

INDRA ABRE NUEVA
ETAPA CON RÉCORD DE

CRECIMIENTO Y
RENOVACIÓN DE EQUIPO

Tanto los ingresos de
Transporte y Defensa
como los de Minsait
han alcanzado cifras
récord en 2021,
creciendo a tasa de
doble dígito
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La AIReF reprocha la falta
de transparencia 
con los fondos europeos
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), Cristina Herrero, reprocha la “falta total y absoluta de informa-
ción” acerca de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, lo que dificulta cuantificar el impacto que tendrá este pro-
grama en la economía española, ya que “no hay demasiada información
sobre el comportamiento y la materialización de las inversiones”.

Cristina Herrero es la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal ( Airef).

El Gobierno rebaja el IVA
de la luz al 5%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el miércoles la deci-
sión de rebajar el IVA de la factura de la luz al 5%. España se convierte así
en el país de la UE que más bajo tiene este tipo impositivo, junto a Malta. La
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el Ejecutivo
está practicando “la rebaja más importante de la historia” en la factura de la
luz, “frente a los gobiernos del PP que subían el IVA del 10% al 21%”. La OCU
ha cifrado en 4,5 euros de media el efecto de esta rebaja del IVA, lo que de-
jaría una factura media regulada (PVPC) en el entorno de 102 euros.

María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.

Por  E.S.

EP

EP

Le dimiten a Escrivá sus
dos secretarios de Estado
El hasta ahora secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha
abandonado su cargo y le sustituirá al frente de la Secretaría de Estado su
'número dos', Borja Suárez. El anuncio se ha conocido apenas 24 horas des-
pués de que lo hiciera el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier
Perea, que será relevado por la directora general de Derechos y Diversidad
del Govern balear, Isabel Castro. La salida de ambos se produce en plena ne-
gociación de reformas de gran calado como la de las pensiones o las cuotas
de autónomos. 

El ministro de Inclusión y Seguridad Social ya tiene a sus relevos. 
EP

Los sindicatos instan a la
CEOE a negociar salarios
“Sería razonable que nos sentáramos con la patronal para llegar a un
pacto en relación con los salarios. Si no hay acuerdo, la conflictividad va
a crecer. No hay posibilidad de que vayamos firmando los convenios a
la baja”. Así se expresaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez,
en los cursos organizados por la APIE en Santander.  Su homólogo en
CCOO, Unai Sordo, ha secundado las palabras de Álvarez y rechazado la
intervención del Gobierno para media entre los agentes sociales en es-
ta negociación, algo que “podría ser contraproducente”.

Unai Sordo y Pepe Álvarez (derecha) han intervenido en los cursos de la APIE.
EP
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LA ECONOMÍA DESDE MI OBSERVATORIO
Por Carlos Berzosa*

E l día 20 de junio se
celebró el Día Mun-
dial  del Refugiado,
que fue instituido por

las Naciones Unidas con el fin de
honrar a las personas refugiadas y
desplazadas de todo el mundo. Es-
te es un día en el que se llevan a
cabo actos para fomentar la com-
prensión y solidaridad con las per-
sonas refugiadas, y que deben ser-
vir para crear conciencia sobre el
drama que supone para miles de
ciudadanos tener que abandonar
su hogar, su lugar de origen, e ini-
ciar un camino lleno de obstácu-
los y en el que muchos pierden la
vida.  Es una ocasión también pa-
ra dar voz a los refugiados.

Con este motivo, la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado(CE-
AR) inauguró la exposición en Cai-
xaForum de Madrid “Una Flor, Una
a Una” como homenaje a las víc-
timas de conflictos como el de
Ucrania.  Una iniciativa del artis-
ta Mariano Martín, en colabora-
ción con CEAR, en la que invita a
homenajear, una a una, a cada una
de las víctimas  provocadas por la
invasión de Ucrania y, de paso, re-
cordar a todas las personas que tie-
nen que huir de sus hogares por
otros conflictos y persecuciones.
La exposición, que consta de flo-
res únicas, numeradas, realizadas
a mano una a una, permanecerá
hasta el 26 de junio.  El artista bus-
ca en este proyecto” crear un her-
moso jardín que, a través de la be-
lleza, sirva para unirnos y recordar
el número de víctimas  que las gue-
rras siguen sumando”.

Una de las consecuencias de la
invasión de Ucrania es el despla-
zamiento de cerca de 7 millones
de personas, en apenas tres meses,
lo que supone el mayor éxodo for-

zoso desde la II Guerra Mundial.
CEAR ha acogido desde el inicio
de la guerra a más de 3.200 per-
sonas. Ahora que todos los focos
centran su atención en la invasión
que está sufriendo Ucrania por par-
te de de Rusia, desde CEAR que-
remos recordar y visibilizar a to-
dos los refugiados. De hecho, en-
tre los que intervinimos, participó
la refugiada afgana Sharifeh Ayu-
bi, que trabaja como cocinera en
el centro de Refugiados de CEAR
en Getafe, y que contó brevemen-
te su historia.  

