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No soy fanático de los sindicatos 
Emilio Álvarez Frías 

s una aseveración que vengo manteniendo desde que de nuevo apare-

cieron por estos andurriales por los que marcha España desde que con-

seguimos la democracia y la libertad. Salíamos de aquella España um-

brosa en donde no veíamos el sol, donde no se leía ni se estudiaba, donde no 

crecían ni los girasoles, donde andábamos arrastrados como las lagartijas, 

donde no había agua porque toda estaba metida en los pantanos, donde no 

comprábamos electricidad a Francia porque se la vendíamos nosotros, donde 

no había libertad para nada aunque trotábamos por donde nos daba la gana, 

donde no había sindicatos de clase sino que existían unos sindicatos vertica-

les en los que se juntaban unos y otros para llegar a acuerdos beneficiosos 

con el fin de que España continuara creciendo hasta el puesto 8/9 del ranking 

mundial, para que luego llegaran, con la transición, los listos del barrio a 

echarla para atrás hasta el puesto número 34 en 2017 ²último año del que he-

mos encontrado datos², lo que quiere decir que, después de las pandemias 

del covid y de Sánchez, la cosa debe andar bastante peor. La verdad es que 

lo pasábamos fatal en aquel tiempo 

sombrío. 

Menos mal que con la transición nos 

llegó, entre otras cosas, la libertad 

de la democracia donde María José 

Cantudo fue la primera que se des-

nudó para todos los españoles con 

la foto que se hizo célebre sobre «el 

felpudo de la Cantudo; Luego fue 

Susana Estrada la que en una recep-

ción se retrató con el Alcalde de 

Madrid el profesor Tierno Galván, mostrando su bien redondeado pecho de-

recho; le siguieron otros como Patxi Andión en una secuencia de «La otra al-

coba», Victoria Vera en las escenas de «Por qué corres Ulises» nada menos 

que de Antonio Gala, espabilando Marisol en la revista Interviu mostrando sus 

pechos juveniles, y, durante aquel tiempo se puso de moda enseñar las inte-

rioridades. El primer varón que lo hizo en su integridad fue José Luis Manza-

nos un joven que tuvo la mala suerte de hacer la película sobre el drogata y 

más cosas José Sánchez Frutos, «El Jaro» sobre la delincuencia juvenil con una 
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visión sociológica marxista que en aquel tiempo se iba extendiendo; después 

hizo otras películas, fue detenido por atacar a una joven en Madrid, ingresó 

en la cárcel, salió de ella siguiendo malos pasos hasta que murió a los 30 años 

en un piso harto de droga y de forma violenta. 

Pero habíamos conseguido la democracia y la libertad que se decía no tenía-

mos. Con ella nos llegó un amplio surtido de problemas. Y también los sindi-

catos de clase y no pocos problemas. Porque los sindicatos no surgían para 

solucionar los problemas laborales, sino para crear problemas en los centros 

de trabajo según les convenía a socialistas y comunistas de CC.OO., ya que, 

en realidad, el trabajador fue perdiendo no pocas de las ventajas que había 

ido consiguiendo en la discusión entre obreros y patronal dentro de los sindi-

catos verticales. Y lo peor fue que los sindicatos, que estaban ahormados a los 

partidos políticos, empezaron a actuar más a favor de lo que les marcaban 

dichos partidos olvidando cuidar los intereses del trabajador, motivo que solo 

surgía cuando convenía a los susodichos partidos para organizar el follón en 

las empresa; incluso cuando los partidos necesitaban actuar en otros aspec-

tos, los sindicatos, que nada 

tenían que ver con ellos, han 

sido su fuerza de choque du-

rante muchos años. Igual 

para la «defensa» de la mu-

jer, como para el aborto, la 

eutanasia, apear del Go-

bierno a la derecha, intro-

ducir el comunismo en las 

instituciones como pode-

mos ver claramente estos 

días, y, en definitiva, ir deshaciendo las instituciones del Estado, tanto las 

creadas tras la transición como las existentes anteriormente. Sin respetar las 

leyes, variando los conceptos de un día para otro. 

