
 

 

     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 

  

 

elipe VI, al inaugurar la XIV legislatura de las Cortes Generales de España, tuvo el 
buen gusto –que diría un amigo mío– de pronunciar la frase que todos los españoles 

tienen en mente: «España debe ser de todos y para 
todos». Y los que no quieran oírla que se pongan tapones y 
no le aplaudan –como hicieron los separatistas y algunos de 

Podemos–, o se vayan –como hicieron los de ERC–. Lo suyo 
debería ser que quienes se encuentran en esa tesitura lo que 

deben hacer es marcharse para siempre del Parlamento y del 
Senado, junto con otros que se visten de corderos cuando les 
interesa –hablamos de UP y PC–, como es el caso, aunque 

ahora aplaudan a rabiar, olvidando lo que decían o hacían 
cuando no tocaban poder para posibilitar llevar adelante sus 

nefastos propósitos. Sin aplausos adúlteros, pero ilusionados 
con las palabras del rey, esperamos las pueda mantener en 
lo que la gran mayoría de los españoles están dispuestos a 

echar una mano. 

Porque no estamos nada contentos con quienes han conse-

guido últimamente el poder en España. Ni antes lo queríamos 
por nefando, ni ahora lo soportamos por ignominioso. Y con 
vergüenza asistimos cada día a las manifestaciones arteras, 

mentirosas y falaces de Pedro Sánchez y su comparsa, con 
las que pretenden engañar a diestro y siniestro. Ya los deben 

conocer todo el mundo menos sus devotos secuaces. Pretenden engañar a los españoles 
de bien, lo intentan con los catalanes de colmillo retorcido que lo tienen bien calado y 
proyectan sacar a través de él todo lo que desean en detrimento de España, y aspira a 

sodomizar, mediante su ministra Calviño, a los buitres de Bruselas para que las cuentas 
de España ni las vean y le permitan hacer enjuagues hasta el crac definitivo, para cuyo 

momento –el/ellos– ya habrán cubierto sus objetivos. 

 «España debe ser de todos y 
para todos», Emilio Álvarez Frías 

 Madre no hay más que una, 
Enrique García Máiquez 

 Sánchez también quiere chulear 
a Bruselas, Miguel Ángel Belloso 

 El encuentro, Juan Milian Querol 
 A coces con el lenguaje, 

Costillares 
 Las organizadoras del 8-M abren 

su programa de radio hablando 
de «radioyentas» y mujeres 
«migrantas», Raquel Tejero 

 Sánchez e Iglesias «resucitan» 
otra vez a Franco: quieren la 
Fundación ilegalizada dentro de 
un año, Luz Sela 

 La jubilación dorada que espera 
el condenado Torra: 91.941 € 
públicos anuales de pensión 
vitalicia, Gonzaga Durán 

 La justicia condena a la pastoral 
del aborto en España por mentir 
sobre los riesgos de abortar, ReL 



 

 

Para cumplir sus objetivos se valen de todo lo que se les ocurre o aparece reflejado en 
el vademécum del marxismo de Gramsci. Da igual lo que sea, sacan jugo hasta de las 

palabras. Y por ahí anda Carmen Cavo pretendiendo modificar la Constitución con «tér-
minos inclusivos» para retorcer el idioma de Nebrija como van consiguiendo retorcer la 
historia de tiempo inmemorial y de nuestros días. Ahora, como agotaron el tema de la 

exhumación de Franco del Valle de los Caídos, inician una campaña para cargarse la 
Fundación Francisco Franco con el fin de suprimir cualquier resquicio donde se pueda 

leer la palabra Franco, volteando la libertad que ellos propugnan con descaro y cargán-
dose las leyes que asistan a los españoles y sus instituciones; claro que tras la experien-
cia tenida con el sacrilegio cometido en el Valle de los Caídos, se dan un año para modi-

ficar todo lo que les impida conseguir borrar del registro de Fundaciones la inscrita Fun-
dación Francisco Franco con todos los derechos. 

Y este insensato Pedro Sánchez se reunirá hoy con el condenado Torra para chalanear a 
fin de poder aprobar los presupuestos del Estado a cambio de lo que ansían los indepen-
dentistas catalanes, aunque ese marrullero de Quim prácticamente ya no pinta nada en 

Cataluña, por más que se irá con un sueldazo impresionante, al parecer el mayor de toda 
la Administración española. Por cierto, ahí sí que, puesto que lo 

tienen a mano, podía actuar Pablo Iglesias para fijar unos suel-
dos máximos para los diferentes cargos de toda España de 
acuer-do con un baremo en el que se fijen las remuneraciones 

de la totalidad de los funcionarios a tenor de las responsabilida-
des que a cada cual corresponde, de sueldo único sin mayores 

canonjías y plena actividad. Vamos, lo que, de otra forma, más 
o menos pedían ellos para los responsables la empresa privada 
que no depende de los impuestos que hemos de pagar todos los 

españoles. 

