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EL PSOE, CUESTA ABAJO

LAS CLAVES

LA FP SIGUE
TRIBUNA ABIERTA
ANTONIO PAPELL
PERIODISTA

E

l carácter destructivo de la
crisis económica sobre los
políticos europeos que han
de gestionarla está demostrado:
más de una veintena de gobiernos nacionales han caído desde
el colapso de Lehman Brothers,
en septiembre de 2008. Y en
nuestro país, después del
hundimiento del PSOE en la
anterior legislatura, el PP,
que ganó el 20-N con el
44,6% de los votos, registra
ya caídas de intención de
voto de siete u ocho puntos
porcentuales, según diversas
encuestas. Lo llamativo es
que también el PSOE ha
caído no menos de cinco
puntos desde el escuálido
28,7% que obtuvo en las
generales.
Esta decadencia de la primera fuerza opositora, que a
todas luces no aparece ante
los ojos de los ciudadanos
como una opción alternativa
al PP si el gobierno actual
terminara abrasándose, tiene
diversas causas complejas y evidentes. En primer lugar, el PSOE
no ha consumado todavía la renovación interna que debió haberle
liberado de los lastres con que
concluyó la legislatura. Rubalcaba, que hace ahora un año
adquirió la condición de candidato socialista a la presidencia del
Gobierno, estuvo demasiado
implicado en la gestión de la crisis que rechazó tumultuosamente

el electorado el 20N, por lo que
no ha podido liberarse todavía
de la reprobación colectiva que
personificó como sujeto pasivo.
Por añadidura, el Congreso de
Sevilla, que se escenificó como
una pugna entre el aparato y los
renovadores, fue ganado por la
mínima por Rubalcaba, sin que
se produjera después la menor
integración. Que la fractura pervive, ha quedado claro en el congreso de Sevilla, en el que Griñán
se ha encontrado con un tercio del
partido en contra, no en virtud de

aquella ruptura anterior pero sí a
consecuencia de unas tensiones
internas que no se han encauzado. Rubalcaba, en definitiva,
ofrece una gran solidez política y
personal pero no ha conseguido
convertirse en opción de futuro.
En segundo lugar, la estrategia socialista no es atinada. Al
estallar el caso Bankia, que afecta
sobre todo a la superestructura
popular -hay catorce miembros

del PP imputados por dos del
PSOE-, el aparato socialista ha
hecho pinza con el PP para eludir una comisión de investigación que hubiera dado salida
política a un arduo problema
judicial que tardará una década
en resolverse por esa vía. Como
hace veinte años en el caso
Banesto, las dos grandes fuerzas
políticas han cerrado filas para
que nadie osase escarbar demasiado en los sótanos del régimen. De un régimen que hiede
en la actualidad por las perversiones y corruptelas de una
clase política aliada del sector financiero que ha sometido al Estado a un colosal
saqueo. Es revelador que
haya tenido que ser un partido bisagra, UPyD, el que
denunciara ante el juez lo de
Bankia. Y lo es asimismo que
se haya conocido que Tomás
Gómez, socialista crítico con
el actual aparato del PSOE,
preparaba una querella semejante contra el consejo de
administración de la entidad,
a la que la de Rosa Díez se
anticipó. De cualquier modo,
difícilmente se escaparán de
la quema judicial Miguel
Ángel Fernández Ordóñez,
inventor de Bankia, ni Julio
Segura, impulsor de la inefable
salida a bolsa del engendro en
quiebra.
En otoño, el PSOE celebrará
una conferencia política. Quizá
sea entonces momento de plantear si es o no necesaria una renovación y si procede una profunda
revolución interna para recuperar la representación mayoritaria del hemisferio izquierdo de la
sociedad española. xy

