
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

o que pasa en nuestro país, es la coña marinera que se dice en la calle, aunque realmente 

no tenga un significado perfectamente definido de en qué momentos tiene una aplicación 

correcta. El Diccionario de la lengua no 

nos dice nada. Otros términos «del pueblo» 

han sido acogidos y definidos, pero este no. 

«Coña» sí lo reconoce como «coloquial», en el 

sentido de «guasa, burla disimulada» e 

incluso como «cosa molesta»; también 

admite «ni de coña» como «de ninguna 

manera». Lo de marinera ya nos imaginamos 

lo que es, aunque nos resulta imposible dar a 

la palabra una interpretación exacta dentro de 

esta expresión coloquial. Rebuscando por ahí 

no encontramos nada que pueda aclararnos 

más esta locución: Aunque nuestra 

exclamación impensada de esta mañana 

parece que encaja bien con el tema: estamos 

molestos, fastidiados, cabreados con el comportamiento de los separatistas catalanes que no se 

apean del burro en sus pretensiones, por mucho artículo 155 que tengan encima, y mucha justicia 

dispuesta a hacer cumplir las leyes. Siguen jugando como a la gallina ciega. 

Por un lado, haciendo un salto de garrocha, sobre las normas de distinto nivel, el presidente del 

Parlamento de Cataluña convoca urgentemente a los miembros de la asamblea para nombrar 

presidente de la Generalidad a Jorge Turull, tras haber obtenido un principio de acuerdo JxCAT, 

ERC y la CUP; el resultado de la votación de ayer jueves 22, a las cinco de la tarde –hora torera– 

con el resultado de 64 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones de CUP, lo que ya tenía 

anunciado; por otro lado el contenido del documento sobre el que parece que se habían puesto 

de acuerdo los dirigentes de esos tres partidos para llevar adelante la pretensión de independencia 

y proclamación de la república catalana, documento en el que marcan los pasos para eliminar la 

permanencia de las Fuerzas Armadas en las tres provincias catalanas, así como la creación de 

una comisión mixta parlamentaria-gobierno con el fin de establecer la Banca Pública, mejorar las 

infraestructuras y la red de transporte de Cataluña. También prevé restituir el Consejo de 

Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), plantea la construcción del llamado «Espacio Libre en 
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el exilio», la estructura de un gobierno paralelo en Bélgica que presidiría Carles Puigdemont y que 

estaría compuesta por una «Asamblea de representantes, la Presidencia y el Consejo de la 

República», lo que ya apuntamos en un número anterior.  

Suponemos que el Gobierno de la nación tendrá en sus manos un ejemplar del acuerdo y ya 

habrá previsto la estrategia para abortarlo, además de seguir los procedimientos necesarios para 

terminar con toda esa tropa en el trullo.  

No obstante, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que es terco como una mula, 

ha convocado para el sábado una segunda votación, a las 10 de la mañana, en la que podría ser 

proclamado Jaime Turull Presidente de la Comunidad, por mayoría simple, a reserva de cómo le 

vaya en su comparecencia de hoy en el Tribunal Supremo ante el Juez Llerena. 

Por otro lado sigue, tras la «espantá» de Jorge Sánchez, la de 

parlamentarios que renuncian a su acta de diputados para no complicarse 

más la vida para enfrentarse con los Tribunales de justicia; ahora, al 

finalizar la sesión parlamentaria, han sido Carmen Forcadell, Dolores 

Bassa, Raúl Romeva y Marta Rovira, que serán sustituidos por otros antes 

de la sesión del sábado. 

Como decíamos al saltar de la cama ayer, todo esto es la coña marinera, 

pues estamos hartos, prácticamente la totalidad de los españoles, salvo la 

mitad de los catalanes (unos días un poco más y otros un poco menos), y 

va siendo hora de que se termine este festival del disparate. ¡Como puede 

ser posible que un grupo de descerebrados nos tenga tan desconcertados, 

y mantenga tan dislocados los órganos de la Administración española! 

Incomprensible. Y por si alguien me lo aclara, continuaré mi particular sondeo entre la gente de 

la calle, para lo que acudo a esta joven de los tiempos del charlestón para que me acompañe con 

el botijo en el recorrido a realizar por la capital del reino. 

ra sevillano, como los hermanos Machado y como tantos otros buenos poetas que dio esta 

tierra de María Santísima. Nació el 18 de enero de 1895, o sea, tres años antes de que 

España diera por perdidas las últimas parcelas del imperio. Por línea paterna era de origen 

asturiano ya que su padre había nacido en el pueblo marinero de Tazones donde en 1517 

desembarcó Carlos V, pisando por primera vez suelo español. 

Adriano del Valle Rossi, de origen franco-italiano por línea 

materna, tuvo que abandonar sus estudios a la edad temprana 

para ayudar a su padre en su empresa de fabricación de 

juguetes. Su inquietud literaria, que era ya por entonces muy 

clara, le inclinaba a leer continuamente. En uno de sus muchos 

viajes encontró algo que para él sería importantísimo: un libro 

de poesías de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza. Así 

pues, muy joven se iniciaría como lírico fundando, en 1918, con 

su viejo amigo el poeta Isaac del Vando-Villar, la revista 

sevillana de literatura Grecia, con la intención renovadora  y 

vanguardista de sincronizar con el momento cultural europeo. 

Llegó a ser una de las revistas más importantes de España y, 

sobre todo, pionera en las 

audacias poéticas del ultraísmo. 

En el primer número colaboran 

Federico García Lorca, Antonio 

Aristoy, Adolfo Carretero, incluso 

Jorge Luis Borges y su hermana Norah Borges con sus grabados y con quien al parecer el poeta 

Adriano del Valle vestido de picador,  
por Francisco Mateos 



 

 

inició un noviazgo y a quien más tarde, en su Poema Sideral a Norah Borges, le dedicaría estas 

palabras: «A Norah Borges Acevedo que cabalgó junto a mi corazón durante tantas noches 

inolvidables». En posteriores números vendrían las firmas de Vicente Huidobro, Eugenio Montes, 

Gerardo Diego, etc. La revista era quincenal y llegaron a publicarse cincuenta números. 