Por todo ello, es evidente, no me llevo bien con estos sindicatos pues me pa-

recen unos cenáculos donde se desajuntan las bisagras del Estado, única-

mente se camina en dirección a las ideologías obsoletas y depredadoras que 

los mastuerzos con ínfulas de genios creadores e innovadores van impo-

niendo. Y mucho menos si estas camarillas y toda su organización es mante-

nida por el Estado contra el que van en no pocas ocasiones, sin que hagan 

nada beneficioso para nadie. Si son sindicatos de trabajadores deben ser los 

trabajadores los que los mantengan, pagando sus cuotas, eligiendo a sus lí-

deres, y pidiéndoles cuenta de los resultados. De esta forma sus cabecillas 

visibles son unos gerifaltes bien pagados para hacer lo que el Estado les en-

comienda. Y los presupuestos del Estado se incrementan excesivamente sin 

beneficio para los españoles. 

Como podemos ver en dos artículos de los que incluimos en este número, es 

un derroche de dinero que no produce rentabilidad alguna. Y por ende, de-

ben ser eliminados de los Presupuestos. 

Está claro que no me llevo bien con los sindicatos. Nunca he tenido con ellos 

relación directa ni la pienso tener. Y creo que si yo me apunto a una asociación 
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de la que espero obtener algo, aunque solo sea cultura, que ya es, tengo que 

pagar la oportuna cuota; y si me adscribo a una sociedad mé-

dica, sucederá  igual, etc. Por lo que pienso que si me adscribo 

a una asociación que va a defender mis derechos laborales, 

también he de aportar mi óbolo correspondiente y exigir se 

cumplan las condiciones fijadas en su fundación. Por ello con 

los sindicatos no quiero ni tomar un trago de agua en un botijo 

como el que presentamos hoy, cuya leyenda es ¡agua va!, que 

tanto puede representar regar unas flores como cuando era la 

voz de aviso cuando antiguamente se tirabas las aguas fecales por la ventana 

a la calle. 

* * * 

Un Gobierno culpable y felón 
José María Nieto Vigil 

esde estas líneas, con profundo y respeto y consideración hacia los 

lectores, quiero alertar a los españoles, o sea, a la inmensa mayoría 

de nuestros compatriotas que se ganan el cocido honestamente en su 

diario acontecer, laboriosos, hacendados, esforzados, trabajadores y que con 

enormes sacrificios intentan sobrevivir en esta pseudorepública bananera en 

la que estamos instalados. Un «golpe de estado» disfrazado de Estado Social, 

Democrático y de Derecho, se viene perpetrando por el gabinete de go-

bierno del todavía Reino de España con oscuros manejos y peores intencio-

nes. 

Las correrías y trapicheos de nuestro ínclito presidente, Pedro Sánchez, vito-

reado, ovacionado, coreado y aclamado por las bancadas de sus acólitos de 

la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de la Marina ²léase Congreso de los 

Diputados y Senado² que, a modo de palmeros de cualquier tablao de subur-

bio, jalean y aclaman las iniciativas del ejecutivo social-comunista, más preo-

cupado de la poltrona que de atender las reales necesidades de nuestros 

compatriotas, convirtiendo nuestra Patria ²con mayúscula² en un estado de 

desecho, asocial y antidemocrático. Sí queridos españoles de bien, hermanos 

de nuestra tierra patria, España está en peligro. Mi pretensión no es otra que 

la de invitarles a que vean lo que no miran, a que oigan lo que no oyen, ya sea 

por desidia, indolencia, hartazgo o indiferencia. 

