
 

     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 

 

fortunadamente, con tanta fiesta que los españoles se han empeñado en celebrar de distin-

tas formas: teniendo en cuenta lo que realmente se celebra en ellas, yéndose a disfrutar 

del sol y el aire, aprove-

chando que, además, caen en pri-

meros de mes, el cotarro ha estado 

bastante tranquilo. Los políticos se 

han ocupado apenas de marcar sus 

diferencias y no decir nada de lo 

que pretenden hacer; la prensa ha 

andado con elucubraciones sobre 

futuros además de puntualizar al-

gunos puntos del reciente pasado; 

gran parte de españoles a viajar 

por el país o saliendo al extranjero; 

no pocos se han quedado en casa 

a reposar; los que han tenido que 

trabajar han asumido sus obliga-

ciones a falta de otro remedio (in-

cluso algunos, quizá, hayan agra-

decido tener un puesto de trabajo en estas fechas), y como somos parcos en las celebraciones 

patrias –como se dice por otros pagos–, prácticamente solo se montan para las autoridades e 

«intelectuales» de muy diversa talla, aprovechando la ocasión para conceder algunos premios, y 

poco más. Lo popular ha quedado relegado a las manifestaciones, algaradas y huelgas que el 

pueblo monta cuando lo tiene a bien, ya sea por causas justificadas o para hacer la puñeta a 

alguien. ¿Celebrar señalados hechos históricos teniendo en cuenta a toda la población? ¡Hombre, 

no, es demasiado! Además somos muy mirados con nuestros amigos de otros países. En el caso 

presente, el levantamiento contra las tropas napoleónicas podría molestar a los gabachos que 

tanto nos quieren. Ni la televisión nacional de todos los españoles, ni las otras, han programado 

espacios especiales para elevar la moral de la ciudadanía, enseñarla un poco de historia común 

de cuyo conocimiento carece en demasía, y animar a la juventud a que, si es preciso, han de 

defender a su país como es de rigor. 

 Unos días de relajo, Emilio Álvarez Frías 
 ¿Cuestión de porcentajes?, Manuel Parra Celaya 
 El transfuguismo, José Mª García de Tuñón Aza 
 Decálogo para voxistas desconcertados, bisoños o 

impacientes, Fernando José Vaquero Oroquieta 
 El socialista Sánchez dispara los impuestos al récord 

histórico de España, Periodista Digital 
 Moncloa oculta como «secreto de Estado» los gastos del 

viaje a Nueva York de la mujer de Sánchez, Carlos Cuesta 
 María Rey, la reina de las bellotas, Eduardo García Serrano 
 ¿Por qué Putin no deja de apoyar a Maduro?, Nicolás 

Kasanzew 



 

Ha estado muy tranquila la semana. Apenas han soltado simplezas los políticos o los comenta-

ristas de todos los medios; aunque estos han puesto algunas guindas en sus manifestaciones, 

suponemos que para atraer al respetable más que para entretenerle. 

Dentro de poco empezará el manoseo en cuanto a posibilidades de agrupamiento de las fuerzas 

políticas para tocar más cerca el poder; habrá intento de cambalaches de cualquier naturaleza 

con tal de tener mayores posibilidades de auparse en sitios apetecidos; no faltarán los dimes y 

diretes respecto a quién gobernará el país, si el que lo quiere hacer solo porque no es su intención 

repartir ninguna tejada, o si se verá obligado a realizar alianzas espurias con el fin de ocupar la 

Moncloa; y tendremos que asistir también al apedreamiento con variadas ideas, o, casi mejor, 

con frases completas, que tirarán los que no tienen posibilidades de chupar poder, de lo que son 

ellos mismos responsables al no haber sabido ser modestos, conciliatorios y a moverse adecuada-

mente las fichas; sin olvidar a las raposas que esperan la carnaza que 

puedan apresar como consecuencia de la desavenencia de los más 

destacados. 

No será breve el combate, ni limpio, ni de gente honesta. Serán varia-

dos los palenques en los que tendrá lugar, y serán diversos y continua-

dos los encuentros hasta conseguir trozos de la tarta o domeñar total-

mente al adversario. Los días venideros nos dirán cómo son nuestros 

políticos, qué quieren hacer con el país –lo que no coincidirá con lo que 

luego harán– y nos iremos enterando poco a poco de a cuántas presio-

nes nos van a someter en materia de impuestos y otras bagatelas, aun-

que, a cambio, y para que nos conformemos, seguirán ofreciendo la 

quincalla de colorines mientras rígidamente llevan adelante sus propó-

sitos primigenios. Por lo que no nos podremos adormilar ni nos debe-

mos dejar domeñar.  

Como estandarte de ese deseo y para que nos acompañe en la tarea, traemos hoy un botijo de 

los alfares de Bailén y Compañía, de Bailén, lugar que nos recuerda la batalla en la que los 

españoles consiguieron la primera derrota de las tropas napoleónicas y que, curiosamente, tiene 

forma globular en nada parecida a la normal en nuestros botijos, lo que nos indica que es posible 

cambiar las formas y los modos por otros más originales y probablemente mejores, como quizá 

es preciso hacer en estos momentos en nuestra patria. 

 esas extraordinarias facultades adivinatorias o proféticas que se ponen en juego en los 

períodos preelectorales le suelen seguir, una vez realizados los comicios, multitud de 

argumentaciones con el fin de felicitarse y revalidar el posible acierto o excusar el fallo con 

relación a lo pronosticado; se buscan, inevitablemente, culpabilidades de lo segundo y justifica-

ciones de lo primero. A estos ejercicios –tediosos sobremanera para el que escribe estas líneas– 

le sigue la publicación de porcentajes, tanto 

procedentes de un puro ejercicio matemá-

tico como nacidos del acientífico deporte de 

la ucronía. 