¿Por qué será que pensamos que no nos harán caso, sino todo lo contrario? Para ir 

combatiéndolo nos lanzamos hoy a la calle con un botijo de Palencia, conocido como «de 
Pasión», con la esperanza de ver en algún momento si bajo su auspicio conseguimos ir 
saliendo de este trance en el que estamos metidos. 

 

 (Diario de Cádiz) 

omo doy clases por la tarde, pude quedarme al cuidado de mi hijo con gripe toda 

la mañana. La casa entera para los dos parecía un plan estupendo. Me imaginaba 
junto a la chimenea contándole historias salvajes de los caballeros de la Tabla 

Redonda. Como tiene ocho años, hay cierta diferencia de edad, pero mental no tanta, y 
solemos pasarlo en grande, muy compenetrados. 

Por eso no me esperaba que a las ocho y media de la mañana estuviese preguntándome: 

«¿Cuánto falta para que llegue mamá?». Su madre llega de trabajar a las cuatro menos 
cuarto. Y cada cuarto de hora repetía su pregunta, lamentando lo poco que corría el 

reloj. Ya suponía que yo no iba bajarle la fiebre a base de taumaturgia heteropatriarcal, 
pero esperaba entretenerlo al menos. No estaba preparado para tanto desdén, y menos 

de él, con quien tantos planes de hombre a hombre he hecho. Con 39º ni los caballeros 



 

 

de la Tabla Redonda ni siquiera Sir Gwain ni yo podíamos entablar ningún duelo singular 
con su madre. 

Recordé entonces que, en sus últimos meses, mi abuelo, ya muy mayor y desconcertado, 
se suponía en el campo de su infancia y llamaba, con gran dulzura (aquel hombretón de 

1'90), a su madre. Nuestro nudo en la 

garganta era doble, porque se había 
quedado huérfano con seis años. Pero 

los hombres, cuánto las necesitamos. 
Dejan una huella o un hueco que no se 
borra ni rellena jamás. 

Sin nada que hacer más que esperar 
que llegase de una vez mi mujer, di en 

pensar la inmensa frivolidad de aquellos 
que juegan a ver fantástico que a un 
niño se le prive de una madre. O de un 

padre, porque nosotros, en otras cir-
cunstancias, también tenemos un papel. 

Cuando la vida se tuerce, como le pasó 
a mi abuelo u otra circunstancia, qué 
remedio, claro. Pero por principio y rién-

donos la gracia, qué crimen dejar a nadie sin madre o desnaturalizar el maravilloso papel 
de una madre por una pulsión ideológica o una moda o las ansias de hacer ingeniería 

social. 

Razones y contrarrazones para eso hay muchas y las diseccionan muy bien Jean-François 
Braunstein en La filosofía se ha vuelto loca y Douglas Murray (que, como él mismo repite 

en varias ocasiones, puede permitirse decir ciertas cosas gracias a su condición de 
homosexual) en The Madness of the Crowds. Pero yo me quiero quedar con mi expe-

riencia (agónica hasta que apareció mi mujer) y apelar a la de los lectores. Las cosas 
elementales es mejor no complicarlas porque sí. 

 

 (Vozpópuli) 

e todos los miembros de este Gobierno pintoresco e incapacitado para llegar a 
buen puerto, la que goza de más prestigio es la actual vicepresidenta tercera y 

ministra de Economía, Nadia Calviño. Como los españoles somos a veces tan 
acomplejados y pedestres, que esta señora haya sido directora general de Presupuestos 

en la Comisión Europea es la carta con la que el presidente Pedro Sánchez ha logrado 
persuadir a todos sus acólitos, e incluso a muchos de sus torpes opositores –digamos la 
derecha blanda «out» que representa García Margallo, o la derecha blanda pero «in» de 

«Feijóo and company»– de que con Calviño estamos en buenas manos, pues ella se 
ocupará indefectiblemente de procurar el bienestar del país deteniendo la vocación por 

la catástrofe de Podemos. Pero nada tiene por qué ser así. De hecho, la señora Calviño 
aparenta estar cómoda en un Gobierno cuyo vicepresidente segundo es el señor Iglesias, 

en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también es comunista y en el que la 



 

 

ministra de Hacienda, Chiqui Montero, es una choni andaluza acostumbrada a cerrar las 
cuentas públicas a martillazos. 