La lista de delitos, faltas, imputaciones y culpas es larga. Las más altas magis-

traturas ya se han pronunciado al respecto, concretamente el Tribunal Cons-

titucional. El estado de alerta declarado durante la pandemia ha sido ilegal; 

el secuestro de las libertades de los ciudadanos han sido cercenadas; el Par-

lamento fue secuestrado con alevosía y premeditación; los medios de comu-

nicación fueron sometidos al imperio del silencio; la entrada y salida en Es-

paña del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue un auténtico esperpento; 

el episodio de las maletas en el aeropuerto de Madrid de Delcy Rodríguez, 

vicepresidenta de la dictadura de Maduro, con la complicidad del entonces 

ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de la ministra de Asuntos Exterio-

res Unión Europea y Cooperación ²manda narices², Arancha González Laya, 
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y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha representado la 

puesta en escena de un vaudeville que ha vulnerado toda ética y ejemplari-

dad democrática; tampoco nos podemos olvidar de la infausta gestión de la 

pandemia por parte del entonces ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social ²manda güevos que diría Federico Trillo², Salvador Illa Roca, de la 

mano de su marioneta, Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha profanado la verdad, manci-

llando y humillando a las víctimas y las familias de los fallecidos. En definitiva 

un esperpento. 

Pero aún el latrocinio y la felonía alcanzan proporciones bíblicas con otra re-

lación de despropósitos, traiciones y deslealtades para con el afligido y mal-

tratado pueblo español. Me refiero a la permanente intromisión del poder eje-

cutivo en las labores propias del poder judicial. Supongo que nadie habrá ol-

vidado la designación torticera de la Fiscal General del Estado, Dolores Del-

gado, fiel a su apellido y con-

vertida en comisaria política 

al servicio de Moncloa. ¿Y la 

Abogacía General del Es-

tado-Dirección del Servicio 

Jurídico del Estado? ¿Qué les 

parecen sus informes redac-

tados a la sombra del ejecu-

tivo? Supongo que entende-

rán que la interferencia e in-

tromisión es de todo punto 

incuestionable e inaceptable. Por otro lado, y prosigo con las fechorías pala-

tinas del gabinete gubernamental, ¿Recuerdan los indultos negociados, sin 

luz ni taquígrafos, con los delincuentes del mal llamado procés? Los delin-

cuentes confesos y declarados culpables por los tribunales de justicia se pi-

torrean de jueces, fiscales y magistrados, y por descontado que de todos los 

españoles. Pero el «golpe de estado» todavía tiene muchos más capítulos que, 

a modo de epitafio, dictan sentencia sobre el normal ordenamiento jurídico. 

¿Acercamiento de presos de ETA? ¿Transferencia de la competencia sobre 

prisiones ²que ya se disfruta en Cataluña² al gobierno nazionalista de Ajuria-

Enea? Verán como, más pronto que tarde, asesinos in misericordes que no 

han pedido perdón, se pasean libremente por las calles de nuestra Patria ²

con mayúscula² ridiculizando y humillando la Memoria, la Dignidad y la Justi-

cia de las víctimas de su odio y terror. No les quepa la menor duda que se 

seguirán dispensando homenajes y actos de enaltecimiento de los caverníco-

las seguidores del símbolo de la serpiente y el hacha. 

Pero hay más, muchísimo más que añadir. ¿Qué opinión les merece la política 

energética de los iluminados de la Moncloa, más apagados que nunca, dicho 

sea de paso? Las tarifas de la luz, la falta de alternativas energéticas, el bo-

chorno de las negociaciones con Argelia y Marruecos, y las perogrulladas pe-

regrinas de Sánchez en Europa al respecto, es de toma pan y moja. Vayan 

aprovisionándose de velas y candiles porque el panorama se presenta negro, 

sombrío. Muchos negocios han cerrado, muchas familias se ven imposibilita-

das de hacer frente a la factura de la luz y, como efecto y consecuencia, la 
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subida de los precios. Otra diarrea más que añadir a la larguísima relación de 

males que nos aquejan. 