La cuestión, en ambos casos, es contentar 

al personal; en uno casos, alimentar la eu-

foria triunfal y, en otros, atemperar la de-

rrota con explicaciones harto rebuscadas. 

También, ante estas prácticas, uno siente 

un profundo hastío e intenta pensar por su 

cuenta y riesgo. 

Como mi máxima preocupación sigue sien-

do, en positivo, la necesidad y posibilidades de una renacionalización de España y, en negativo, 



 

estar al día de los particularismos territoriales que se oponen a ello, alguno de ellos derivado en 

abierto secesionismo, como es el caso de Cataluña, he fijado la atención en los porcentajes con 

relación al voto separatista, que me ofrecen, sintetizando, las siguientes informaciones: resulta 

que, de los votos emitidos, solo un 39,5% apoyaban a los partidos y coaliciones partidarios de la 

supuesta independencia, y, con relación al censo de catalanes, solo un 31% del mismo se declara 

a favor de esta secesión.  

Deduzco, por la procedencia de la información, que estas cuentas pretenden tranquilizar a quienes 

somos fervientes defensores de la unidad de España y del Estado de Derecho constituido (por 

este orden). En mi caso, no lo consiguen, y ello por dos motivos: el primero es que, si analizamos 

a fondo, la benéfica intentona sigue la estela de lo anunciado, por ejemplo lo más reciente, del 

Sr. Iceta, en el sentido de que, si los números fueran otros (es decir, si los separatistas superaran 

el 50%) habría que tenerlo en consideración; el segundo se basa en que es una opinión bastante 

extendida la de que disgregar España solo es una cuestión cuantitativa, estadística; es decir, que, 

si una mayoría de españoles así lo decidiera, no existiría el menor problema en destruir una 

construcción histórica plurisecular. 

Calcúlese lo falaz de este argumento, y a las pruebas me remito; el aumento de partidarios del 

secesionismo en Cataluña ha sido vertiginoso desde la Transición; echen ustedes mano de los 

resultados desde aquellas primeras elecciones 

del habla, pueblo, habla hasta la actualidad y lo 

comprobarán. ¿Cómo ha sido esto posible? Hay 

muchas razones y entre ellas, por supuesto, la 

crisis económica y el desaforado incremento del 

gasto autonómico, concretamente el de la Ge-

neralidad –según me informan mis amigos eco-

nomistas–, pero yo no desisto de buscar otras 

razones de más peso. 

Estas tienen su origen en aquel Programa 2000 

de Jordi Pujol, de acuerdo con el cual se llevó a 

cabo una intensísima labor de propaganda por 

todos los medios y un feroz adoctrinamiento es-

colar en todos los niveles, que ha llevado a va-

rias generaciones a la desafección de todo lo 

español.  

Piensen que, si esto ha sido posible en un deter-

minado territorio, qué no se conseguirá en toda 

la extensión de España con una tarea seme-

jante martilleando incansablemente a todos los 

ciudadanos. Mi conclusión es que, esto es posi-

ble y, si llegara a suceder, aunque fuera consi-

derado legal por apoyos mayoritarios, cualquier 

separatismo siempre sería ilegítimo y rechaza-

ble como crimen histórico, pues una determina-

da generación no puede hacer tábula rasa de lo 

que han construido las anteriores ni hipotecar a 

las siguientes en un acceso de locura, eso sí, sabiamente instrumentalizado.  

Entretanto, me causa profunda desazón que un millón seiscientos mil convecinos no se sientan 

españoles; aunque solo se tratara de dos o tres personas, mi preocupación no cesaría, pues no 

se basa en términos de cantidades ni de porcentajes, sino en aspectos cualitativos.  

Estos días se suele aludir al famoso discurso que pronunció Ortega y Gasset en las Cortes republi-

canas el 13 de mayo de 1932 y al neologismo contenido en él: conllevancia ante un problema 

persistente. Lo que no se suelen mencionan son las palabras finales del discurso, una vez el 

filósofo analizó la situación: «El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los 

nacionalismos solo pueden deprimirse cuando se envuelvan en un gran movimiento ascensional 

de todo el país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas en el que ilusiona 



 

embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los naciona-

lismos; un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe […]. Lo importante es movilizar 

a todos los pueblos españoles en una gran empresa común». 

Al filo de estas últimas elecciones, me temo que ni ganadores ni perdedores han leído ni, mucho 

menos, asimilado estas palabras. 

hora que estamos en época de elecciones en toda España, nada mejor que escribir sobre 

los tránsfugas que ha habido siempre, y los seguirá habiendo mientras haya personas sin 

escrúpulos que busquen el bien suyo antes que el bien de aquellos que dicen representar. 

El más sonado en las elecciones del pasado 28 de abril es el militante del PP Ángel Garrido, ex 

presidente de la Comunidad de Madrid, que llevaba militando en ese partido varios años, y que 

se pasó a C’s cuatro días antes de que tuvieran lugar las elecciones generales. Según unas 

declaraciones recientes suyas, para justificar su transfuguismo, dijo: «El único caso de transfu-

guismo en el último año es el de Pablo Casado, que cogió a un PP con grandes expectativas de 

mejorar y lo convirtió en el Vox azul y ha destruido el partido». 

Vamos a ver, señor Garrido, no entiendo muy bien su salida de pata de banco, aunque me la ima-

gino. Vd. no tiene ni idea de lo que ha di-

cho. Sus palabras me han recordado a las 

que la falangista Mercedes Fórmica, de-

fensora de la mujer y que las feministas 

tienen totalmente olvidada, escribió en su 

libro Visto y vivido. Cuenta Mercedes que 

paseando un día por una calles sevillanas, 

se encontró a un antiguo conocido vestido 

de falangista, quien antes había injuriado 

a José Antonio Primo de Rivera. Sin nin-

guna mala intención le dice: «¿Tú con ca-

misa azul?». A lo que el tránsfuga le res-

pondió: «Ahora tenemos que ser todos fa-

langistas». Pues bien, Vd. sin haber expli-

cado lo que entiende por derecha y mucho menos por extrema derecha se ha pasado a lo que 

piensa que es el centro sin tampoco explicarnos lo que entiende por centro. Es decir, Vd. se pasa 

de una lado a otro sin dar demasiadas explicaciones, después haber militado durante 28 años en 

el PP, y solo explicando –¡a buenas horas mangas verdes!–; «Yo estoy donde quiero estar y 

Ciudadanos me ha acogido con enorme cariño y tiene una cultura por el respeto de las personas, 

algo que ha perdido el PP». 