En 1927 funda con Rogelio Buendía y Fernando Villalón la revista onubense Papel de Aleluyas que 

editó seis números en Huelva y uno en Sevilla, aunque otras informaciones dicen que son cuatro 

los números que aparecen en Huelva y tres en Sevilla. Sus principales colaboradores fueron: 

Rafael Alberti, Gerardo Diego, Eugenio d’Ors, Luis Cernuda, y un largo etc. En 1933, por su obra 

Mundo sin tranvías, y que años más tarde, en 1940, desde Argentina, Ramón Gómez de la Serna 

recordaría en un artículo homenaje al poeta sevillano que lo concluye así: «¡Admirable Adriano 

del Valle, poeta que no se ha manchado!». Ese mismo año de 1933 le conceden el premio de 

poesía «Sánchez Bedoya», de la Real Academia de Bellas Letras de Sevilla, premio que volvió a 

obtener en 1937 con el texto titulado Romances en honor de la Inmaculada. 

En plena guerra civil colabora con el nuevo régimen. Se encontraba en Sevilla y aquí escribe en 

el diario falangista FE que dirige Tomás Borrás, quien sentía por él una enorme admiración y de 

quien además decía que asociaba las ideas y las mandaba a paseo, que pescaba imágenes y, ya 

el pez en la mano, lo transformaba «en un pájaro que guiña el ojo; tan pronto eres serio 

conceptista de antiparras, como pilluelo que da una voltereta; melódico, áspero, al sesgo, de 

bulto, al trasluz, Júpiter y cisne. ¡Permanente metamorfosis! Y un acento insistente, siempre ese 

acento, el popular, como el del cante andaluz». En Sevilla recibió con el mayor dolor, sin duda 

para él, la muerte, el asesinato de su querido y admirado amigo Federico García Lorca de quien 

conservaba con cariño la dedicatoria que le había puesto en un ejemplar del Llanto por la muerte 

de Ignacio Sánchez Mejías: «A mi viejo amigo Adriano, poeta Rossi, esta elegía que nunca me 

hubiera gustado escribir». Después, en 1938, del Valle dedicó un soneto al poeta de Granada que 

tituló: En la muerte de Federico García Lorca. Era una vieja amistad la que sostenían ambos 

poetas andaluces.  

Adriano del Valle decide a publicar, en 1940, su primer libro asequible al gran público y que es 

presentado por la Colección Azor que dirigía el falangista Félix Ros. Sus dos anteriores: Lyra sacra 

y Primavera portátil, el primero publicado en una edición para bibliófilos, y el segundo en 1934 

editado por Amigos del Libro de Arte, eran 

ediciones limitadísimas, casi clandestinas e  

inasequibles. Los gozos del río, que publica 

ahora, cuando ya su autor se había 

convertido en una de las voces más 

encendidas del nuevo régimen, recoge los 

poemas escritos entre los años 1920 y 1923. 

La edición sale, a modo de prólogo, con un 

artículo de Eugenio Montes que había 

aparecido en el diario La Nación de Buenos 

Aires y que entre otras cosas decía: «No 

existe ni en porcelanas chinas, ni en tapices 

persas, nada tan bonito, tan delicado y tan 

leve como la poesía de Adriano». 

En 1940, los falangistas Sancho Dávila y 

Pedro Gomero del Castillo, le nombran para 

dirigir la revista Mástil. Revista Nacional de 

las Organizaciones Juveniles. En 1942 le 

conceden el Premio Nacional de Literatura «José Antonio Primo de Rivera» 1941, por su libro 

poético Arpa Fiel. Con la misma obra, que tuvo en la primera edición una tirada de cien ejemplares 

para bibliófilos, también ganaría, al año siguiente, el Premio Fastenrath de la Real Academia 

Española de la Lengua. Antes de que le concedieran el Premio Nacional de Literatura, Dámaso 

Alonso publicó un artículo sobre la obra de Adriano titulado «Barroquismo de hoy en la poesía de 

Adriano del Valle» que vio la luz el 5 de noviembre de 1941 en el número 3 de la revista Santo y 

Seña y que le valió, dado el enorme prestigio del autor, para que al poeta le concedieran el 

Adriano del Valle, Vicente Aleixandre y J. M. Muñoz Rojas 



 

 

premio. En ediciones posteriores, el autor de Arpa Fiel incorporaría el artículo de Dámaso Alonso 

a su libro, así como también tras el título aparecen los premios otorgados. Recoge, en primer 

lugar, su fidelidad a España donde incluye el soneto Epitafio a José Antonio dedicado al fundador 

de Falange, y que ya había sido publicado, en 1939, en la Corona de sonetos en honor de José 

Antonio Primo de Rivera: «…Vivió, clamó y murió verticalmente / cambiando con el plomo la 

sonrisa…». 

Del Valle fallece en Madrid el 1 de octubre de 1957. Fue amortajado con el hábito de monje 

mercedario y su hijo nos relata lo ocurrido instantes después de su fallecimiento: «Tuvo, mi 

padre, una muerte ejemplar y cristiana. En el momento de ocurrir yo, que me encontraba a su 

lado, presencié una serie de extraños fenómenos. Una Virgen de Fátima, que le había traído de 

Portugal su amiga la actriz Elena Espejo, se cayó de la mesita de noche al suelo, quedó de pie y 

empezó a sonar su clásica música. Al mismo tiempo, se abrió el gran ventanal de su habitación, 

flamearon los visillos, y penetró o salió un suave viento a la vez que comenzó a nevar, a caer 

grandes copos como nunca yo había visto antes». Con la desaparición de Adriano del Valle muere 

un buen poeta, además de un prosista, articulista, pintor ocasional, autor de una considerable 

obra plástica en forma de collages. 

 (Diario de Córdoba) 

La profecía de Tarradellas. 1 

onocí al Honorable Tarradellas en su primer viaje oficial a Madrid y en la comida que le 

ofreció el entonces Presidente de la Agencia EFE, Luis María Ansón, en la sede de 

Espronceda… Y de aquella velada periodística recuerdo en especial una anécdota curiosa. A 

la hora de las preguntas uno de los asistentes (creo que mi admirado Pepe Oneto) le interpeló 

muy en directo de este modo: 

–Honorable President ¿Y no cree usted que el tema de las transferencias va muy lento? 