Haber sido directora general de Presupuestos de la UE es un aval enorme, dado el lumpen 
que compone el Ejecutivo de la nación, pero es un apunte bastante más modesto de lo 
que aparenta si se conoce el paño. Hay más de cincuenta directores generales en la 

Comisión, y lo más sensato que se puede decir del puesto que ha ocupado Calviño es 
que solo ha sido una buena contable, pues ni siquiera la dirección de Presupuestos tiene 

responsabilidad sobre la política fiscal de los Estados de la Unión. También se podría 
esperar que estuviera educada en la ortodoxia, pero los hechos lo refutan, y más bien 
revelan que se esmera a la menor oportunidad en demostrar lo contrario. 

Para sostener la afirmación aportaré una prueba consistente. El pasado domingo, el 
diario La Vanguardia publicó una entrevista con la señora Calviño cuyo titular fue: «El 

Pacto de Estabilidad no se corresponde con la realidad de España», sugiriendo que habría 
que modificarlo para acomodarlo a nuestros intereses, es decir, a nuestras debilidades 

manifiestas. «Sí sirve –insistió– para 

otros países más estables, pero no para 
nosotros», aclarando con una inocencia 

y una sinceridad elocuentes que somos 
unos desequilibrados muy poco de fiar.   

Hace tiempo que no leía una afirmación 

tan grave viniendo de una persona 
formada, normalmente constituida y 

con responsabilidades tan importantes 
en el gobierno de la nación. Ni Iglesias 
lo habría hecho peor. Las reglas de la 

UE, y por tanto del Pacto de Estabilidad, están hechas para el conjunto. Todos estamos 
obligados a cumplirlas porque en su momento aceptamos que combatir el endeu-

damiento público era una condición inexorable para promover el mayor crecimiento 
posible. Aunque tal clase de disquisición les pueda parecer esotérica, lo que la señora 
Calviño está más que insinuando es que la situación de la economía española se está 

debilitando por momentos. No ya es que estemos creciendo a un ritmo del 2%, más de 
un punto por debajo de hace un año y a la menor velocidad constatada desde 2014, sino 

que el déficit público está absolutamente disparado y no tiene visos de corregirse sino 
de aumentar a corto y medio plazo. 

El Banco de España prevé que el año pasado el desequilibrio presupuestario habrá aca-
bado en torno al 2,5% del PIB, al mismo nivel que en 2018, y todo apunta a que en 
2020, dados los nuevos compromisos de gasto como la revalorización de las pensiones, 

la subida del sueldo de los funcionarios y otras canonjías y ocurrencias, el déficit pueda 
volver a sobrepasar el 3% del PIB, que es la línea roja impuesta por Bruselas para todos 

los países de la Unión, y que hemos incumplido sistemáticamente durante demasiado 
tiempo salvo en 2018. 

Lo que nos propone la señora Calviño para afrontar el incumplimiento flagrante del Pacto 

de Estabilidad, que era su mandato principal como ministra de Economía y guardiana de 
las esencias, es «una negociación y un diálogo permanente con la Comisión Europea» a 

fin de obtener una suerte de plácet, o sea, una patada hacia adelante. Y puede que 
Bruselas se avenga a insuflarnos árnica, pues el momento por el que atraviesa la Unión, 
después del Brexit, y con problemas acuciantes, aunque de un tono menor, en Francia o 

en Italia, augura que quizá haya manga ancha indiscriminadamente. Pero esta suerte de 
liberalidad, si finalmente se produce, no absolverá nuestro pecado capital. 



 

 

Para una economía que se está desacelerando, que crece ahora a un ritmo del 2%, volver 
a la tesitura de sobrepasar el 3% de déficit es una salvajada, es una vergüenza, es un 

caso dramático de suciedad de nuestras cuentas públicas, más cuando se produce en 
una coyuntura de tipos de interés negativos que nos permiten ahorrar dinero en la 
financiación de la deuda, pero que, en el momento que suban, y puede que la circuns-

tancia no sea lejana, van a representar una condena casi letal. 