RECUENTO… DE LOS DAÑOS
LA OPINIÓN
IGNACIO MARTÍN
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D

e verdad, no sabemos la
suerte que tenemos en
España. Tras tantos años
de dictadura, el asunto de cuidar las
formas fue característico de la incipiente, entonces, democracia. A la
vez, como que no montábamos
mucha bronca por según qué temas.
Digo, había caciques que llevaban
al pueblo a votar en fila; curas párrocos o madres superioras que llevaban de la mano a sus feligreses y/o
sus monjitas… Cosas más o menos
puntuales que el uso fue volviendo
patéticas… y escasas.
En México nadie se fía de
nadie. Me tocó ser suplente en mi
urna y fui a capacitaciones: el tono

de quienes explicaban, gente muy
joven y con escasa capacidad
docente, era curioso: los partidos
eran malos, sus representantes iban
a intentar… Nada del gozo de la
democracia, ninguna de esas palabras cursis… Y los candidatos…
Uno, que es zurdo e izquierdoso,
debería haber votado por la
izquierda, pero es que lo que aquí
se presenta como izquierda es una
escisión del PRI, el de toda la vida,
encabezada por un señor que dice
que los que votaron al del PRI
que ganó apostaron por la corrupción… y se queda tan ancho.
Coño, ni Aznar en sus buenos
momentos llegó tan lejos… Decir
que unos 18 millones son corruptos, o idiotas; descalificar la elección nacional, en la que parece
haber perdido por cerca de 7 puntos, pero decir que valen las que
fueron ganadas por su partido (40
puntos de diferencia en la capital,

por ejemplo). Ya les digo, ni Aznar
en sus buenos tiempos.
Joder, es que son muchos años,
ya lo escribí el otro día, de priismo
sociológico; las malas mañas les
gustan a todos, y cuando llegan al
poder, las intentan, en vez de acabar con ellas. Y la izquierda progre, urbana, se ve en la tele protestando, se ve en los periódicos
y no entiende cómo luego gana
uno que a ellos les parece… Para
que me entiendan, los que están
en contra del del PRI vieron como
compló que lo felicitaran Hollande, Rajoy… ¡y hasta Chávez, el
de Venezuela! Por lo menos, las
reacciones de López Obrador, el
de la izquierda, según él, han hecho
que más de uno se acuerde de
Cicerón y su Catilinaria… Quo
usque tándem abutere, Catilina,
patientia nostra…? Contra la
inquina, solución latina. O que si
quieres arroz, Catilina. xy

GANANDO
MÁS ADEPTOS
La FP lleva años sorprendiendo por el nivel de aceptación que ha conseguido
entre los jóvenes salmantinos
que, ya el curso pasado, la
escogieron como opción prioritaria antes que el tradicional Bachillerato. La tendencia sigue adelante y, ayer, se
hizo pública la adjudicación
de más de 1.400 plazas de las
2.100 que hay disponibles
para el próximo curso, con lo
que se ha alcanzado un 70%
de ocupación cuando faltan
varias convocatorias. Las
aulas-empresa y el buen nivel
de inserción laboral juegan a
favor de unos estudios a los
que también han llegado los
recortes en forma de mínimos
de alumnos por aula. xy

COMBUSTIBLE
MÁS BARATO
EN VERANO
La caída del precio del petróleo
en las últimas semanas ha originado lo nunca visto: que en
plena temporada estival descienda el importe del combustible en las estaciones de servicio.
Su valor está ya cercano al que
se abonaba antes de la entrada
en vigor del céntimo sanitario en
Castilla y León, que supuso un
encarecimiento de cerca de cinco
céntimos por litro. No obstante,
los empresarios consideran que
el descenso no incrementará el
consumo ya que la debilitada
situación por la que atraviesan
las familias no da para tanto y
el daño provocado por la implantación del céntimo sanitario ya
está hecho. xy

RANKING
RENFE. El estreno
de los nuevos servicios ferroviarios desde
la capital se está saldando con un buen
nivel de puntualidad
que la operadora fija
en el 98% de todos
los trenes que ahora
operan, con transbordo en Valladolid,
hacia el Norte y
Barcelona. xy
ACTIVIDADES. El
Ayuntamiento ofrece
en la segunda quincena de julio 20 visitas y talleres medioambientales gratuitos
para toda la familia
en tres centros de participación gracias a la
colaboración de las
áreas de Familia y
Participación Ciudadana. xy
PATRIMONIO. El
programa de la consejera de turismo, Alicia
García, de mantener
abiertos en horarios
especiales más de 500
monumentos de la
Comunidad incluye
seis iglesias de la capital y varias de las rutas
por la provincia que
están dentro de la
oferta turística. xy
MIRANDA. La reestructuración en Atención Primaria llevará
aparejado que el centro de salud serrano
tenga uno o dos médicos menos y una
enfermera menos en
un tiempo, el verano,
que es cuando se duplica la población en
toda la Sierra de
Francia. xy
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