Tarradellas, un hombre casi gigante y vestido elegantísimamente, se volvió un poco al anfitrión, 

Luis María Ansón, y dijo: 

–Señor Presidente de la Agencia EFE, con su permiso le voy a responder al señor Oneto a la 

gallega (y dejó escapar una ligera sonrisa)… Mi querido amigo ¿a qué no sabe usted lo primero 

que hace mi señora cuando se levanta? ¡No!, no se rían ustedes. Mi mujer se levanta, se va hacia 

las ventanas, corre las cortinas, se asoma a ver la calle, se vuelve y me dice: «Joseph, es verdad, 

estamos aquí». Señor Oneto, si durante 40 años hemos estado soñando con estar aquí no quieran 

ahora hacer en tres días lo que 

no fuimos capaces de hacer en 

todos esos años. 

Luego, y después de la anéc-

dota, expuso con más detalle 

su teoría del ritmo político y 

cómo los  españoles de un color 

u otro habían perdido siempre 

el tren por llegar demasiado 

pronto o demasiado tarde. 

Un año después yo desembar-

qué en Cataluña, como Director 

del Diario de Barcelona, y no 

sólo fui a saludarle sino que le 

puse el periódico a su dispo-

sición, gracias a lo cual nació entre nosotros como una cierta amistad y complicidad político-

histórica. Tuve con él varias y largas conversaciones en su despacho presidencial que algún día 

Tarradellas con Jorge Pujol en un encuentro sardanista en 1978 



 

 

publicaré. Pero hoy, y ante lo que ha pasado y colea del «Caso Rovira», no me resisto a reproducir 

las palabras que me dijo en aquellas entrevistas (aquel 19 de enero de 1980 Tarradellas cumplía 

precisamente 81 años y me invitó a un aperitivo). 

–Mire usted, amigo Merino, no insista más (aquella mañana habíamos publicado en portada con 

grandes caracteres tipográficos un titular que decía: Tarradellas no puede abandonar. Cataluña 

le necesita)… Mi decisión es firme. Me voy. Esto no me gusta… y usted, que conoce bien lo que 

pasó durante la República y lo que viví aquellos años, lo tiene que entender. Entonces viví, vivimos 

todos, como una locura incalificable, con violencia y muertes salvajes, con fusilamientos, con 

paseos… ¿Qué quiere que le diga? ¡Un horror! Luego, tuve que salir por pies y me he pasado casi 

40 años en el exilio. ¿Y qué me encuentro a la vuelta?... (aquí guardó un silencio pronunciado)… 

pues me encuentro unos jóvenes ambiciosos que no conocieron aquello y algunos viejos 

resentidos que quieren empezar de nuevo lo de entonces. ¡No!, amigo mío, no estoy dispuesto a 

repetir, ¡aquello terminó en tragedia y esto lleva el mismo camino!... ¡Pobre Companys!... 

Cataluña es un gran barco, pero mire como terminó el Titanic… 

Entonces se puso de pie y con las manos apoyadas en la mesa del despacho dijo: 

–No, amigo mío, no estoy dispuesto a tropezar en la misma piedra, y le aseguro que esto no 

terminará ¿cómo dicen en su tierra?... como el Rosario de la Aurora… ¡Que se maten ellos! 

El resto, todo lo que hablamos en aquellos meses, a caballo entre 1979 y 1980, sus opiniones 

sobre Barrera, Raventós y Pujol lo escribiré en otro momento. 

¡Dios, si el Honorable Tarradellas levantase la cabeza y viese lo que está pasando con el «procés», 

el huido Puigdemont y el 155! 

La profecía de Tarradellas. 2 

Confieso que en esto de las redes sociales (Twitter, Facebook, Whatssap, Linkedln, y otras 

palabrejas) soy un analfabeto integral y tal vez por eso me llevo grandes sorpresas cuando entro 

en Internet. Porque sorpresa fue para mí que a las dos horas de haber visto publicado en este 

diario mi artículo «La profecía de Tarradellas» recibiera un correo de un viejo amigo desde 

Barcelona en el que me decía: «Querido Julio Merino, acabo de leer el artículo que hoy te publica 

el Diario Córdoba sobre tus relaciones con el Honorable Tarradellas y eso me ha hecho recordar 

el primer artículo que publicaste como Director del Diario de Barcelona y que yo les he leído más 

de una vez a mis hijos y a mis nietos, porque has de saber que mis hijos me salieron 

“nacionalistas” y mis nietos son independentistas furibundos. Te lo reenvío por si no lo recuerdas. 

Un abrazo y que sigas escribiendo. Antonio Roldán». Pues, la verdad es que no lo recordaba, pero 

al releerlo me he dado cuenta que bien podía publicarse hoy, sobretodo viendo lo que actualmente 

está pasando en Cataluña. Así que con el 

permiso de Francisco Luis Córdoba, mi 

Director actual, lo reproduzco tal cual, sin 

quitar ni poner una coma: 

Buenos días, Cataluña 

Queridos amigos, al iniciar esta nueva 

etapa de mi vida profesional, no tengo 

más remedio que retrotraerme en el 
tiempo y recordar que hace muchos años, 
pero muchos, yo venía en un tren  correo 
camino de Barcelona y de Cataluña. 
Como venía parte de mi familia y casi 
todos los habitantes de mi pueblo 

cordobés. Sí, mi pueblo cordobés, Nueva Carteya, se vació 
una mañana al despertar al día siguiente en esta «tierra 
prometida» que entonces era, sin duda, la salvación. Porque, entonces, años cincuenta, el hambre 
hacía, todavía, estragos en mi siempre amada Andalucía y el pan estaba aquí, en Cataluña, en 
Barcelona, en Tarrasa, en Sabadell, en San Cugat, en Mataró, en Gavá, en Viladecans, en Esplugas… 
y tantos otros… 

«Cidadans de Catalunya: Ja soc aquí» 



 

 

Pero el sino, sí el sino que decía mi admirado Lucio Anneo Séneca, es decir, el destino, mi destino 
hizo que aquel tren me dejase tirado en Madrid, con una maleta llena de libros y cinco duros en el 
bolsillo. Corría el año de 1958 y yo sólo tenía 18 años. Atrás quedaba media familia, la que preparaba 
las maletas para venirse a Barcelona, y delante iba la otra media, con su drama a cuestas. Pasaron 
los días, pasaron los meses y yo seguí luchando en Madrid por la subsistencia, eso sí, con el billete 

del tren para Barcelona en el bolsillo. Dios me amparó y pude salir adelante en la capital de España. 