Desde que se instaló en La Moncloa, de donde no saldrá ni con agua hirviendo, el presi-

dente Sánchez, acostumbrado a chulear a su propio partido, a sus votantes –a los que 
engañó prometiéndoles lo contrario de lo que está haciendo– y a su propios socios de 
Podemos en el Gobierno, ahora se plantea el siguiente desafío, que es ni más ni menos 

que chulear a la Unión Euro-pea, a la Comisión de Bruselas, renegociando el Pacto de 
Estabilidad del que abjura grave-

mente la señora Calviño, la de las 
esencias, la de las garantías, la 
guardiana de la ortodoxia. 

Por fortuna, yo jamás deposité en 
ella demasiada confianza después 

de sus confesiones gratuitas y ab-
surdas que adornan a todas las mu-
jeres que nos dirigen de que son 

feministas, ecologistas y demás gai-
tas. Al fin y al cabo, la señora Calvi-

ño es hija de su padre José María, el 
primer presi-dente de la televisión 

pública del PSOE nombrado en los ochenta por el entonces vicepresidente Alfonso Guerra 

con el objetivo explícito de infundir socialismo en vena entre los españoles. Y la hija se 
dedica a lo mismo –seguro que Bruselas no ha sido mala escuela– aunque para ello tenga 

que emborronar las cuentas públicas del país, condenándolo a una deuda pública 
insostenible; aunque para ello tenga que dar el visto bueno a una subida del salario 
mínimo inconveniente y nociva; aunque tenga que pasar por un desequilibrio del sistema 

de pensiones que hace aguas, y aunque para ello tenga que tragar con la retahíla de 
disparates que se le vaya ocurriendo a la tropa de Podemos en el Gobierno. 

Por desgracia, las consecuencias de este cóctel amargo de incompetencia y sectarismo 
no pasan desapercibidas. Incluso el diario El País, el diario del régimen, no tuvo más 

remedio que publicar el pasado domingo los pésimos resultados del Barómetro que ela-
bora para él cada cierto tiempo la consultora Deloitte, y que son demoledores –a pesar 
de que seguramente están previamente cocinados–. La mayoría de las empresas 

preguntadas opina que la economía está empeorando con claridad. Las expectativas se 
hunden, bajando en 14 puntos las compañías que esperan incrementar sus plantillas, en 

10 puntos las que esperan aumentar su rentabilidad y desplomándose literalmente las 
proyecciones de inversión. Las empresas tampoco muestran reparo a la hora de valorar 
un Gobierno «que será muy malo para la economía española» –un 66% de los cónsul-

tados–. Pero no se extrañen. No es un corolario ni sorprendente ni inesperado, vista la 
calidad del presidente que lo dirige y de los ministros que lo componen, incluida por 

supuesto la vicepresidenta Calviño, que se ha revelado como una auténtica apóstata de 
la fe que algunos todavía piensan que ha bebido en Bruselas. 

 



 

 

 (El Debate de Hoy) 

edro Sánchez lo llamó «el Le Pen de la política española» y definió sus palabras 
como «racistas y xenófobas, excluyentes y antieuropeas». Mañana se encuentra 
con él. Sánchez y Torra. Torra y Sánchez. Hay tantas versiones del actual presi-

dente del Gobierno español como del culebrón bolivariano entre el ministro José Luis 
Ábalos y la peligrosa Delcy Rodríguez. Sánchez nunca es el mismo Sánchez, pero Quim 

Torra es el de siempre. Sigue siendo el activista hiperventilado que desprecia a millones 
de catalanes impuros. Atrapado en la retórica de los años 30, sigue al margen del siglo 
XXI. Habrá que concederle, al menos, el título al político menos relativista de Occidente. 

Monismo puro y, sobre todo, duro. 

Sin embargo, sus circunstancias sí han cambiado. Torra ya no pinta nada. Pocos lamen-

tan su inhabilitación como diputado. Es un desobediente confeso. En pleno proceso 
electoral puso las instituciones al servicio de su causa partidista. Es un tramposo sin 
glamur, porque no hay ninguna épica de Braveheart en tratar de amañar unas eleccio-

nes. Además, todo fue muy ridículo. Recordemos: había prometido provocar un nuevo 
«momentum» para hacer 

efectiva la república catala-
na. Y, finalmente, toda su re-
beldía fue mantener su pan-

carta en el balcón del palacio 
de la Generalitat… un mísero 

día más. Lo justo para pasar 
a un retiro dorada. Un tipo 
listo, una jeta de hormigón 

armado. 