Entonces, permítame que le pregunte: ¿Dónde estaba Vd. a lo largo de tantos años de militancia 

en el PP, sobre todo cuando Aznar y Rajoy pactaron con los separatistas, o sea, con los que quie-

ren romper España, para de esta manera poder seguir en el poder? Dígame ¿dónde estaba Vd.? 

Pues se lo voy a recordar: viviendo de la política, o sea, de los impuestos que pagamos todos los 

españoles. Entonces su partido le parecía de centro y no le importaba que sus líderes pactaron 

con los separatistas vascos y catalanes, que es infinitamente mucho más grave que la señora Le 

Pen haya llamado por teléfono a Santiago Abascal, según ha declarado, criticándolo, el presidente 

de Galicia Alberto Núñez Feijóo.  

«España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsi-

va. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos». Son palabras que están en el ideario 

de José Antonio Primo de Rivera al que Vd., posiblemente, tache de extrema derecha, aunque 

haya pedido la nacionalización de la banca, una reforma agraria «mucho más radical» que la del 

comunista José Antonio Balbontín, según declaraciones de éste. Todo ello lo ha repetido el histo-

riador francés Christian Rudel en su libro La Phalange: «José Antonio a parfaitement conscince 



 

que son programme de radical réforme agraire de redistributión de la population, de propiété 

syndicale, de nationalisation de la Banque est de loin la plus revollutionnaire de ceux qui sont 

proposés à l’Espagne de 1936. Il est à cent coudées au-dessus de celui du Front populaire». 

También existen los tránsfugas de la palabra. Es decir, es el poder de la palabra que de manera 

inconsciente y obsesiva una persona lleva dentro de su cerebro. Es entonces cuando algunos 

sujetos cambian lo que querían decir. O sea, es lo que pudiéramos llamar el transfuguismo de la 

palabra. Le ocurrió hace muy poco a la veterana periodista María Rey en un programa especial 

que estaba presentando en la televisión autonómica madrileña. Hablaba sobre el primero de los 

actos que se celebran cada año en Madrid el 2 de mayo, cuando dijo esto que algunos llaman 

lapsus y yo obsesión con el nombre: «Les vamos a contar todos los detalles y vamos a empezar 

por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de 

Mayo, que es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas 

de Franco. Un homenaje que se celebra siempre en el cementerio de la Florida». 

Es decir, confundió a Napoleón con Franco. Mayor obsesión con el nombre, imposible. 

 (La Tribuna del País Vasco) 

ás de lo mismo; incluso si cabe, a peor. Así puede resumirse la situación de España una 

vez conocidos los resultados electorales del 28-A. Pese a ello, ha acontecido una 

verdadera novedad: la irrupción de Vox. Guste o no. 

España es asimétrica: en demografía, geografía, riqueza, conciencia nacional… A resultas de ello, 

el impacto de Vox ha sido territorialmente muy irregular. 

Absurdamente algunos, acaso muchos y no todos esperanzados por ello, aguardaban una especie 

de milagro: ¡50 diputados e incluso más! Y es que el «pensamiento mágico», las soluciones 

milagrosas, los atajos… siempre son una tentación; especialmente para bisoños, impacientes e 

inmaduros, políticamente hablando. 

Dada la proliferación hasta el agotamiento de todo tipo de pronunciamiento al respecto, vamos a 

intentar, modestamente, aportar algunas claves interpretativas básicas –pero, no por ello, que 

deban darse nunca por supuestas– de 

esta irrupción que ha «erotizado» a 

unos (a decir de Íñigo Errejón) y no-

queado a otros (especímenes privados 

de acta y consuelo, como Javier Maro-

to). 

1. En política puede haber sorpre-

sas: nunca milagros 

Pasar de 46.000 votos a más de 

2.677.000 es una auténtica proeza. Se 

mire como se mire. Pero generarse la 

expectativa de alcanzar 40, 60, 80 escaños (¿por qué no 200?), es propio de un pensamiento 

irracional e inmaduro. La confusión de deseos con realidad caracteriza las mentalidades infantiles; 

también en política. 

2. La política no es Dios. Tampoco Vox 

Aunque Vox hubiera conseguido 50 escaños, España seguiría invertebrada: los nacionalistas, cre-

ciendo; las izquierdas, enconándose; las fracturas sociales, ensanchándose; la población españo-

la, envejeciendo; los jóvenes, precarizándose... La realidad continuaría imponiéndose, en defini-

tiva. Y si la política no es Dios (una aparición fulgurante, un terremoto apacible, un milagro casi 



 

divino…), sus instrumentos, mucho menos. En consecuencia, por imperativos de salud mental, 

individual y colectiva, hay que desacralizar política y partidos: tales pueden ayudar. Es más, están 

para ello; no para robar a sus conciudadanos. Pero la consistencia social e individual debe radicar 

en sus posturas previas consustanciales ante la vida: valores y principios, religiosos o no; pero 

nunca en meras operativas tácticas a corto plazo y ensoñaciones consoladoras. En conclusión: 

paciencia y mirando a largo plazo. 

3. Los partidos son un termómetro de la sociedad; no son emanaciones esotéricas 

De tal modo, los políticos –los de Vox a su vez– ni son extraterrestres, ni villanos de la peor 

calaña. 