Por eso hoy, al incorporarme a la dirección de este diario que lleva el nombre de Barcelona, no he 
podido evitar volver los ojos atrás y recordar el pasado. El destino me alejó entonces de Cataluña y 
el destino me trae hoy a Cataluña. 

Así pues, mis queridos amigos catalanes, hoy me vais a permitir que el primer saludo, el primer 
recuerdo a mi llegada a esta ilustre y noble capital, sea para mis muertos y para mis paisanos. Para 
mis muertos, porque aquí están ya enterrados algunos, muchos quizás, de los miembros más 

destacados de la familia. ¡Y la sangre tira a la sangre! Para mis paisanos de Nueva Carteya porque 
al llegar a esta institución que es Diario de Barcelona lo primero que he deseado ha sido lanzarles 
este abrazo del alma que hoy les envío. Pero, sería injusto si en esta primera salutación pública no 

acogieses al siempre increíble pueblo catalán. 

Mi propósito al llegar a esta dirección está, pues, bien claro. Pondré todo mi esfuerzo en servir con 
dignidad a lo que hoy representa Cataluña y trataré por todos los medios de que este histórico e 
ilustre diario sea a partir de ya el vehículo de la concordia para unos y otros, para los que nacieron 

aquí y para los que un día supieron o pudieron llegar a esta «tierra prometida». Y por eso, porque 
amo a España y me siento español hasta la médula, hoy, aquí y ahora grito a los cuatro vientos: 
¡Visca Catalunya! 

PD: Lo que sí recordaba es que ese artículo se lo leí antes de publicarlo a mi ya amigo, el 

Honorable Presidente Tarradellas, y de que de su puño y letra figura al pie un V.B. en mi archivo 

particular y estas palabras: «Sí, concordia, para unos y otros. Ciutadans i catalans». Hace 39 

años y yo tenía, por casualidad, 39 años. Se publicó el día 4 de diciembre de 1979. 

 (El Independiente) 

o le están saliendo las cosas bien a Pedro Sánchez y mira que lo está intentando todo. Lo 

último que le ha pasado es que la tan mentada Comisión para la Evaluación y la 

Modernización del Estado de las Autonomías, constituida a instancias del líder socialista 

con el propósito de abordar en su seno el estudio de una posible reforma de la Constitución, se 

le ha quedado en nada. Esta Comisión fue «vendida» por Sánchez como un éxito suyo obtenido 

a cambio de apoyar al Gobierno en la aplicación en Cataluña del artículo 155. Pero en el canje el 

PSOE obtenía una victoria política de largo 

alcance: nada menos que liderar la reforma  

constitucional. Pero la cosa no apuntaba 

nada bien desde el comienzo: los partidos 

nacionalistas ERC PNV y PDeCAT nunca se 

sumaron a los trabajos y allí quedaron solos 

UPN, Compromís, Ciudadanos y un PP muy 

reticente que se apresuró a aclarar que ellos 

no se habían comprometido a abordar la 

reforma constitucional sino simplemente a 

hablar sobre el asunto. Eso se lo dijo 

Mariano Rajoy, palabra por palabra a Pedro 

Piqueras en Tele 5. A pesar de todo Sánchez 

no perdía la fe y anunciaba el comienzo de 

los trabajos con la convicción de que esa 

reforma que los socialistas parecían tener en la 

cabeza iban nada menos que a solucionar lo que 

ellos siempre han descrito como el «encaje de Cataluña en España». 

Pedro Sánchez en una de sus últimas aventuras 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/20/encalla-la-gran-apuesta-sanchez-se-queda-solo-pp-la-reforma-constitucional/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/03/20/encalla-la-gran-apuesta-sanchez-se-queda-solo-pp-la-reforma-constitucional/


 

 

Bueno, pues su gozo en un pozo. De los pocos que estaban, PSOE, PP, Ciudadanos, UPN y 

Compromís, ya se ha marchado uno de los grandes, Ciudadanos, y se ha quedado el otro, el PP, 

cuyo entusiasmo por abordar una reforma constitucional es ahora mismo próximo a cero. Pero lo 

peor es que Albert Rivera lo ha explicado: «Nos vamos porque personas como Alfonso Guerra, 

presidente durante la comisión constitucional durante años, José Bono, presidente del Congreso 

o Juan José Laborda, presidente del Senado, han sido vetados por el señor Sánchez». A Rivera le 

escandaliza y le irrita que estos socialistas no quieran escuchar «ni a los suyos», lo cual le ha 

permitido acusarles hoy de sectarios. Total, un fracaso porque Sánchez se ha quedado sin uno de 

sus juguetes preferidos y no es tan ingenuo como para pensar ahora que el PP va a colaborar con 

entusiasmo en diseñar la Constitución de esa «nación de naciones» en la que tanta fe ha tenido 

siempre el secretario general del PSOE. 

Pero este fracaso sólo ha sido el último y eso es porque se ha producido ayer por la tarde. Pero 

es que el domingo pasado Pedro Sánchez tuvo que tragarse otra píldora amarga porque sus 

propios compañeros de partido le sabotearon, sin duda conscientes de que lo hacían, en su tan 

preparada y tan anunciada Escuela del Buen Gobierno del PSOE cuyo objetivo principal, el que 

acariciaban los sueños de Sánchez, era el de mostrar al mundo la unidad recuperada de su partido 

una vez superado el trauma de aquel turbulento congreso federal del 1 de octubre de 2016, 

seguido de su abandono de la secretaría general, la etapa de la gestora, su campaña para el 

regreso y su deslumbrante victoria en las primarias, lo que le devolvió a su despacho de líder del 

partido. La Escuela estaba pensada para cerrar el círculo y mostrar al público el rostro del nuevo 

socialismo unido en torno a su líder. Un nuevo fiasco. Como titulaba Carmen Torres en este 

periódico «Pinchazo en la Escuela de Gobierno del PSOE: ni público, ni unidad, ni conclusionesK. 

Destacados barones le dejaron en la 

estacada y otros que sí asistieron 

lanzaron ácidas críticas al  partido por 

la estrategia seguida en asuntos 

capitales para los socialistas. Y además, 

no llegó el aforo a cubrir media entrada. 

Si con aquella convocatoria se había 

querido exhibir el éxito conseguido, lo 

que se mostró fue justamente lo que 

podría entenderse como un fracaso. 