Torra es el vicario amorti-

zado. Ni los apoltronados de 
Waterloo lo ven ya como un 

activo. Se presentará ahora 
como un mártir, pero seguirá de vacaciones pagadas el resto de su vida, porque, a pesar 
de su discurso fascistoide, ha tenido menos ímpetu reformador que una piedra. Como él 

deseaba, ha sido el presidente de la Generalitat menos autonomista, pero no porque se 
excediera en el uso de sus competencias, sino porque ni tan solo las ha ejercido. Más 

allá de buscar la inhabilitación pancartera, Torra ha sido la nada. Y su Gobierno, un con-
junto vacío. Ni el Centre d’Estudis d’Opinió ha podido esconder la incompetencia. Según 
la encuesta Percepció de les polítiques públiques i valoración del Govern 2019, solo un 

1,6 % de los catalanes afirmaría que el Gobierno de Torra sí está resolviendo los proble-
mas de Cataluña. Siempre hay algún despistado. 

Así pues, ¿qué sentido tiene que el presidente Sánchez se reúna con un representante 
de la papelera de la historia? El relato, el puñetero relato. Aquí no hay manera de hacer 
política con sustancia. Es la campaña permanente y, ciertamente, ahora estamos a las 

puertas de unas anunciadas, pero no convocadas, elecciones catalanas. Todo muy proce-
sista. En este contexto, Esquerra exige a Sánchez gestos, como el de esta descafeinada 

reedición de Pedralbes. No quieren ser tildados de botiflers más de la cuenta. Mañana 
Sánchez saldrá diciendo que está por el diálogo dentro de la Constitución o de algún 



 

 

eufemismo que no les moleste, cuando, en realidad, ya está practicando las esencias del 
pacto del Tinell y luciendo como el faro iliberal de Occidente. Es decir, negociación solo 

con quienes quieren cargarse nuestro marco de convivencia. Torra, por su parte, intenta-
rá hacerle un último favor a su amo y devolverá a Gabriel Rufián las 155 monedas de 
plata. ¿Cómo? «Confirmando» que el Gobierno de España no está a favor de referéndum 

y amnistías y que Esquerra se ha vendido por nada a los carceleros. Una mentira más. 

Convención de trileros 

El sanchismo es estar dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder un día más. Y 
para preparar el terreno a un tercer tripartito, la peor opción para el constitucionalismo 
y la única que contemplan los partidos socialistas, necesitan una Esquerra fuerte, que 

gane a JxCat en las próximas elecciones. Así, el PSC se rinde al separatismo paciente, el 
que sabe que solo puede ganar por sedimentación. Los de Iceta son el nacionalismo 

eficaz, el que avanza firmemente hacia su objetivo final. El camarada José Zaragoza lo 
dejó muy claro al asegurar que se sienten «más cómodos» pactando con Esquerra Repu-
blicana que con el Partido Popular. 

Ante este panorama, emerge una esperanza. No se puede descartar que, en esta conven-
ción de trileros, como son Sánchez y sus socios, alguien acabe engañando a alguien. Lo 

raro sería lo contrario. La política española se ha catalanizado, el procés se ha metido en 
La Moncloa, y ahora todo es imprevisible, menos la fiable deslealtad de Esquerra Repu-
blicana. Mañana no todo será teatrillo. Las palabras de Torra no tendrán ningún valor, 

cierto, pero escuchen las valoraciones de socialistas y republicanos, porque el contrario 
de lo que digan será lo que van a hacer. Ábalos quedará como un adalid de la trans-

parencia. 

 

 (El Manifiesto) 

En boca cerrada no entran moscas», deberá pensar más de uno, ya que raro es el 
día en que no hable una portavoza y suba el pan. 

Entendemos por coz la «sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de las 

patas», de ahí que no sea descabellado aludir a sus vocablos y expresiones como coces 
a nuestra lengua, ni bestia a quien escupe improperio tras improperio en cada una de 

sus intervenciones. 

No me malinterpreten, sobre todo aquellos amantes del género caballar y asnal: con 
«bestia» hago alusión a aquellas personas rudas e ignorantes, a saber, la cuarta acepción 

del Diccionario de la Real Academia Española. Mi máximo respeto hacia los cuadrúpedos 
cuyo relincho o rebuzno es pura armonía comparada con las necedades con que nos 

sorprenden las portavozas del nuevo gobierno. 

«La sociedad es muy adultocéntrica» ha sido la última de las joyitas de la ministra morá. 