El sistema electoral privilegiará un modelo u otro de político, ciertamente, pero el sustrato huma-

no es común: en apetencias, valores, ambiciones, miserias. Acaso exagere alguno de sus rasgos, 

pero la base, es similar. 

De modo que, aspiraciones personales legítimas al margen, el cálculo individual a corto, mirando 

en el exclusivo interés de cada uno, no es la mirada propia de la acción política: ni en Vox… ni en 

ningún partido; salvo los estructuralmente corruptos o devenidos como tales irremediablemente. 

Que un candidato que «te cae mal», haya salido o no, es tu problema; no el del partido. 

4. Los partidos deben servir a la sociedad 

Todo partido debe conciliar sus esfuerzos con las organizaciones ciudadanas de las que puede 

nutrirse y a las que debe servir; en aras de los objetivos comunes. Pero el realismo nos enseña 

que la tentación de servirse de la sociedad para los propios intereses es eterna; por lo que deben 

establecerse mecanismos legales que traten de impedirlo: en el seno de los partidos y en la 

división de poderes del Estado. Vox también avanzará en ello: su «vida» lo exige. 

5. No hay partido político sin cultura política 

Todo cambio político, acelerado o capitalizado por un partido, siempre está precedido por el 

cambio cultural y social. La ideología política precisa de mediaciones culturales que la hagan 

plausible. Vox no surge de la nada: capitaliza un descontento social ante la incompetencia de 

Rajoy ante las agresiones separatistas, la traición del PP a sus electores y los efectos «inespe-

rados» de las políticas de género (sean sus víctimas de derechas, de izquierdas o mediopen-

sionistas). Todo ello puede racionalizarse, elaborando un sistema interpretativo y unos instrumen-

tos intelectuales y mediáticos adecuados. Unos simples eslóganes y unos cuantos tópicos com-

prartidos, por mucho impacto en redes que alcancen, no consolidan un estado colectivo de ánimo 

y su movilización al servicio del cambio 

socio-político. 

6. Toda estrategia conlleva tácti-

cas. Toda táctica debe enmarcarse 

en una estrategia 

Los partidos deben trabajar táctica-

mente (a corto plazo) con una mirada 

estratégica (a largo plazo). Diversos 

medios lícitos al servicio de un fin. 

O dicho de otro modo: «bienvenidos a 

la resistencia»; tal y como afirmó 

Abascal el mismo 28 de abril. Aunque 

suene mejor hablar de «reconquista», 

recordemos que la española duró ocho siglos. Nadie ha prometido, ni puede hacerlo, éxitos 

inmediatos o recetas mágicas. Únicamente: trabajo, trabajo… y trabajo. Paciencia y mirada larga; 

segunda vez que lo afirmamos. 

7. Las estructuras determinan la acción política colectiva 

El modelo de partido de Vox, hora mismo, ha devenido centralista, elitista y nada participativo. 

Si los voxistas quieren ser tratados como afiliados y no como súbditos, deberán hacerse oír, 

trabajar e implicarse en las estructuras del partido. Pero se trata de un trabajo callado y a largo 



 

plazo. Mientras tanto, los grupos de Whatsapp, por poner un ejemplo significativo, sirven, ante 

todo, para generar mal ambiente. O se limitan como herramienta de trabajo muy concreto o 

generarán una pérdida de tiempo y mucha desmoralización. En definitiva: lo real debe prevalecer 

sobre lo virtual. De tal modo que desde un partido hay que dar la cara: nadie puede esconderse 

por mucho tiempo detrás de un perfil falso. 

8.- Los partidos políticos son hijos de su tiempo 

Y es que la Historia demuestra que, en caso contrario, se vuelven prescindibles. Salvo voluntad 

expresa –de dirigentes y militantes– de construir un modelo alternativo (inédito, por cierto) a los 

hoy existentes y, al igual que otros partidos, también los «nuevos» siempre serán objeto del 

deseo de arribistas, oportunistas y sinvergüenzas. Tales especímenes, aunque indeseables, no 

son Vox; ni Podemos, ni el PP. La línea política es superior a las apetencias personales. Por sentido 

común, tales sujetos deben ser extirpados o, al menos, contenidos; pero para ello deben existir 

cauces democráticos, de participación y de garantías. Transparencia y responsabilidad. Do ut des. 

9. Hay que tomar partido 

Todo partido, antes o después, debe definirse por completo, que no para siempre: concretar su 

programa, adaptarlo, saber evolucionar. 

Por ello, Vox se encuentra en una encrucijada estratégica: o intenta sustituir al PP, como su 

versión auténtica (liberal-conservadora), o se plantea –antes que después– abrirse a las necesida-

des de los trabajadores y sus agendas sociales (al modo de los populistas europeos). Transversa-

lidad –«giro social»– es futuro. Encerrarse en el gueto patriotero es renunciar de antemano a 

constituirse en un partido de mayorías sociales. Si, además, se termina imponiendo una agenda 

económica liberal, Vox únicamente podrá ambicionar una recreación de Alianza Popular. Y sin 

Aznar. 

10. Trabajo, trabajo y más trabajo 

Hasta que se conozcan los resultados electorales de mayo, la consigna de todo partido político 

sensato debe ser la de trabajar todos en la misma dirección. Ya habrá tiempo, después, para 

modificar el modelo de partido, exigir cuentas a candidatos y electos, separar activos de morralla, 

concretar y redefinir la línea ideológica. 

Todas estas consignas se resumen en una: bajar del reino de los sueños y las apetencias 

personalísimas al de la realidad. Y es que el conocimiento puede hacer libres. Pero para ello hay 

que dejar de mirarse el ombligo, leer, formarse, pensar. Y cuando decimos leer, no nos referimos 

a «mirar el móvil». Si sólo miramos el móvil, seguiremos siendo esclavos. También en política. 