Podría seguir narrando el relato de las necedades, incompetencias, negligen-

cias, maldades y cagadas ²perdonen la expresión², de este gobierno San-

chezstein. Un ejecutivo que, como las plagas bíblicas, asola nuestra querida 

España, nuestra Patria ²con mayúscula², diezmando y azotando, con descaro 

y sin decoro, las arcas públicas repartiendo alpiste y generando un déficit y 

una deuda galopante. Sí queridos lectores, el gabinete gubernamental es cul-

pable y felón con los ciudadanos españoles, es perverso y taimado en su te-

nebrista proyecto político para España. Por mi parte, a nivel personal, seguiré 

alzando mi voz contra tanta delincuencia perpetrada. 

* * * 

Yolanda Díaz duplica las subvenciones 

a los sindicatos en dos años 
Francisco Núñez (Vozpópuli) 

l Gobierno del PSOE y Podemos está recompensando la participación 

de los sindicatos en las negociaciones en materia de ERTES y pensio-

nes, en especial a los de clase, que son los que más tajada se llevan, 

ampliando la subvención pública que figura en los Presupuestos Generales 

del Estado a pesar del espectacular aumento del déficit y de la deuda pública. 

A la espera de un nuevo proceso de diálogo social para derogar o modificar 

la reforma laboral del PP de 2012, que lidera la ministra de Trabajo y repre-

sentante de Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, este departamento ha ele-

vado hasta 17 millones de euros la partida de 2022 destinada a las organiza-

ciones sindicales «en proporción a su representatividad, según los resultados 

globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas por la 

realización de actividades de carácter sindical». 

Se trata de un incremento del 22,4%, tres veces superior a la previsión de 

crecimiento económico, cinco veces más que el aumento del gasto en pensio-

nes y 38 veces superior al gasto público consolidado estimado. En 2021, aun-

que no figuraba en los primeros borradores de los Presupuestos, la dotación 

se ha situado en 13.883.890 euros (un 56,3% más) frente a los 8.883.890 del 

año anterior, que se venía registrando desde que en 2013 Rajoy metiera la 

tijera para que también las aportaciones de los sindicatos sufrieran un recorte 

y contribuyeran a la reducción del déficit público. Es decir, el Gobierno va a 

casi duplicar esta aportación (92,3% más) en sólo dos años, entre 2021 y 2022. 

Sánchez ya intentó incrementar la partida en su primer Presupuesto en 2019 

hasta 9,4 millones (532.500 euros más), pero las cuentas decayeron en el Con-

greso y tuvo que convocar elecciones anticipadas. Se prorrogó el Presu-

puesto de 2018 del PP y también en 2020. 

Los 17 millones de subvenciones a los sindicatos en 2022 alcanzarán una cifra 

récord, muy por encima del registro de Zapatero en plena gran crisis econó-

mica, que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones, mientras que Rajoy 
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las redujo a esos casi 8,9 millones. Todas las centrales (de clase o no), en fun-

ción del número delegados obtenidos en las urnas, reciben una parte propor-

cional de la subvención. Pero son los sindicatos de clase, UGT y CCOO, los 

más favorecidos. Percibirán en 2022 unos 13 millones ya que una sentencia 

del Tribunal Constitucional de 1985, tras un recurso del Defensor del Pueblo, 

determinó que estas organizaciones (ligadas en ese momento al PSOE y PCE) 

debían cobrar el 75% de esta transferencia corriente y repartir el 25% res-

tante al resto de organizaciones sindicales. Hasta ese año, estas ayudas eran 

exclusivas para estas centrales de clase al fijarse los límites de representación 

del estatuto de los Trabajadores en el 10% de los delgados en el ámbito na-

cional y 15% en el territorial. 