Además de este traspié, Pedro Sánchez 

tropezó con otra piedra ese mismo 

domingo cuando anunció que el PSOE 

propondrá durante la tramitación de los 

Presupuestos que el sueldo de los 

miembros del Gobierno, diputados y senadores sólo suba el 0,25 por ciento, lo mismo que las 

pensiones, si el Gobierno no rectifica y no las aumenta conforme al Índice de Precios al Consumo 

(IPC). Es más, la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, anunció acto seguido que la 

Ejecutiva del PSOE al completo encabezada por su secretario general se subirían ese 0,25% de 

su sueldo en solidaridad con los pensionistas españoles. 

Para qué queremos más: el economista José Carlos Díez, que elaboró la ponencia económica de 

este partido durante el gobierno de la Gestora, reaccionó acto seguido con un tuit demoledor que 

decía así: «Sánchez se subió el sueldo un 25% en 2018 y cobra casi el doble que un diputado y 

un presidente de CCAA y 10 veces el salario y la pensión mínima». 

Con este puñado de palabras el señor Díez se había cargado de un plumazo la banderita solidaria 

que el líder socialista quiso sacar a pasear en su discurso de cierre de la fallida Escuela del Buen 

Gobierno para dejarla en un triste gesto demagógico. Pero no acabó aquí la cosa: este mismo 

martes, los senadores socialistas han pedido explicaciones a Sánchez por hacer unas 

declaraciones que les han parecido una medida inútil porque supondría un total de ahorro de 

100.000 euros y, además, un anuncio contraproducente porque desvía la atención de un asunto 

del que el partido había conseguido hacer bandera. En definitiva, otro desastre y un nuevo 

fracaso. 

El Pedro Sánchez del 0,25% para vosotros y el 25% para mí 
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Y a eso hay que añadir la penosísima impresión que la semana pasada causó al público en general 

la desdichada intervención del portavoz socialista, Juan Carlos Campo, en el debate sobre la 

prisión permanente revisable. Si el PSOE tenía un papel difícil porque el asunto, y el momento en 

que se abordaba, era el menos conveniente para acercar a la opinión pública a las posiciones 

socialistas, las palabras del señor Campo tiraron por tierra definitivamente cualquier esperanza 

de sobrevivir a aquella discusión. El grupo parlamentario socialista cerró filas en torno a su 

compañero pero el desastre del PSOE en aquella prueba pasará a los anales de sus mayores 

errores y de sus más sonados fracasos. 

No está siendo una buena época para Pedro Sánchez a pesar de que él ha hecho todo lo posible 

para que las cosas le vayan de cara. Con su modificación del reglamento el partido le ha entregado 

todo el poder en sus manos y ha dejado fuera del campo de juego a todos sus mandos 

intermedios. Ahora está sólo él y sus bases y, entre ellos, nadie. Es decir, lo que se llama 

democracia directa o asamblearia. Y a pesar de todo, o quizá por eso mismo, Sánchez sigue 

teniendo al grupo parlamentario dividido entre «los suyos» y «los otros», siendo estos últimos 

los que no le siguieron ni le apoyaron en su particular travesía del desierto que duró un año. «Los 

otros» se quejan de estar marginados y sin nada que hacer y su irritación e incomodidad crecen 

con los días. 

Quizá debería Pedro Sánchez empezar por ahí a ver si logra reconstruir los vínculos intensos que 

siempre unieron a los socialistas entre sí a pesar de sus discrepancias pero que en estos 

momentos siguen rotos sin que él haya hecho nada relevante por restaurarlos. El veto a Elena 

Valenciano para encabezar la lista del PSOE a las elecciones europeas ha sido una buena muestra 

de su falta de voluntad, o quizá sólo de su falta de tacto, para alcanzar la restitución de la perdida 

unidad emocional de su partido. Y hasta que no lo consiga no debería pensar en organizar otra 

Escuela del Buen Gobierno. Más que nada por si por fin consiguiera salir bien en la foto. 

 (Disidentia) 

i algo me gusta en este mundo es debatir. Lanzo mis ideas al que tengo enfrente, dejo que 

las zahiera y hago lo mismo con las suyas. En ocasiones hay una imagen latente que vamos 

dibujando entre los dos. Me divierte, y aprendo. Pero no siempre es una experiencia 

placentera. Como siempre tiendo a 

defender que haya una libertad lo más 

plena y extensa posible, choco en 

ocasiones con los hombres y mujeres 

«de sistema», como diría Adam Smith. 

Colisiono con esos que imaginaron, o 

aprendieron, el esquema «correcto» de 

cómo debe ser la socie-dad, y buscan 

ahormarla a tal diseño, al que ponen 

nombres extrañísimos, como «justicia» 

o  «progreso». 

No hay ningún problema en eso. Todo 

el mundo tiene derecho a estar equi-

vocado; no me voy a arrogar yo la 

exclusiva. El problema surge cuando se intenta 

establecer un debate de ideas. A veces se rompe… pero no soy yo quien lo cercena. Existe en 

algunos un condicionamiento ideológico, un encono y sectarismo, que no confundo con el hecho 

de que no piensen como yo. 

La hostilidad del progresista 

La flor y nata del progresismo madrileño 
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No soy el único que lo ha experimentado. Muy recientemente, Matthew Blackwell escribía en la 

revista Quilette un artículo titulado «The Psychology of Progressive Hostility» en el que comentaba 

que, por su acervo personal de ideas, se encontraba en ocasiones debatiendo con interlocutores 

liberales, y en otras progresistas. Su experiencia, lo mismo que la mía y la de muchos, no es la 

misma en un caso que en el otro: «cuando no estoy de acuerdo con un amigo o colega liberal o 

conservador sobre algún tema político, no tengo miedo de decir lo que pienso. Hablo, escucha, 

responde, hablo un poco más, y al final seguimos llevándonos bien, como siempre. Pero he 

descubierto que cuando un amigo progresista dice algo con lo que no estoy de acuerdo, o que yo 

sé que es incorrecto, dudo en hacérselo ver. Esta vacilación es una consecuencia de la 

contrapuesta actitud que se percibe en los de derecha y los de izquierda cuando escuchan una 

opinión distinta a la suya. Y resulta que no soy el único que se ha percatado de ello». 

Y ejemplos no faltan, los hay de toda clase y condición, desde los más violentos a los más sutiles. 