A esta perla la acompañan otras tales como la ya mencionada «portavoza» o «fuerzos y 

cuerpas» de Seguridad del Estado. O la última ocurrencia de eliminar «de los Diputados» 
a la denominación de nuestra Cámara Baja. ¿El motivo? El dominio patriarcal que supone 

la denominación al plural con el masculino genérico. Con ello pretenden poner fin a la  
cultura patriarcal, dicen. ¡Qué opresora la cultura, señores! ¡Asómense a ella, a ver si 



 

 

tiene algo que decir! Ah, ¿qué cómo se hace? Fácil, leyendo. Y así, funcionará el cerebro, 
no en masculino o femenino, sino a pleno rendimiento. 

Dejen de ser cargos públicos a costa del contribuyente 
y comiencen a autodenominarse como lo que son, como 
carga pública, pero no una carga cualquiera, sino de las 

de antes,  las de cuatro fanegas, a saber, 150 kilos de 
grano o, lo que es lo mismo, la carga que soportaba una 

caballería: 2 fanegas a cada lado. O si lo prefieren, 
archiperre, o, lo que es lo mismo, objeto inútil e inser-
vible. 

Pretenden convertir en moda la ignorancia y, lo que es 
aún peor, hacerla norma imponiendo un lenguaje que 

sólo una minoría de desinformados defiende. Y eso, 
queridos archiperres, no se lo vamos a permitir. 

 

 (OKdiario) 

a organización de la huelga feminista del próximo 8-M ha publicado su primer 
programa radiofónico del 2020. El uso forzado del «lenguaje inclusivo» hace que 
las participantes usen en sus intervenciones términos inexistentes tales como  

«radioyentas» o mujeres «migrantas». 

«Sonoras y revueltas» es el título con el que las organizadoras del 8-M promocionan la 

emisión a través de su página web: «Por segundo año la Radio 8-M vuelve y estrenamos 
programa semanal. Venimos con muchas ganas, ilusión, historias y humor. Somos femi-
nistas sí, pero también somos gua-

sonas». 

«Bienvenidas radioyentas al podcast 

de radio 8-M», saluda la presen-
tadora. «En la manifestación del año 
pasado reconocí a María Galindo, 

una feminista muy famosa. Ella me 
entrevistó para saber cómo vivía 

una mujer migranta el 8-M en Ma-
drid», relata una de las participantes 
en la tertulia. 

Uno de los principales objetivos del 
feminismo actual es el uso de un 

lenguaje «inclusivo» para visibilizar 
a la mujer en lo que denominan la sociedad «heteropatriarcal». A pesar de que palabras 

como radioyente o migrante no se refieren de manera exclusiva o excluyente al hombre 
o a la mujer, sino que aglutinan a ambos sexos, las participantes  sustituyen la «e» de 
las palabras inventando términos que no existen en ninguna lengua oficial, ni están 

recogidas en los diccionarios normalizados de la lengua española en uso. 



 

 

Informe de la RAE 

Hace apenas unos días, la Real Academia Española (RAE) envió un informe al Gobierno 

asegurando que la Constitución estaba bien redactada y no hacía falta adaptarla al 
lenguaje inclusivo. 

Lo hacía en respuesta a la petición del Gobierno a la institución para que emitiese un 

dictamen sobre este tema y así lo ponía en evidencia en el documento final que han 
aprobado y que no supondrá «grandes cambios y sí algunas modificaciones». 

Esta ha sido la cuarta ocasión en que un pleno de la RAE debate sobre este documento, 
toda vez que la máxima institución en materia lingüística en España iniciaba el trámite 
de deliberación el pasado 12 de diciembre. Una semana antes se producía una primera 

toma de contacto con la cuestión «sin mucha importancia», tal y como confirmó el propio 
Muñoz Machado. El debate se retomaba el 19 de diciembre, sin llegar a una conclusión, 

y la llegada del periodo navideño paralizaba todo hasta mediados del pasado mes de 
enero, fecha en que la RAE emitía su «veredicto». 

Respecto al contenido de ese borrador, únicamente se conoce que una de las 

recomendaciones podría ser la de incluir el término «Reina», que actualmente no aparece 
referido en la Constitución y que ha sido un asunto tratado en estos últimos plenos. 
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l Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha fijado entre sus prioridades para 
la nueva legislatura el impulso a la Ley de Memoria Histórica y, con ello, propuestas 

como la ilegalización de fundaciones o la recuperación del Pazo de Meirás. El 
Ejecutivo pretende acelerar la tramitación de estas iniciativas con el aval del Congreso, 

recuperando una Proposición de Ley que ya registró en la legislatura fallida y que forma 
parte de las cuatro primeras presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, lo que 
avanza la intención de que se tramite lo antes posible. El Ejecutivo contaría, de entrada, 

con la mayoría parlamentaria suficiente en la Cámara. 

