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 I  Las sesiones de información y explicación a la ciudadanía ante 
el Parlamento autonómico se reducen a unas horas por semana. La tarde del 
jueves, liquidando su comparecencia en unas pocas horas. Es una presiden-
ta en diferido. Por María Irigoyen Pérez

Cospedal o permanente 
manipulación 

ES cuando menos paradójico que 
alguien que usa y abusa de su po-
sición de poder desde la política 
critique tanto a los políticos de la 
oposición, a los otros, a los que no 
son de su partido. La señora Cos-
pedal debería repensar un poco y 
detenerse antes de afirmar que 
para ahorrar dinero a los contri-
buyentes hay que reducir drásti-
camente el número de diputados 
electos, no así los cargos nombra-
dos a dedo, sus asesores. Esta de-
cisión no se ajusta a la verdad. Lo 
que viene sucediendo es que su 
personal de confianza, no deja de 
aumentar desde 2011, año que fue 
elegida presidenta. Hoy alcanzan 
la elevada cantidad de 149 altos 
cargos del Gobierno regional ge-
nerando un coste adicional de 7,32 
millones de euros a las arcas pú-
blicas. Por tanto, es cuando me-
nos cínico, además de irresponsa-
ble, que la señora Cospedal trate 
de disfrazar una certeza, el eleva-
do incremento del gasto y ningún 
ahorro. Sus verdaderas intencio-
nes, más bien yo diría sus obse-
siones, son utilizar los recovecos 
que le permite la arquitectura le-
gal para limitar el número de di-
putados de la oposición.  

A los pocos meses de instalar-
se en el Palacio de Fuensalida, se-
de del Gobierno, en un discurso 
de alto contenido populista, auto-
complaciente y sirviéndose de 
usos y costumbres de épocas pa-
sadas y propias de un estilo caci-
quil, quitó a los diputados elegi-
dos su remuneración, imposibili-
tando así, el ejercicio de la dedi-
cación plena. Acallar toda crítica 
a su gestión. Silenciarla. Mientras 
tanto y según información de el 
‘eldiario.es’ gasta en su personal 

de confianza 17 veces más de lo 
que dice ahorrar reduciendo el 
número de diputados. Esta deci-
sión vulnera los principios cons-
titucionales democráticos y la re-
presentación proporcional. Por 
tanto, ella que siempre pone de-
beres a los demás, debería aplicar-
se el cuento. Porque ha venido 
acumulando múltiples funciones 
remuneradas hasta que la noticia 
fue publicada en los medios. Ac-
tualmente compatibiliza la fun-
ción de presidenta con la de res-
ponsable de la Secretaría General 
del Partido Popular.   

La doble función imposibilita la 
dedicación plena que debe cum-
plir como máxima autoridad de la 
Junta castellano-manchega. Las 
sesiones de información y expli-
cación a la ciudadanía ante el Par-
lamento autonómico se reducen 
a unas horas por semana. La tar-
de del jueves, liquidando su  com-
parecencia en unas pocas horas. 
Es una presidenta en diferido.  

Cuando tomó posesión como 
presidenta de la Comunidad de 
Castilla La Mancha, afirmó que 
aquellas reformas de calado que 
afectasen al desarrollo estatutario 
y a leyes se harían por consenso 
con los grupos de la oposición. 
Nada más lejos. Abusa de las pa-

labras vacías llenas de autobom-
bo. La pasada semana reincidió en 
el pucherazo, aprobando, exclusi-
vamente con el apoyo del grupo 
popular, el número de escaños. Se 
sirvió de la ingeniería electoral 
para que ésta le permita tener la 
mayoría absoluta. Si hace un año 
había aumentado el número de di-
putados a 53, después, los dejó en 
49 y ahora y sólo por exclusivos 
intereses partidistas pasarán a ser 
33. Este baile de números viene a 
reforzar desproporcionadamente 
al ganador, a los suyos, además, de 
modificar el peso de la circuns-
cripción electoral. Todo vale, si 
consolida la mayoría del PP. 

A pocos meses de la celebra-
ción de elecciones municipales y 
autonómicas, la preocupación del 
PP es la pérdida de apoyos des-
pués del mal resultado en las pa-
sadas elecciones europeas. De ahí 
la preocupación tanto del señor 
Rajoy como de la señora Cospe-
dal de ver cómo su partido puede 
hacerse con el control de los 
ayuntamientos y comunidades 
autónomas. La propuesta del pre-
sidente Rajoy sobre que el alcal-
de sea la lista más votada, nada 
tiene que ver con la regeneración 
democrática sino con el aleja-
miento de sus votantes. El nuevo 
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, que se entrevistó 
ayer por la tarde con el presiden-
te Rajoy, así se lo ha hecho llegar. 
No habrá acuerdo, si la reforma 
de la Ley Electoral por él propues-
ta se dirige a fulminar la represen-
tación popular y la elección de la 
ciudadanía. 