Desde reventar conferencias en la Universidad, esa institución que antes era templo del debate y 

la búsqueda del saber, hasta crear en ellas «espacios seguros», donde los activistas se refugian, 

al abrigo de la peligrosa incidencia de las ideas del conferenciante. 

Normalmente, esa hostilidad izquierdista hacia el pensamiento contrario se manifiesta de modos 

más sutiles. Muestran su indignación porque el otro piense así. O dan sencillamente por hecho 

que el interlocutor es estúpido o carece de la información o la formación necesaria para ser una 

persona normal, progresista. O no tiene criterio propio, una acusación que me hace especial 

gracia. Es el progresista, y por tanto el devoto del canon ideológico, de la ortodoxia 

contemporánea, quien osa decir al pobre liberal, que suele jugar en campo ajeno, que no tiene 

criterio propio. 

Detrás de esta acusación, como de otras, subyace la idea de que si realmente fuera capaz de 

pensar… lo haría como él. Hay otros expedientes más inaceptables y no menos ridículos, como 

dar por hecho que el otro simplemente tiene mala fe. O que sostiene esa postura porque sirve a 

oscuros intereses. 

Colocar carteles al contrario 

Una vez sentadas las reglas del juego, no tienes conocimiento ni inteligencia ni moral ni derecho 

a decir lo que dices, y yo sí, 

el izquierdista suele mostrar 

sus armas y, con la misma 

naturalidad con la que respira, recurre al 

apero progresista de instrumentos para 

el debate. El más inmediato, sale 

literalmente sin pensar, es colocar al 

oponente un cartel. En España, ese car-

tel es «facha», una especie de apócope 

de «fascista», y obedece a la misma 

mecánica con la que se marcaba a los 

enfermos de peste. Últimamente están 

de moda otras etiquetas, como «racista» 

o «machista». Una vez colocado el cartel 

no es necesario ir más allá: «eres un 

facha; habla, cucho, que no te escucho». 

Y con esto he descrito el 80 por ciento 

del pensamiento progresista. 

Pero como quiera que el interlocutor liberal no se calla, hay que sacar otros instrumentos. En un 

mecanismo más complejo, avanzado, del pensamiento básico progresista («eres un facha»), se 

acusa al contrario que todas sus referencias (datos, razones), son de fuentes fachas o 

manipuladas por oscuros intereses. 

En ocasiones, estos mecanismos están aderezados por grados de mayor o menor educación. Y 

hay un motivo específico para esto. Uno de los instrumentos básicos del izquierdista para el 

Ejemplo de progresismo… 



 

 

debate es la indignación. Potencia cualquier otra muestra de pensamiento progresista y hay 

poderosas razones para ella. El liberal, o el conservador, es malvado o sirve a perversos intereses. 

Blackwell no intenta explicar el motivo de este encono, de esta hostilidad hacia el otro. 

Simplemente se duele de que los progresistas no se percaten de lo complejo que es el mundo, o 

de que sean incapaces de entender lo que piensan los otros y por qué motivos lo hacen. 

Un clarificador experimento 

Sin embargo, Jonathan Haidt recoge un conocido experimento en su libro The rightheous mind. 

Se pedía a unos cuantos pares de liberales y progresistas que se explicasen mutuamente sus 

posiciones morales. Luego cada uno debía exponer cuál era la posición del otro. 

Invariablemente, los liberales exponían correctamente las ideas del otro, con sus palabras y 

razones. Los progresistas, por el contrario, retorcían los argumentos de los liberales y les atribuían 

argumentos que no habían dicho. Yo, que soy liberal y moderadamente conservador, me enfrento 

habitualmente a la frustración de ver que el otro ni me entiende ni quiere entenderme. 

¿Cómo se explica que este comportamiento sectario, anti intelectual, prevalezca mucho más en 

la izquierda que en la derecha? Yo creo que hay un motivo esencial, una razón que se encuentra 

vinculada a la esencia del pensamiento de izquierdas: el progresista, el «hombre de sistema» 

identifica los problemas sociales con una facilidad y una certeza que, de no ser engañosas, serían 

envidiables y, además, propone una solución justa y eterna, que todo el mundo debe entender. 

En esas condiciones, quien se oponga, o no tiene corazón, o le falta conocimiento o inteligencia, 

o sirve a los intereses creados. Estos últimos (la Iglesia, el Ejército, los empresarios…) son lo 

único que explicaría para un progresista que la revolución, o al menos el cambio, evidente y 

benéfico, no haya llegado ya. 

Y los que se oponen al bien supremo, que ha de llegar, los que fomentan que el mundo siga 

siendo tan injusto como siempre o más, esos, no merecen el beneficio de la duda. Porque dudar 

es cosa de fachas. 

 (Vozpopuli) 

o habrá presencia militar en Cataluña seis meses después de la formación del nuevo 

«Govern». Así se recoge en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y JxCat en el que 

se dibuja la «construcción de la nueva república catalana». Más de cuarenta folios de 

leyes, disposiciones, pretensiones y ambiciones en las que se dibujan los «criterios esenciales de 

la legislatura». Entre ellos, la 

desaparición de las Fuerzas Arma-

das de la región. Se hará en seis 

meses. 

No se habla en el texto explí-

citamente de «expulsión», sino de 

«desmilitarizar Cataluña». Nada de 

desfiles, ni de maniobras, ni pre-

sencia de uniformes en actos públi-

cos, ni en las calles, ni asistencia a 

ferias, procesiones, actos religiosos, 

centros educativos, locales deporti-

vos y otras manifestaciones ciuda-

danas. También se impulsará la 

recuperación de todo el patrimonio Desfile de las Fuerzas Armadas en Barcelona 



 

 

militar de tipo inmobiliario. Es decir, expropiación y defenestración.  

Primer paso, en seis meses, reclusión en los cuarteles, sin apenas capacidad para salir de ellos. 

Segundo paso, erradicación de las Fuerzas Armadas del territorio, tal y como plantea 

exigentemente la CUP. Como «precalentamiento», la Feria de Gerona ha expulsado a las Fuerzas 

Armadas de su Salón de la Juventud durante los próximos tres años. La misma medida que adoptó 

Ada Colau en la Feria de Barcelona. La «desmilitarización» ya ha empezado. Ahora se consagra 

en las líneas del acuerdo para la nueva Cataluña.  