La iniciativa recupera cuestiones tan polémicas como la ilegalización de fundaciones que, 

según se explica en el enunciado, «públicamente inciten directa o indirectamente al odio 
o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su 
condición de tales». Una cita lo bastante ambigua como para albergar, por ejemplo, a la 

Fundación Francisco Franco, como es intención del Ejecutivo. Para ello, el Gobierno 
tendrá que promover la modificación de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, ade-

más de la Ley de Fundaciones. 

Más de un año 

La ilegalización de la Fundación Franco siempre ha figurado en los planes de Sánchez, 

aunque el Ejecutivo admitió lo complejo del proceso, condicionado siempre a las «modifi-
caciones legales oportunas».  

No obstante, que el Gobierno impulse ahora la reforma de la Memoria Histórica no signi-
fica que ese marco legal esté disponible en breve. De hecho, el propio Ejecutivo se da, 

al menos, el plazo de un año para iniciar las correspondientes modificaciones. 



 

 

Multas de 100.000 € 

La Proposición de Ley recoge también el nuevo régimen de sanciones, con multas de 

hasta 100.000 euros para infracciones muy graves. En éstas se incluye, por ejemplo, «el 
traslado de los restos de víctimas 
de la Guerra Civil española o la 

dictadura sin la autorización ad-
ministrativa correspondiente», 

«la destrucción de fosas de víc-
timas de la Guerra Civil española 
y la dictadura» o «la destrucción 

o menoscabo de lugares decla-
rados como Lugar de Memoria 

Histórica». 

También se sancionará como tal 
«la falta de adopción de las me-

didas necesarias para impedir o 
poner fin a la realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación, 

enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de dere-
chos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la dictadura franquista, o 
del dictador Francisco Franco por parte del titular o responsable del espacio donde se 

desarrollen dichos actos». 

La multa podrá complementarse con «sanciones accesorias» como el cierre de locales y 

establecimientos públicos, por un período de seis meses y un día a dos años, «donde se 
realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, 
de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de 

la dictadura franquista, o del dictador Francisco Franco». Los sancionados perderán tam-
bién, durante un plazo de cinco años, la posibilidad de recibir subvenciones en materia 

de Memoria Histórica. 

El Consejo de la Memoria 

La Proposición socialista crea un nuevo ente público, el Consejo de la Memoria, cuya pre-

sidencia corresponderá a Carmen Calvo. 

El órgano estará compuesto, además de por representantes de la Administración y Co-

munidades Autónomas, por expertos y miembros de asociaciones de Memoria Histórica. 

El Consejo tendrá facultad para realizar un seguimiento de las políticas de Memoria His-

tórica e «informar» de las propuestas de «disposiciones reglamentarias» relacionadas 
con el desarrollo de la ley. 
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a carrera política del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se 

hacerca a su final tras la inhabilitación. Sin embargo, el dirigente independentista 
no tendrá problemas para afrontar su jubilación. Le espera como ex president una 



 

 

pensión vitalicia de 91.941 euros anuales una vez cumpla los 65 años. A Torra aún le 
quedan ocho años para llegar a esa edad, pero nunca pensó que esta jubilación dorada 

estuviera a su alcance después de una vida profesional dedicada a la edición literaria y 
al activismo separatista. 

El presidente autonómico catalán tiene actualmente un sueldo de 153.235 euros al año 

en 14 pagas, según los datos del Departamento de Políticas Digitales y Administración 
Pública de la Generalitat. Meses después de haber accedido al cargo, Torra optó por 

subirse el sueldo un 5% más. Su salario supera con creces al del Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno, que 
alcanza los 84.845,16 euros. 

Una vez que cumpla los 65 
años, siempre y cuando acepte, 

Quim Torra tendrá derecho a 
percibir una pensión vitalicia de 
91.941 euros anuales. Así cons-

ta en el artículo 3 del estatuto 
de los ex presidentes de la 

Generalitat que se puede con-
sultar en la web del Govern: 
«Los ex presidentes de la Gene-

ralitat, cuando llegan a la edad 
de sesenta y cinco años, tienen 

derecho a percibir una pensión de jubilación vitalicia consistente en una asignación 
mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo 
de presidente o presidenta de la Generalitat». 

Es decir, si el sueldo actual del dirigente de JxCAT es de 153.235 euros, le corresponderá 
una pensión vitalicia de 6.567 euros al mes y de más de 90.000 euros al año. 