RENOVACIÓN SINDICAL

Pedro Villalar

EL PSOE ha dado los pasos necesarios para una re-
novación profunda que puede dar o no resultados 
prácticos en términos electorales pero que es el 
único camino practicable para evitar el hundimien-
to hacia la marginalidad de un partido que tocó fon-
do en las europeas y podía fácilmente despeñarse 
hacia la irrelevancia. La mala gestión de la gran cri-
sis y las vacilaciones en la conducción posterior del 
partido lo habían colocado en una situación límite. 
Ahora les toca el turno a los sindicatos, claramente 
desbordados también por la crisis, que han asistido 
impotentes a la laminación de todas las conquistas 
sociales que los trabajadores habían ido acumulan-
do desde los tiempos heroicos de las sucesivas re-
voluciones industriales. En este proceso no han sa-
bido adaptarse a los tiempos, ni modular sus exi-
gencias para preservar lo más sustantivo del dere-
cho de negociación colectiva, y además se han vis-
to envueltos, ellos también, en oscuros episodios 
de financiación ilegal y corrupción. 

Los sindicatos, que defienden los intereses de las 
clases trabajadoras, siguen siendo instituciones in-
dispensables para asegurar los grandes equilibrios 
sociales, hoy destruidos en su mayor parte. Pero, 
como en el PSOE, no es posible que los protagonis-
tas de la decadencia sean los autores de la renova-
ción. Ésta requiere, además de un cambio genera-
cional, la llegada de savia joven y el aporte de nue-
vas ideas.
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A Pedro Sánchez se le ve 
con ganas de derogar las le-
yes de reforma laboral y fis-
cal implantadas por el Go-
bierno de Mariano Rajoy.  

O lo que es lo mismo, se le 
ve con ganas de gobernar, 
puesto que para hacerlo, si-
quiera en los términos del 
más puro pragmatismo, 
cualquiera necesitaría dejar 
inmediatamente sin efecto 
esos ajustes de cuentas de 
los ricos que, si bien a ellos 
les hacen más ricos, empo-
brecen y miserabilizan a la 
nación, esto es, a la mayoría 
de sus habitantes.  

Una ley, la primera citada, 
que sirve para pagar menos 
salario a los trabajadores, pa-
ra despedirles a la francesa y 
para incrementar los benefi-
cios empresariales que rara 
vez se reinvierten en la me-
jora de las compañías y del 
bienestar de sus empleados, 
y otra ley, la segunda, que 
complementa a la primera y 
renuncia a recaudar más en-
tre quienes más tienen, tejen 
el dogal que asfixia a la eco-
nomía y a quienes necesitan 

que ésta sea racional, social 
y útil, las personas.  

  Sin embargo, y si Sánchez 
y su remozado Partido So-
cialista Obrero Español 
quieren de veras gobernar 
en beneficio de la gente y 
del país que compone, no 
habrán de ser las únicas “re-
formas” del gobierno del 
Partido Popular que necesi-
ten demoler para que esto 
vuelva a parecerse, siquiera, 
a un estado algo democráti-
co y, por qué no, algo prós-
pero, así en bienes materia-
les como en cultura, justicia 
social y educación.  

De la estructura de ese Es-
tado de Derecho que nunca 
llegó a rematarse no queda 
nada, ni la sombra de la 
sombra, tras las demolicio-
nes de los últimos tiempos 
de pavoroso azul absoluto, y 
como quiera que quien ha-
brá de hacerse cargo de éste 
descampado tras las próxi-
mas elecciones, inminentes 
ya, habrá de ser el PSOE, al 
que le toca por el riguroso 
turno establecido en la ac-
tual Restauración que tanto 
deplora Podemos y los que 
no somos Podemos, ya pue-
den ir poniéndose las pilas 
los de Pedro Sánchez no ya 
para hacer grandes floritu-
ras, sino para que esta espa-
ña nuestra España no se ter-
mine de ir al carajo o a los 
bolsillos de los chinos, de 
los rusos o de los grandes 
fondos extranjeros de inver-
sión.  

Rafael Torres

Sánchez y 
demolición

María Irigoyen Pérez es politóloga. 
http://www.mariairigoyen.es/