Estas subvenciones tienen ya cuarenta años de duración. Su origen es de 1982 

cuando, tras el 23-F, el Gobierno de UCD (que presidía Leopoldo Calvo So-

telo) se aseguró el res-

paldo social mediante el 

denominado Acuerdo 

Nacional de Empleo 

(ANE) comprometién-

dose a crear 350.000 

empleos a cambio de 

una moderación salarial 

y de menor conflictivi-

dad. La primera ayuda, 

que apareció en los Pre-

supuestos de 1983, fue de 890 millones de pesetas (unos  5,4 millones de eu-

ros) «para la realización de actividades socioculturales, promoción de los tra-

bajadores, organización de actividades de carácter formativos y otras, dentro 

de los fines propios de las centrales sindicales». 

Los distintos gobiernos han ido actualizando paulatinamente estas subvencio-

nes con un incremento medio del 2% anual hasta la llegada de Zapatero a La 

Moncloa, que realizó una subida de golpe del 35%. Ahora se ha superado con 

creces estas cifras coincidiendo con el protagonismo que Sánchez ha dado a 

los sindicatos de clase (con Rajoy no hubo interlocución ni acuerdo alguno y 

bajó un 56% las ayudas). Este acercamiento incluye, dentro de la nueva re-

forma laboral, la restauración del papel de las centrales en la negociación co-

lectiva y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la recu-

peración de la ultraactividad en los convenios instaurada por la reforma del 

PP. 

Aunque se mantendrán congelados en 2,7 millones en 2022, las centrales 

(también la patronal) reciben más subvenciones por su participación en ór-

ganos consultivos estatales en materia laboral. UGT y CCOO perciben el 50% 

de estas ayudas. A las que habría que sumar, por ejemplo, 1,4 millones euros 

por su participación en el Consejo Económico y Social (CES), que cuenta con 

unas subvenciones de 7,1 millones para «el cumplimiento de sus fines»; o la 

compensación que reciben de los 1,1 millones de las ayudas a la Fundación 

del Servicio Interconfederal de Mediación, Arbitraje (SIMA) con participación 

de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme; o de su presencia en la gestión de los cur-

sos a través del SEPE de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
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(con presencia también de CEOE y Cepyme), que cuenta con una transferen-

cia de casi 55 millones. 

Plagado de subvenciones 

Estas ayudas no son las únicas que percibe el conjunto de las organizaciones 

sindicales. Aunque muchas partidas se mantienen congeladas respecto al año 

anterior, los Presupuestos están plagados de un corolario de asignaciones a 

veces difíciles de desentrañar por el ambiguo concepto en los que se ubican. 

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene una subven-

ción de más de 1,2 millones para «el apoyo instrumental a la negociación co-

lectiva del Estatuto Básico del Empleado Público» de más de 1,2 millones, es 

decir, es la subvención a los sindicatos de la función pública (incluidos los de 

clase). A esta cifra hay que añadir otros cuatro millones destinados «a organi-

zaciones sindicales para 

formación en el empleo» 

que figuran en el Presu-

puesto del Instituto Nacio-

nal de Administración Pú-

blica. 

Por su parte, el Ministerio 

de Interior destina casi me-

dio millón de euros a las or-

ganizaciones sindicales de 

la Policía Nacional y a la 

Asociación Profesional de la Guardia Civil. Por otro lado, el Ministerio de Edu-

cación emplea 572.000 euros para «el fomento de los empleados públicos en 

los órganos de negociación colectiva de los centros docentes públicos no uni-

versitarios» así como para financiar medidas de apoyo institucional «a los sin-

dicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con 

fondos públicos». 

Hay más. Industria tiene una partida de 70.000 euros «a UGT y CCOO para el 

desarrollo del proyecto Hoteles Justos». Cultura y Deporte dispone 139.000 

euros para las asociaciones profesionales «para el desarrollo de sus activida-

des» y de 450.000 euros más para los sindicatos de futbolistas, árbitros, entre-

nadores y preparadores físicos en sus «proyectos de inserción laboral y gas-

tos en estructura». Universidades mantiene 45.000 euros «para medidas de 

apoyo institucional a los sindicatos del sector». Transición Ecológica financia 

con más de 23.000 euros a los sindicatos de los trabajadores del sector agroa-

limentario y medioambiental y con otros 100.000 a la Confederación de Orga-

nizaciones de Selvicultores. 