Restablecer la honorabilidad de los Mossos d'Esquadra, institución cuya imagen resultó 

severamente damnificada por los episodios del referéndum del 1-O y sus derivados hasta el 

intento de golpe de Estado. Josep Lluís Trapero, anterior jefe operativo del cuerpo, así como sus 

responsables políticos, están actualmente imputados o en prisión. El documento para la 

investidura plantea la creación de una «policía integral», en la que se incluirán los Mossos y los 

cuerpos de seguridad municipales, una cuestión que se ha planteado en ocasiones precedentes. 

La construcción de la república 

Las dos fuerzas mayoritarias del secesionismo consagran también el «espacio libre en el exilio», 

es decir, la mansión de Waterloo donde reside Carles Puigdemont, como escenario desde el que 

se dirigirá la construcción de la república. Allí se asentarán tanto el «consejo de la República» 

como la «asamblea de representantes» y la propia presidencia. Dos veces al año peregrinarán 

hacia Bruselas los miembros de esa Asamblea para decidir cuestiones sobre la gestión política de 

Cataluña. Es decir, para recibir las órdenes del expresident.  

Elaborar una nueva Constitución, en base a aportaciones emanadas de un «gran pacto 

ciudadano», para someterla luego a una «multiconsulta», son las bases fundamentales de esta 

nueva etapa, bautizada ya en medios del independentismo como «el Procés 2». El documento 

incurre en excesos e ilegalidades de similar calado que los que condujeron a los episodios del 27 

de octubre. No se menciona la palabra «independencia» para evitar problemas con la Justicia. 

Pero se recogen todo tipo de excesos.  

La cuestión es lograr el respaldo de la CUP. El independentismo necesita sus cuatro escaños para 

proceder a la investidura de Sánchez. No parece que tal circunstancia se concrete, bien por el 

rechazo de los antisistema o porque el Supremo no permitirá al aspirante que salga de la cárcel 

para su investidura. De momento, los partidos de Puigdemont y de Junqueras han elaborado un 

papel para salir del paso. Incluido un nuevo referéndum. Ahí empezó todo.  

Más de un centenar de exparlamentarios siguen cobrando pensiones del Congreso 

l Congreso suprimió las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena fase 

de ajustes por la crisis económica, pero en la actualidad todavía hay más de un centenar 

de exdiputados y exsenadores que, como aquel año ya habían generado el derecho a cobrar 

estas cantidades para complementar sus propias prestaciones, continúan recibiendo un pago 

mensual de las Cortes Generales. En el 45% de los casos, esa cifra supera incluso los mil euros 

al mes.  

En concreto, el derecho a mantener estas pensiones se conservó para los que ya podían hacerlo 

el 13 de diciembre de 2011. Se trata de exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete 

años en el escaño y que al jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de 

pensiones. El Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que 

lleguen a la pensión máxima. Los que más cobran.  

Según los datos de la Cámara Baja, hay 111 exparlamentarios que siguen percibiendo este 

complemento de pensión. Dos de ellos cobran más de 3.000 euros. Se trata del navarro Jaime 

Ignacio del Burgo, que ocupó durante 27 años escaño en el Congreso o el Senado por UPN y por 



 

 

el PP, y de Pablo Castellano, que tuvo asiento en la Carrera de San Jerónimo durante 16 años, 

primero con PSOE y luego con Izquierda Unida. Ambos se embolsan 3.010,15 euros al mes.  

La siguiente que más cobra es la abogada Cristina Almeida, quien fue diputada de IU durante 

once años, y percibe 2.709,14 euros mensuales. Además, hay 11 exparlamentarios que cobran 

un complemento de entre 2.000 y 2.500 euros, y 17 a los que el Congreso abona entre 1.500 o 

2.000 euros todos los meses.  

Uno de ellos es Guillermo Galeote, diputado socialista entre 1977 y 1993, que tuvo que dimitir 

como responsable de finanzas del partido en 1991 por el «caso Filesa», vinculado a la financiación 

irregular del PSOE, y que cobra 1.839,33 euros mensuales.  

Hay otros 19 exparlamentarios cuyo complemento está en una horquilla que va de los 1.000 a 

los 1.500 euros. Es el caso, por ejemplo, del que fuera líder de los «guerristas» en Madrid, José 

Acosta, que percibe 1.098,74 euros mensuales. Acosta tuvo escaño en el Congreso durante 29 

años (1979-2008) y fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas «black» de Caja Madrid.  

El listado se completa con 21 exdiputados o exsenadores que reciben entre 1.000 y 500 euros  

mensuales, otros 32 cuya cuantía oscila entre los 100 y los 500 euros y ocho que cobran menos 

de cien euros al mes del Con-

greso. Condenado por la Audien-

cia Nacional y pensionista del 

Congreso.  

Entre los beneficiarios también 

aparece el expresidente de Caja 

Castilla-Mancha Juan Pedro Her-

nández Moltó, que fue diputado 

del PSOE entre 1989 y 1999 y 

que fue condenado por la Au-

diencia Nacional a dos años de 

prisión por un delito societario de 

falsedad contable por manipular 

las cuentas de la entidad. El 

Congreso le abona 247,99 euros 

al mes.  

En 2011 también se decidió que 

los exparlamentarios a los que la 

duración de su mandato no les 

permitiera cobrar la pensión par-

lamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus 

hijos menores de 25 años, pudieran solicitar a las Cámaras la concesión de una ayuda económica, 

de carácter graciable, y por la cuantía y con las condiciones que éstas decidan.  

Este complemento de ingresos, que se cobra en doce mensualidades y cuya cuantía se revisa 

cada mes de septiembre, aún lo perciben 46 exdiputados o senadores. Quince de ellos perciben 

entre 500 y 1.000 euros, trece reciben entre 1.000 y 1.500, cinco entre 1.500 y 2.000 y sólo tres 

superan esa cifra. Además, hay ocho que perciben un complemento de entre 100 y 500 euros y 

dos otro inferior a los cien euros. 2.000 euros al mes para un condenado del GAL.  

Entre los que aún lo cobran figura Ricardo García Damborenea, que fue secretario general de los 

socialistas vizcaínos, diputado entre 1982 y 1989 y que acabó siendo condenado por colaborar 

con los GAL. En concreto, se le castigó con siete años de prisión por el secuestro de Segundo 

Marey. Cobra al mes 2.050 euros.  