Nada de lo expuesto es inédito, ciertamente; pero conviene recordar, constantemente, enseñan-

zas y verdades básicas; que acaso por presentarse como tales, no son reconocidas. 

l Gobierno socialista sacará del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros más en 

la nueva legislatura. 

Justo después de las elecciones y tras pasar de puntillas en la campaña electoral, anuncia 

a la UE un alza de la presión fiscal hasta su mayor nivel en la historia de España. 

Como explica Erik Montalbán este 6 de mayo de 2019 en La Razón, apenas habían pasado 48 

horas desde el cierre de las urnas y sobre la mesa de la Unión Europea ya figuraba un plan fiscal 

para España del que nada se había oído comentar a Pedro Sánchez en campaña. 



 

Nada durante la infinidad de actos y apariciones públicas (dos debates incluidos) en las semanas 

previas a las elecciones generales del pasado 28 de abril: un nivel de presión fiscal sobre los 

contribuyentes nunca antes visto en la historia. 

En la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobierno socialista 

contempla disparar en la próxima legislatura el nivel de impuestos y cotizaciones en más de dos 

puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB). 

En euros contantes y sonantes, 26.500 millones de euros más de aquí a 2022 que saldrán de los 

bolsillos de los ciudadanos y de las empresas españolas para acabar en las arcas públicas. 

Este es el resultado de incrementar la presión fiscal (ingresos tributarios respecto al PIB) del 

35,1% en el que cerró 2018 hasta el 37,3% que prevé Moncloa en 2022. 

Este nivel superará al anterior récord, marcado por otro Gobierno socialista en 2007. En pleno 

boom inmobiliario y justo antes del estallido de la burbuja, José Luis Rodríguez Zapatero elevó la 

presión fiscal de España hasta el 37%, tras haberla recogido en el 34%. 

Después, la crisis hundiría la economía y con ello la actividad, recortando drásticamente los 

ingresos tributarios y dejando la cifra en apenas un 30,5% en 2009, un nivel no visto desde 1988. 

Ni rastro en el programa 

Eso sí, en las 300 páginas del programa electoral con el que el PSOE ganó las pasadas elecciones 

no aparecía ni una sola cifra o men-ción a esos 26.500 millones de euros o a ninguna otra subida 

fiscal. 

Nada concreto, tan sólo una serie 

de frases ambiguas en las que 

aparecen términos como «adaptar 

la fiscalidad» o «armonización a ni-

vel europeo». 

El punto más «concreto» tan sólo 

señala que «se reforzará la progre-

sividad del sistema fiscal en línea 

con los países de nuestro entorno, 

convergiendo paulatinamente ha-

cia el promedio de recaudación de 

la Unión Europea, incrementando 

la aportación de las grandes 

empre-sas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando 

la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se 

reduce la carga fiscal soportada por las pymes». 

Aunque esos 26.500 millones de aumento de la presión fiscal también se ven influenciados por la 

actividad económica (y por extensión de la recaudación), tal incremento no puede explicarse por 

sí solo por esta razón sin una fuerte subida de impuestos por medio. 

En este sentido, dos de cada tres euros del alza recaudatoria del año que viene procederán de 

subidas impositivas. De hecho, pese a la espectacularidad del dato, los fallidos Presupuestos 

Generales del Estado de 2019 de Sánchez preveían ya una batería de subidas fiscales con un 

impacto de más de 8.000 millones, anticipo de lo que ahora se avecina. 

Un «hachazo» tributario que perjudicaba sobre todo a las empresas (grandes y pequeñas), que 

debían cargar con tres cuartas partes de la subida, unos 6.200 millones de euros más cada año. 

Aunque desde el Gobierno han repetido hasta la saciedad que su objetivo es que sean las grandes 

corporaciones las que contribuyan más, lo cierto es que buena parte de esas medidas afectan 

también a pymes: subida de las bases máximas de cotización (850 millones), aumento del salario 

mínimo (600 millones para las empresas y 1.000 para los autónomos), Sociedades (1.776 

millones), diésel (670 millones) etc. Pese a las subidas tributarias, la Seguridad Social cerrará 

este año con un desfase de 17.088 millones. 



 

A esto se sumaban los nuevos impuestos a los servicios digitales (tasa Google) y a las 

transacciones financieras (tasa Tobin). Subidas fiscales todas ellas que Pedro Sánchez sacará del 

cajón donde quedaron antes de las elecciones en caso de ser elegido presidente del Gobierno 

para la nueva legislatura, como de hecho ya ha incluido en su Programa de Estabilidad para 2020. 

En concreto, para el año que viene ya se ha comprometido con la Unión Europea a un aumento 

de impuestos de 5.654 millones de euros, incluyendo la mayoría de estas iniciativas, así como el 

aumento del IRPF para las rentas de más de 130.000 euros. Una medida cosmética, con un 

impacto más de imagen pública que recaudatorio, ya que apenas supondrá, según los cálculos 

del Gobierno, un alza de 328 millones de euros. 

Ingeniería fiscal 

Eso suponiendo, además, que se cumplan las previsiones del Gobierno, que la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya echó por tierra antes de las elecciones con 

la mayor parte de las subidas tributarias, al igual que hizo el Banco de España y otros organismos. 

En este sentido, la AIReF desmontó la optimista ingeniería fiscal del Gobierno y llegó a rebajar 

hasta la mitad los cálculos de ingresos. Por ejemplo, mientras que Hacienda calculaba que las 

subidas previstas en el Impuesto sobre Patrimonio aportarían 339 millones de euros, la AIReF 

dejaba estos ingresos entre cero y ocho millones, en el mejor de los casos. 

Ahora, el Ejecutivo de Sánchez estima que en tres años ingresará 2.500 millones con el impuesto 

a las transacciones financieras (soportado también por los pequeños inversores en bolsa) y otros 

3.600 millones con la tasa Google, pese a que la AIReF no daba a estos tributos ni la mitad de 

capacidad recaudatoria. 