Por su parte, Agricultura destina casi cinco millones a los sindicatos, asocia-

ciones profesionales agrarias y entidades asociativas así como a colaborar 

con la Federación Española de Alimentación y Bebidas (asociada a la CEOE); 

y casi otro millón de euros más, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agra-

rios, para los sindicatos y organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA, 

Cooperativas Agroalimentarias y Unión de Uniones de Agricultores y Gana-

deros). 
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Todo tipo de asociacionismo, sea cual fuere su forma, está también subven-

cionado por los Presupuestos. Por ejemplo, Trabajo destina a las organizacio-

nes de autónomos 7,5 millones de euros más otros 10,2 millones al desarrollo 

de la economía social a través de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Por su parte, Consumo dispone de 3,1 millones para colaborar con asociacio-

nes de consumidores mientras que Derechos Sociales dispone de un amplio 

abanico de ayudas, entre ellas, 2,5 millones para el movimiento asociativo, 

padres y madres de alumnos, padres de familia, familias numerosas o movi-

miento scout. Industria financia, además, con ocho millones a las agrupacio-

nes innovadoras. 

Lo que aumenta también de una forma importante es el Presupuesto que Tra-

bajo destina a inversiones en el denominado Patrimonio Sindical Acumulado, 

que se encuentra en manos de los sindicatos y también de la CEOE (por ejem-

plo, su sede central). Si en 2021 el gasto estimado en obras y de reposición 

era de 4,1 millones, en 2022 crece en tres millones más, hasta los 7,1 millones 

(73,2% más). Entre esas obras figuran las sedes en Madrid de UGT, CCOO y 

también de la patronal.   

** * 

Cuando los sindicatos se olvidan de 

los trabajadores 
Ramón Pérez-Maura (El Debate) 

omo no paramos de mejorar, mi último pasmo me lo ha dado este fin 

de semana la Unión General de Trabajadores. Debo admitir antes de 

explayarme que nunca he tenido especial simpatía por ningún sindi-

cato. A pesar de ser un trabajador asalariado desde 1989, nunca he tomado 

contacto con ninguna organización sindical y ni siquiera participé jamás en 

las elecciones al comité de empresa en mi anterior empleo. Tampoco aprecié 

nunca que defendiesen muy bien los verdaderos intereses de los trabajado-

res. Los míos prefiero defendérmelos yo solo. 

En mi anterior empresa siempre vi a los sindicalistas preocupados por menu-

dencias. Y cuando surgió algo verdaderamente grave, se quedaron callados. 

Me estoy refiriendo a la decisión de vender la sede central de la compañía e 

irse de alquiler a otro edificio (espantoso, pero eso es irrelevante en este 

caso). A mí me pasmaba que los sindicatos creyeran que no tenían nada que 

decir ante la inmensa descapitalización de la compañía que suponía cambiar 

la sede de la empresa por liquidez, porque si algún día el negocio iba mal ²y 

su momento no es precisamente boyante² y había que hacer un cierre, el pa-

trimonio más sólido de la empresa para pagar a los trabajadores sus legítimas 

indemnizaciones eran sus propiedades inmobiliarias. Pues a los sindicatos no 

les pareció un hecho relevante y el edificio se vendió sin el más mínimo re-

proche. 