El día 21 participé en un acto so-
bre refugiados que organizó el Ate-
neo de Madrid. Tras las interven-
ciones de la mesa, participaron va-
rios refugiados que narraron sus
experiencias. Entre los testimonios
me causó bastante impacto el de
una hondureña, madre de tres hi-
jos, que huyó de su país por las
bandas criminales, denominadas
maras. No ha conseguido la pro-
tección internacional de asilo, de-
bido a que los que huyen de las
maras no tienen aún el reconoci-
miento de refugiado, lo que le ha-
ce estar en una situación irregular
que le dificulta encontrar trabajo

y conseguir  alquilar un
piso. Son testimonios que
estremecen y que van
más allá de las cifras, ya
de por sí escandalosas,
pero que detrás de ellas
hay personas que sufren. 

Otro testimonio fue el
de la  refugiada afgana
Malalai Joya, que parti-
cipó en la mesa el día 16
de junio, en la que se
presentó el vigésimo in-
forme anual de CEAR.
Sus palabras sobre lo que
están sufriendo las mu-

jeres en su país causaron un im-
pacto emocional tremendo. Unas
palabras que terminaron pidiendo
solidaridad con Afganistán para
avanzar en la consecución de la
justicia, libertad, e igualdad de gé-
nero. Qué impotencia se sufre an-
te tantas injusticias y desigualda-
des, y la violencia que atraviesa el
mundo de lado a lado. Mientras
tantas guerras suceden la industria
militar florece y aumenta aún más
los beneficios ya de por sí bastan-
te sustanciales. Al igual sucede con
los traficantes ilegales de armas. 

Una vez más, a través de su in-
forme anual, CEAR propone a las
autoridades unas líneas de actua-
ción con el fin de fortalecer la pro-
tección de las personas refugiadas
desde el compromiso con el dere-
cho de asilo. Conviene señalar que
solamente el 10% de los solici-
tantes de asilo se resuelven favo-
rablemente. Ha habido una mejo-
ra, pues en años anteriores era só-
lo del 5%, pero aún lejos de la me-
dia europea que se sitúa en el
35%. l

*Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense
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El drama de los refugiados
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N o para. Victoria Federica de
Marichalar va saltando de bo-
da en boda y no da abasto con
las pruebas de vestido que, en

su doble papel de invitada y estrella de Ins-
tagram, requieren de su máxima atención.

Al enlace entre Patricia Laffón y Charles
Sans-Arcidet en Sevilla acudió con un len-
cero verde con un profundo escote en cas-
cada que dejaba ver toda la espalda con la
ayuda de un moño alto. De frente, de lado
y de costado se fotografió para la red social,
donde aparece con gesto interesante en un
rostro demasiado cargado de contouring e

iluminador de Estée Lauder.
Allí se encontró con su ex, Jorge Bárce-

nas, con el que rompió el pasado mes de
mayo después de tres años de noviazgo y
dejándole anímicamente ‘tocado’; recuer-
da Hola que, antes de viajar a la capital an-
daluza, el joven DJ concedió una entrevis-
ta al programa Viva la vida de Telecinco don-
de, visiblemente emocionado, “al borde de
las lágrimas en algún momento”, describe
la publicación, se definió como un chico

“muy sencillo” y “ambicioso” al que le gus-
ta la música y que no ha cambiado su “ma-
nera de ser y de pensar” a pesar de la aten-
ción que empezó a generar cuando empe-
zó a salir con una sobrina y nieta de reyes. 

El también sobrino de Luis Bárcenas, el
extesorero condenado en el caso de la ca-
ja B del PP, entró incluso en detalles de ín-
dole personal, asegurando ser “muy román-
tico y detallista” porque “lo vivo mucho”.
“Creo que con la gente que quieres y que
ha sido una parte importante de tu vida qué
menos que tener una buena relación”, dijo
antes de poner rumbo a su encuentro con
la hija de la infanta Elena en la ceremonia
y celebración del enlace donde pinchó mú-
sica y compartió mesa y mantel con la jo-
ven, a la que también advirtió sin mencio-
narla que él tiene el corazón “contento” y
“la gente se puede equivocar, porque somos
humanos y hay que perdonar, olvidar y ser
mejor persona cada día. Y si eso está ahí, es
lo más importante y hay que ser feliz”. 

Es definitivo; tras la ruptura de Victoria Fe-
derica y Jorge Bárcenas, Felipe VI ha perdi-
do un ‘coach’ en la familia. l

¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

El exnovio de la hija de la infanta Elena –la expareja,
en una foto de archivo– se describe como “sencillo” 
y detallista”. 
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