Lo que no ha cuantificado el Gobierno es el posible impacto que esta fuerte subida de impuestos 

puede tener sobre el empleo y sobre una economía que ya muestra evidentes signos de 

desaceleración. 

De hecho, el propio Gobierno asegura que una subida de intereses por parte del BCE restaría un 

punto al crecimiento de España. Es consecuencia del impacto que tendría sobre las familias un 

aumento de los costes de financiación 

 (OKdiario) 

egoña Gómez no pasó desapercibida en la visita a Nueva York que realizó a finales del 

pasado mes de septiembre junto a su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Una apretada agenda, repleta de desplazamientos, comidas, visitas y cambios de ropa 

plagó por aquel entonces la prensa, 

asombrada entre otras cuestiones por un 

llamativo vestido del diseñador Delpozo 

de 2.300 euros. 

Pero los sistemas de control se han 

activado y han reclamado la justificación 

y cuantificación de los gastos ocasionados 

por la presencia de la segunda dama. Es 

más, han exigido el detalle de si ese viaje 

sólo ha servido a fines públicos o ha 

albergado gestiones de índole privada. Y 

la respuesta ha sido la opacidad más 

absoluta: Moncloa se niega a dar los da-

tos bajo un argumento un tanto drástico y exagerado: «Secreto oficial». Una justificación que se 

apoya nada menos que en una ley franquista de 1968. 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta


 

Los documentos en poder de OKdiario y tramitados por medio del Consejo de Transparencia reve-

lan que, efectivamente, el muro de Moncloa para frenar cualquier atisbo de la pretendida tras-

parencia ha sido la «Ley de Secretos 

Oficiales», una ley firmada por Franco a 

finales de los años sesenta, con la que 

Presidencia se ha negado a facilitar ni la 

más mínima información sobre la agenda 

de Begoña Gómez y los gastos sufragados 

con dinero público provocados por ese 

viaje a EEUU. 

La solicitud de datos, fruto del control legal 

habitual, reclamaba la cuantificación de 

los gastos de vestuario, desplazamientos, 

seguridad, manutención y hospedaje. Y la 

contestación de Moncloa ha sido remitir a 

un enlace a la web oficial de La Moncloa en 

la que sí se hace mención a los actos de 

Sánchez, pero no de su esposa y ni si-

quiera en el día solicitado. 

Además, respecto a los gastos ocasio-

nados por Begoña Gómez, el informe ofi-

cial de Presidencia del Gobierno señala 

que «su esposa, al igual que el resto de 

miembros que acompañaron al presiden-

te, no viajaron a título personal, sino que 

formaba parte de una comitiva oficial», 

añadiendo que los gastos de desplaza-

miento no se pueden individualizar, ya que 

se imputan por la totalidad. 

Sin embargo, lo cierto es que, en caso de 

tratarse de gastos públicos y de agenda 

pública, la Ley de Transparencia y de Altos 

Cargos, exige el detalle de esos gastos y 

agenda. 

La resolución del Consejo de Transpa-

rencia, además, no descarta, en contra del 

criterio mantenido por el equipo de Sán-

chez, que existan actos de la «primera 

dama» de contenido privado. Y es que la 

ausencia de información impide descartar 

este punto. Es más, señala que Moncloa sí 

debe informar de ello: «En relación a los 

actos privados que, eventualmente, ha-

yan tenido lugar y que hayan implicado un 

uso de fondos públicos, tampoco parece, 

a juicio de este Consejo, que sea informa-

ción ajena al ejercicio de las funciones de 

un organismo público a que se refiere el 

art. 13 de la Ley de Transparencia 

(LTAIBG). Y ello por cuanto los encar-

gados de prestar el servicio de despla-

zamiento o de seguridad sí están ejer-

ciendo las funciones que tienen encomendadas», señala el organismo encargado de velar por la 

Transparencia. 



 

Hay que recordar que esta visita, además, coincide semanas después de que la mujer del 

presidente acabase de firmar con el Instituto de Empresa un contrato privado, lo que hace 

especialmente necesaria la transparencia para evitar el uso de gestiones y medios públicos con 

fines privados. 

 

«Ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco», 
María Rey, en el especial sobre el 22 de mayo de Telemadrid. La obsesión la pierde. 

 (El Correo de Madrid) 

o voy a hacer chistes, mangas o capirotes. Ya se han hecho, se están haciendo y se harán 

mientras María Rey, a la que Dios nos guarde muchos años, siga gravitando con la levedad 

que la caracteriza en cualquier TV que la acoja o la asile. Para explicar razonablemente su 

torpeza (una más en su larga carrera sin poso y sin huellas) sobre el alzamiento de los madrileños 

el 2 de mayo de 1808 contra las tropas franquistas, solo caben dos posibilidades: o está rodeada 

de cabroncetes que están disfrutando, como lo que son, con el ridículo cósmico que ha hecho; o 

bien todos los que la rodean son tan analfabetos como ella. Posibilidad, ésta última, nada 

desdeñable pues en mí gremio profesional es en el que hay más necios por metro cuadrado. Es 

más, en el periodismo español de hoy en día es donde habita la peor clase de tonto, el que está 

convencido de que no lo es porque la cámara, el micrófono o el ordenador derraman sobre él una 

suerte de pentecostés pagano que, sin bien no le ilumina, sí, al menos, cubre de verosimilitud 

todas las estupideces que eructa cuando habla y que garabatea cuando redacta sobrecargando 

de trabajo, por supuesto, al imbécil que le hace de ángel de la guarda en el ordenador: el corrector 

automático. Por si este blindaje no fuera suficiente (que lo es) basta con acogerse al comodín de 

lo políticamente correcto para que cualquier esputo del ignorante sea, al menos, tolerable. Tan 

tolerable y disculpable como los de los políticos. 