Me acordaba de esto ayer viendo la fachada del inmenso edificio en el que 

tiene su sede la UGT en la avenida de América de Madrid. Ahí ha aparecido 

una pancarta con el logo de UGT y el lema «Una firma por el Mar Menor». Me 
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quedé pasmado. Esto es verdaderamente inverosímil. ¿Qué está haciendo la 

UGT por defender los intereses de los trabajadores frente al alza del precio 

de la luz? Ese precio no sólo les afecta por la factura que tengan que pagar los 

trabajadores en su casa, que no es materia para el papel clásico de los sindi-

catos. Pero afecta muchísimo a las empresas que les pagan sus salarios y que 

van camino de la quiebra. O tienen que cerrar durante muchos días por no 

poder pagar la factura de la electricidad. 

Por supuesto que el precio de la luz es un hecho colateral pero gravísimo en 

este momento. ¿No debería preocupar a UGT el desempleo o las condiciones 

laborales de los trabajadores? Pues en lo que están es en el Mar Menor. Yo  

estoy de acuerdo en que allí se vive una tragedia medioambiental. ¡Cómo ne-

garlo! Y que probablemente ha 

sido provocada por la acción hu-

mana ²cosa que no ocurre con la 

mayoría de las desgracias me-

dioambientales que se denuncia a 

diario en los medios de comunica-

ción². 

Me resulta absolutamente incom-

prensible que la UGT se dedique 

ahora a recolectar firmas de causas 

que nada tienen que ver con los de-

rechos de los trabajadores. Pero, bien pensado, tal vez estemos ante una 

nueva era en que, como los trabajadores están cada vez más alejados de esos 

chiringuitos de los que viven unos pocos por no hacer nada en beneficio de 

la llamada clase obrera, tal vez estén intentando reinventarse y buscar nuevas 

causas. Igual que en la década de 1990 casi toda la izquierda roja mutó en 

izquierda verde, ahora los sindicatos de clase se pueden convertir en sindi-

catos de causas bonitas. Y serán aclamados por los medios de comunicación. 

* * * 

Basura tránsfoba 
Juan Manuel de Prada (ABC) 

n conocido prohombre o prehombre de la izquierda caniche ha lla-

mado «basura tránsfoba» a las feministas que se manifestaron el otro 

día contra las leyes aberrantes promovidas por el sedicente Ministerio 

de Igualdad. En su desaforado empeño por atender las consignas plutocráti-

cas que postulan la disolución antropológica para lograr la desactivación de 

cualquier resistencia política, estos prehombres de la izquierda caniche no 

tienen empacho en estigmatizar a las mujeres que hasta ayer mismo les con-

fiaron su voto. Están tan desesperados que han decidido morir matando; y 

mientras obedecen las consignas plutocráticas azuzan contra las feministas el 

odio irracional de la peor chusma, para que las amenacen y acosen en las 

calles y en las redes, para que las vilipendien y agredan. Aunque son lacayos 

de la plutocracia (o tal vez por ello), estos prehombres de la izquierda caniche 
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siguen empleando las más repugnantes técnicas chequistas de señalamiento 

y demonización del disidente. 

Hasta ayer mismo, estas feministas hoy calumniadas fueron halagadas por los 

prehombres de la izquierda caniche, que pensaron que podían utilizarlas para 

crear la división en los pueblos que la plutocracia requiere para ejecutar su 

agenda. Y seguirían siendo halagadas si se hubiesen conformado con disfru-

tar de las subvenciones y bicocas varias que se reparten desde el poder 

(como hacen, por cierto, otras feministas aprovechateguis). Pero esas muje-

res decidieron renunciar al aplauso sistémico, rechazaron las golosinas con 

que la izquierda caniche pretendía engatusarlas, arrostraron el desprestigio 

y las acusaciones más delirantes (pienso en viejas luchadoras como Lidia Fal-

cón, pero también en jóvenes como Paula Fraga, que han cambiado heroica-

mente un camino de rosas por un camino de abrojos) porque no estaban dis-

puestas a comulgar con dislates como la llamada «autodeterminación de gé-

nero», porque no estaban 

dispuestas a negar la reali-

dad biológica ni a humillar su 

racionalidad. 