Además, en la actualidad hay 72 viudas que se benefician de esta ayuda. De ellas, veintiocho 

reciben entre 500 y 1.000 euros al mes. Con una prestación de entre 1.000 y 1.500 euros hay 

diecisiete, otras ocho perciben entre 1.500 y 2.000 y tres superan esa cifra. Por debajo de los 

500 euros hay dieciséis, una de las cuales no llega a los cien euros mensuales.  

Hemiciclo del Palacio del Congreso 



 

 

Tampoco está ya vigente el sistema por el que el Congreso mantenía dado de alta en la Seguridad 

Social a los exparlamentarios que, en el momento de su cese, hubieran cumplido 55 años y 

carecieran de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena. El alta 

en la Seguridad Social duraba hasta que completara el periodo de cotización necesario poder 

cobrar pensión de jubilación. Ya sólo queda uno en esta situación, Manuel J. Cabezas Enríquez, 

exparlamentario del PP y exalcalde de Ourense. 

El edil que culpó al capitalismo de la muerte de Lavapiés se compró un BMW de 40.000€ 

al llegar al poder 

l concejal madrileño que culpó al capitalismo de la muerte del inmigrante de Lavapiés acudió 

a BMW, una de las marcas icónicas del capitalismo, para comprarse un coche de 40.000 

euros apenas medio año después de entrar en el gobierno municipal. 

Jorge García Castaño, concejal presidente del distrito Centro y delegado del área de Economía y 

Hacienda, argumentó en rueda de prensa el pasado viernes que Mbage es una «víctima del 

capitalismo» y de «un Estado que no reconoce a las personas sin papeles». 

En línea con las polémicas declaraciones 

de la concejal Rommy Arce, este edil 

explicó: «En Lavapiés convivimos con 

vecinos que llevan décadas en el distrito 

y que viven en la ilegalidad por un 

Estado que no reconoce a las personas 

sin papeles y que les obliga a la 

exclusión, a vivir en la economía 

sumergida». 

A pesar de su crítica al sistema capi-

talista, no ha tenido problema en disfru-

tar de los resultados del capitalismo y 

comprarse un cochazo berlina marca 

BMW de la serie 320. Así consta en la 

declaración de bienes oficial del Ayuntamiento. Lo compró 

«el 1 de febrero de 2016» mientras que las elecciones fueron en mayo de 2015. Este modelo de 

coche cuesta entre 38.900 euros y 42.800 euros, según el acabado. 

Un modelo estándar del BMW 320 tiene prestaciones tales como: 228 km/h de velocidad máxima, 

aceleración 0-100 km/h en 8.0 segundos, turbo, tracción trasera, control de estabilidad, control 

de frenada en curva, control de presión en neumáticos, faros antiniebla de LED, interruptor de 

confort de conducción, etc. 

Su salario bruto anual, según el portal de Ahora Madrid, es de 91.780,00 euros en 2017. Ingresa 

la cantidad íntegra y dice que dona 14.556 euros. En todo caso, asegura que su «salario neto 

limitado anual» es de 29.063 euros. 

Por otra parte, indica que tiene un inmueble urbano precisamente en Lavapiés de un valor 

catastral de 83.140 euros, 35.000 euros en cuenta corriente, 142.000 euros de deuda. 

 

 

 

Jorge García Castaño y su BMWm 320 
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 (ABC) 

ue Podemos te llame populista, a cuenta de la prisión permanente revisable, debe ser lo 

más desternillante que le ha ocurrido a Mariano Rajoy desde que se vio en un vídeo reciente 

bailando «Mi gran noche», de Raphael. Que lo haga el PSOE de Pedro Sánchez, un aprendiz 

de exegeta del gusto ciudadano que ha conducido a su partido a la disolución de todos su 

principios en nombre de «las bases», es más descacharrante si cabe. He aquí lo que es legislar 

en caliente. Magisterios dictados por los profesores Sánchez e Iglesias. 

 Pedir el cambio de la Ley Hipotecaria y aplicar un impuesto a los propietarios de pisos vacíos 

al calor de la lógica indignación de los ciudadanos por los desahucios durante la crisis. 

(Programa electoral de Podemos presentado el 10-11-2015). 

 Plantear el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos con el objetivo de movilizar 

el voto de izquierdas a un año de las municipales. (Pedro Sánchez en Paterna, 3-12-2017). 

 Impulsar un impuesto a la banca para pagar las pensiones cuando millones de pensionistas 

se movilizan tras la precaria subida anunciada por el Gobierno (documento aprobado por la 

Comisión Ejecutiva socialista el 8-1-2018). 

 Exigir que se cambie la ley electoral y se baje el derecho de sufragio a los 16 años días después 

del que el CIS te mande al cuarto puesto (propuesta de Podemos el 7-2-2018). 

 Reclamar la amnistía para «presos políticos» que no lo son, tumbando la separación de 

poderes en un pispás (propuesta de 

Pablo Iglesias el 2-11-2017 en apoyo 

de Oriol Junqueras). 

 Respaldar la cooficialidad del bable en 

la reforma del Estatuto de Autonomía 

del Principado de Asturias buscando 

una nueva mayoría de izquierdas tras 

la retirada dentro de un año de Javier 

Fernández (iniciativa del 20-9-2018 

del sanchista líder asturiano, Adrián 

Barbón). 

 Proponer en el Congreso, en plena 

guerra con Podemos por capitalizar el 

apoyo del colectivo LGTBI, la multiplicación por más 

de 40 de la sanción máxima contra la discriminación 

de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales que había defendido Pablo Iglesias 

(Enmienda del PSOE a la proposición de Ley de Podemos presentada el 3-3-2018). 

 Introducir una pregunta en el Senado al presidente del Gobierno sobre la lucha contra la 

desigualdad de género tras comprobar el éxito de convocatoria de la huelga del 8 de marzo a 

la que previamente los socialistas solo se habían adherido parcialmente (pregunta del 

portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Ander Gil, el 6-3-2018). 

 Instar a que el PP expulse del Senado a Rita Barberá cuando todavía ningún juez había 

encontrado indicios de criminalidad contra la exalcaldesa (Grupo socialista, 14-9-2016). 

 Cambiar unilateralmente los estatutos de Podemos para acallar a los disidentes y acaparar 

más poderes por parte de la dirección (Reforma interna de Podemos, 28-8-2017). 

Vamos, aquello de «le dijo la sartén al cazo...». 
 

 
 

Pedro Sánchez meditando una propuesta 