Que a María Rey la agitas y caen bellotas es un dogma y, a la vez, una ley tan inexorable en 

periodismo como lo son las de la 

Gravedad a la Física. Además es 

un axioma, no necesita demos-

tración, su empirismo radica en 

haberla padecido durante larguí-

simos años en la pantalla del tele-

visor. Pero no es sólo ella la cul-

pable. Hay veces, demasiadas, en 

que un amor marital mal enten-

dido nos impide decirle a nuestro 

cónyuge que, por el bien de la fa-

milia, dedique sus afanes a otros 

menesteres. Tan culpable como 

ella es quien la ha contratado 

atendiendo, sin duda, porque el 

que no es agradecido no es bien 

nacido, a viejas deudas de gratitud contraídas antaño con el que hogaño recoge discretamente 

en su casa las bellotas que María Rey derrama cada vez que abre la boca. 

Aunque Telemadrid sea una TV sin televidentes, tal y como Azaña fue un escritor sin lectores 

hasta que Aznar le resucitó, y todos sus «profesionales» tengan siempre la sensación de estar 

interpretando, en cualesquiera de sus programas, la función de fin de curso del colegio, ¿no hubo 

ni uno solo, un buen samaritano, que le hiciese un quite a María Rey para que no quedase, por 

los siglos de los siglos, amén, como Cagancho en Almagro? No, no lo hubo. Un servidor tiene 

muchas horas de TV y de Radio encima. Un lapsus lo tiene cualquiera. La pata la metemos todos, 

por supuesto. Pero siempre, y más si estás presentando al alimón, hay alguien que te echa un 

capote, te corrige con una broma o con una puñalada en directo, que de todo hay, y te saca del 



 

apuro. Y si el buen samaritano no está en el plató, seguro que está en el control de realización y 

te avisa por el pinganillo para que seas tú mismo el que enmiende el error. Y no pasa nada. 

No hubo nadie que edulcorara la bellota de María Rey avisándola de que Franco no era un Mariscal 

de Napoleón destinado en Madrid el 2 de mayo de 1808 o, simplemente, un traidor como Fernando 

VII al servicio del emperador de los gabachos. No hubo nadie que le susurrase una amable o 

venenosa corrección. No, no lo hubo. Lo dicho, o está rodeada de cobroncetes o de analfabetos 

como ella. Conociendo el paño, estoy convencido de que está rodeada de las dos especies en 

una; ósea, de cabroncetes analfabetos. Ánimo, María, que con tu currículum seguro que 

Telemadrid, después de haber dado la campanada del 2 de mayo, te ofrece dar las campanadas 

de Nochevieja… a las doce del mediodía. Y tú, tan feliz, envuelta en tules y comiéndote doce 

bellotas. 

o es Rusia la que apuntala al régimen de Maduro, sino precisamente Putin. A Rusia no le 

conviene ayudar a Maduro. El dictador venezolano ha llevado las finanzas de Venezuela a 

un colapso total, y si se queda en el poder, Rusia no tendrá ni la más mínima chance de 

cobrar aunque sea una pequeña parte de los 17 mil millones de dólares que ha invertido en 

Venezuela. Pero también si lo pierde, dada la protección que le está brindando Putin al dictador 

venezolano. 

La única chance de recuperar esas inversiones, es que Putin deje de apoyar a Maduro y advenga 

un gobierno nuevo, que ordene la economía y entonces Venezuela podrá pagar sus deudas. Lo 

cual es muy factible, ya que el país posee reservas petrolíferas que se cuentan entre las más 

grandes del mundo, sin contar con las reservas de aluminio, oro, diamantes y otros recursos 

fósiles. La falta de perspectivas del gobierno 

de Maduro ya se entiende hasta en la China 

comunista. A pesar de que formalmente Pe-

kín lo sigue apoyando, los diplomáticos chi-

nos ya hace mucho que sostienen conser-

vaciones con la oposición, para garantizar el 

retorno de sus inversiones. 

En las últimas semanas el colapso de la eco-

nomía de Venezuela ha resultado evidente 

para todo el mundo. No cesan los cortes de 

luz, y aunque Maduro ha acusado a los mal-

ditos imperialistas estadounidenses de llevar 

a cabo un ciberataque, las razones son otras. 

Es que los problemas en el sistema energé-

tico se registran en Venezuela desde hace 

años. Y que la falta de luz se extienda a todo 

el país es tan solo una cuestión de tiempo. El 70% de los transformadores del país son obsoletos 

y pueden dejar de funcionar en cualquier momento. 

Pero si es tan obvio, que el régimen de Maduro ha fracasado estrepitosamente, ¿por qué Putin 

sigue defendiéndolo con desesperación? Y no solo apoyándolo, sino obligando a sus diplomáticos 

a que mientan, para que la posición de Putin no parezca tan irracional. Hay tres razones 

fundamentales. 

La corrupción conjunta 

Hay pruebas judiciales de que los funcionarios de Maduro han cobrado sobornos astronómicos. A 

fines del 2018, la justicia de los Estados Unidos condenó al ex jefe del Tesoro Nacional de 

Venezuela a 10 años de prisión por haber recibido coimas de hasta mil millones de dólares. Lo 

más probable es que una gran parte de los 17 mil millones de dólares que la Federación Rusa le 

prestó a Venezuela haya sido robada por funcionarios de Putin y de Maduro. Por ejemplo, se 

https://www.facebook.com/nicolas.kasanzewcorresponsal?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARB-zDMlSAGbMFtqB6zqJUEDvSErfhWCe-444HtJkL0lqbup1aDQzeKYa-UjgaeWKCWhJ8qd_pU1xQCo&hc_ref=ARRrzf8J_lAeNAgR81BG4LsaRMZJSYvoRUAHLyxYI_42g5l0Iz5K4XKu-Tw5YzgV5Zw&fref=nf


 

invirtieron miles de millones en la creación de la fábrica Kalashnikov en Venezuela, que se estuvo 

construyendo durante años y años, y nunca se terminó. Las fechas de entrega eran 

permanentemente postergadas, aunque los miles de millones fueron pagados y desaparecieron 

sin dejar rastros. 