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por cometer un delito de deso-
bediencia tras no retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en periodo de 
elecciones, tal y como le ordenó la Junta Electoral Central (JEC). El Tribunal Supremo 

hace dos semanas por mantener esta inhabilitación al líder del Govern. Salvo que el 
Supremo resuelva el recurso de Torra contra la sentencia del TSJC a su favor, el actual 

president no podrá presentarse como candidato a las elecciones autonómicas que con-
vocará tras aprobar los Presupuestos en el Parlament, tal y como reveló este miércoles. 

Mas y Puigdemont 

Los dos antecesores en el cargo de Torra, Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont, tam-
bién contarán con una pensión vitalicia superior a los 80.000 euros anuales. Mas contaba 

con un sueldo de 136.834 euros al año cuando se encontraba al frente de la Generalitat, 
por lo que cuando cumpla los 65 años cobrará 82.100 al año. El prófugo Puigdemont, 

que cobraba 145.471 euros siendo president, contará con una retribución de 87.282 
euros. 

OKdiario publicó hace unos meses que el Govern de Torra cuenta con 216 altos cargos 

que cobran más que los 84.845 euros que tiene Pedro Sánchez como salario. Así consta 
en el portal de transparencia de la Generalitat, en el apartado de «Relación de altos 

cargos, personal directivo, personal eventual y sus retribuciones». 

 

https://okdiario.com/espana/torra-descargo-material-del-1-o-coche-nave-donde-requisaron-10-millones-papeletas-2258614
https://okdiario.com/img/2020/01/31/retribucions-alts-carrecs-consolidades-a-31.12.2019.pdf
https://okdiario.com/img/2020/01/31/retribucions-alts-carrecs-consolidades-a-31.12.2019.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=303934&language=ca_ES&textWords=expresidents&mode=single
https://okdiario.com/espana/torra-convocara-elecciones-pero-anunciara-fecha-despues-aprobar-presupuestos-5099530
https://okdiario.com/espana/torra-tiene-216-altos-cargos-que-cobran-mas-que-presidente-del-gobierno-3907603
https://okdiario.com/espana/torra-tiene-216-altos-cargos-que-cobran-mas-que-presidente-del-gobierno-3907603


 

 

a Justicia ha condenado a la patronal del aborto española, la Asociación de Clínicas 

Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) por emitir publicidad 
engañosa a través de su web al ocultar los riesgos del aborto. 

Abogados Cristianos, la asociación que llevó a los tribunales el caso y que ha acabado 
venciendo, ha informado en un comunicado que «la perforación del útero, el riesgo de 
esterilidad o el suicidio son algunos de los riesgos que ha ocultado» ACAI. 

Tras el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo, la patronal del aborto deberá publicar 
la sentencia públicamente y pagar todas las costas del proceso según el comunicado de 

los letrados cris-tianos por «mentir, a través de su página web, sobre las conse-cuencias 
que pueden derivar del aborto». 

Acabar con la financiación pú-blica 

Algunos de los centros abortistas más conocidos que están aso-ciados en ACAI son: 
Clínica Dator, El Bosque, Belladona, Pacífico, Isadora, Buenavista, Ginesur, Ginecológica 

Callao, Policlínica Retiro, Casano-
va, Ginemur, Poliplanning, Actur o 
Clínica Triana. 

Pese a ello, los denunciantes han 
anunciado que van a continuar «el 

proceso para que se les retire la 
financiación pública a las clínicas». 
Polonia Castellanos, presidenta de 

Abogados Cristianos, señala que 
«se ha hecho justicia contra una 

organización que, para beneficiar-
se, ha mentido a muchas mujeres 

animándolas a abortar como si es-
tuvieran libres de serias secuelas». 

Además, Castellanos añade que «las ayudas públicas tienen que ser destinadas a las 

madres que tienen pocos recursos y no a los empresarios del aborto que solo buscan 
dinero en el sufrimiento ajeno». 

La Asociación Española de Abogados Cristianos llevó a los tribunales, en octubre de 2018, 
a la patronal del aborto. En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Gijón, dio la 
razón a Acai. Sin embargo, la organización de juristas recurrió la sentencia ante la 

Audiencia Provincial de Oviedo que, finalmente, les ha dado la razón. 

Por su parte, Acai ha informado de que va a recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo de 

la Audiencia Provincial de Oviedo. La organización ha comentado de que, por el contrario, 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a las Clínicas Belladona y 
Buenavista del Principado, a quienes Abogados Cristianos había acusado, de manera 

particular, por hechos similares a los de ACAI. 

 