Cuando llegue al poder en Venezuela un nuevo gobierno, inevitablemente va a hacer una auditoría 

de todas las deudas y tratará de entender en que fue gastado todo ese dinero. Y entonces podrá 

decir: «No vamos a pagar lo que se pusieron en el bolsillo los funcionarios de Putin, Maduro y 

Chávez. Venezuela no reconoce esas deudas, porque se trata de dinero robado». 

Y entonces, además de la pérdidas financieras (que no son problema para Putin, ya que él sabe 

perfectamente que Rusia nunca va a recuperar ese dinero), surgirán las pérdidas en materia de 

reputación. Putin seguirá apoyando a Maduro hasta las últimas consecuencias, para que nadie 

investigue en que se gastaron los créditos otorgados por Rusia. 

La conexión narco 

Ambos regímenes son reconocidos como narcotraficantes. Todavía no han aparecido pruebas de 

que los funcionarios de Putin y de Maduro hayan estado involucrados en operaciones conjuntas 

de entrega de cocaína. Sin embargo, recordemos que el año pasado en la embajada de la Federa-

ción Rusa en Buenos Aires se encontraron 400 kilos de cocaína. Los funcionarios de la legación 

diplomática inventaron excusas 

absurdas. Que fue el ex intenden-

te quien almacenaba la cocaína en 

el territorio de la escuela de la 

embajada, y que ningún integran-

te de la embajada estaba involu-

crado en ello.  

La explicación es grotesca. En la 

jerarquía de la embajada, el in-

tendente ocupa un lugar apenas 

superior al de la encargada de la 

limpieza. De ninguna manera hu-

biera podido por sí mismo orga-

nizar un depósito de cocaína en el 

territorio de la embajada. Y me-

nos aún hubiera podido enviar a 

buscar su equipaje al mensajero 

Kovalchuk en un avión privado, 

quien llamó directamente al ayudante del embajador en materia de seguridad, Oleg Vorobiov y 

le pidió que traiga las valijas al aeropuerto en autos diplomáticos, para evitar el riesgo de que los 

inspeccione la policía. 

Lo más probable, es que la policía argentina instaló un trasmisor en los paquetes y ese localizador 

los condujo al territorio de la embajada de la Federación Rusa, a donde no tenían derecho de 

entrar. Después de algunas negociaciones con el embajador, la cocaína fue confiscada, pero ya 

que no se podía ocultar del todo la historia, de común acuerdo con el gobierno argentino, usaron 

de chivo expiatorio a un empleado de poca monta de la embajada, para no arruinar las relaciones 

entre ambos países. Porque como se desprende de las escuchas telefónicas de los narcotraficantes 

y del ex intendente Abianov, esa no era la primera partida de cocaína. Además la cocaína también 

era activamente transportada a través de la embajada de la Federación Rusa en Uruguay.  

El gobierno de Maduro es probablemente uno de los jugadores más grandes en el mercado 

mundial de la cocaína. Esto se puede concluir de hechos probados en la justicia. En el 2017, dos 

sobrinos de Maduro fueron condenados por un tribunal estadounidense a 18 años de cárcel por 

narcotráfico. Habían sido capturados con las manos en la masa, en un intento de contrabandear 

800 kilos de cocaína. 

En ese mismo 2017 el departamento de Justicia de los EE. UU. acusó de narcotráfico a Tareck El 

Aissami, vicepresidente y ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, y le impuso 



 

sanciones. Por una extraña coincidencia, Tareck El Aissami es un gran amigo de altos funcionarios 

del gobierno de Putin y viaja regularmente a Moscú.  

Evidentemente, no se puede descartar una gran posibilidad de que dos regímenes inclinados al 

narcotráfico, estén comerciando drogas entre ellos. Si los sobrinos de Maduro podían llevar 

cocaína en aviones, saliendo de la terminal presidencial de Caracas, adonde solo tenían acceso 

Maduro y algunos altos funcionarios, ¿por qué no podrían haber hecho lo mismo el vicepresidente 

y los ministros? Incluso en sus regulares visitas a Moscú. 

Por eso, es muy probable que Putin se esté aferrando a Maduro, para que no se corten las 

conexiones de la cocaína entre ambos países. Un proveedor tan grande como Maduro sería muy 

difícil de sustituir. 

El club de dictadores 

En el mundo hay cada vez menos dictadores y por eso ellos deben apoyarse entre sí, para no 

extinguirse como especie. A pesar de que los dictadores no confían los unos en los otros, se ven 

obligados a respaldarse mutuamente. Y para justificar su existencia, cualquier régimen dictatorial 

debe mostrar que no es el único en su tipo en el mundo. 

Hay todavía países como Cuba, Irán, Corea del Norte, Venezuela que insisten en mantener 

esclavizados a sus ciudadanos. Y al mismo tiempo sus dictadores tienen a donde refugiarse, si 

las cosas se les ponen adversas en sus países. En el día de mañana Putin podrá darle asilo a 

Maduro, y pasado mañana quizá Siria le de asilo a Putin.  

La política de Putin va en contra de los intereses del pueblo ruso. Putin no solo ayuda a Maduro 

a prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano, que está al borde de la hambruna y privado del 

bienestar más básico de la civiilización contemporánea, como la electricidad y el agua dulce, pero 

también hace todo lo posible para que el futuro gobierno de Venezuela no quiera tener nada que 

ver con Rusia. Los rusos no solo perderán todo el dinero invertido allí, sino que se verán privados 

de la posibilidad de explotar el petróleo venezolano, así como los yacimientos de otros recursos 

naturales. Tras la caída de Maduro, de eso se van a ocupar empresas estadounidenses, europeas, 

chinas y brasileñas… 