Con estas mujeres podemos 

mantener, desde luego, mu-

chas discrepancias. Pero 

quienes son capaces de re-

nunciar a las bendiciones sis-

témicas y afrontar sus anate-

mas y difamaciones, por 

mantenerse fieles a un puñado de elementales verdades antropológicas que 

hoy se han convertido en un tabú, merecen nuestro reconocimiento. Mientras 

la izquierda caniche defiende el transgenerismo y llama «trabajadoras sexua-

les» a las víctimas de los proxenetas, mientras favorece la pornografía o la 

explotación reproductiva de las mujeres, mientras aplaude la corrupción de 

menores y su sometimiento a terapias dañinas, mientras normaliza las parafi-

lias masculinas más abyectas y misóginas mediante la coartada del «genero 

fluido», estas mujeres están manteniendo encendida la llama de la cordura y 

la dignidad humana. Nos están recordando que ser mujer no es un «senti-

miento», ni siquiera una «identidad», sino una realidad biológica. No son «ba-

sura tránsfoba», sino una heroica llama de luz que exorciza las tinieblas. 

* * * 

El geográfico 
Alfonso Ussía (El Debate) 

ánchez, quizá nervioso por la ilusión que le produce ser recibido en au-

diencia por Greta Thunberg, con medidos gestos de actor español en 

papel de suma tristeza, lamentó por dos veces el crimen de Álex, «el niño 

de Laredo» 

Álex tenía nueve años. Fue raptado en Lardero por un asesino internado en el 

penal del Dueso, en Santoña, Francisco José Almeida. Cumplía condena por 
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violar a una menor y asesinar a puñaladas a una mujer. Solicitó, con el dicta-

men negativo de la Junta de Tratamiento del Dueso, un permiso carcelario. Lo 

obtuvo sin la oposición de la Fiscalía gracias a la estúpida bondad del juez de 

Vigilancia Penitenciaria, gran amigo del ministro Marlaska. Da igual su nom-

bre y apellido. Un juez progre de la Agenda 2030, la del arcoíris. Salió el cri  

minal y acudió a su pueblo. Raptó a un niño de nueve años, y lo asesinó. «Se 

ha trabajado conforme al principio de legalidad», declaró Marlaska en Lo-

groño, a muy pocos kilómetros 

del lugar del insoportable cri-

men. Se hallaba Marlaska en 

Logroño para presidir un acto 

del sanchismo riojano. Vestía 

de dulce, con unos pantalones 

rosa palo ideales. En Lardero, 

los familiares de «ese niño ge-

nial» ²según una de sus profe-

soras del colegio²cuerdo bien 

si ya he escrito que eran idea-

les. «No hicieron nada para 

evitarlo». El juez de Vigilancia 

Penitenciaria que lo soltó no se atreve a acudir a su Juzgado sin la careta del 

Halloween, que le sienta de dulce. 

En Glasgow, donde sí va a ser recibido por Greta Thunberg, Pedro Sánchez 

se sintió obligado a lamentar públicamente el crimen del niño de Lardero, 

que ha consternado a todos los españoles de bien, si bien en La Sexta, una 

mujer muy rara de Atresmedia, posiblemente rentable para la cadena pri-

vada, una tal Beni, se despatarró en idioteces, buenismos, reinserciones y ar-

gumentos favorables a la puesta en libertad del criminal. 

Y Pedro Sánchez, quizá nervioso por la ilusión que le produce ser recibido en 

audiencia por Greta Thunberg, con medidos gestos de actor español en papel 

de suma tristeza, lamentó por dos veces el crimen de Álex, «el niño de La-

redo». Y envió, textualmente, su más sentido pésame a «la familia, los amigos 

y todos los vecinos de Laredo». «Todo mi cariño ²insistió², a los familiares y 

amigos del pueblo de Laredo». Este hombre tan cariñoso con los familiares y 

amigos del pueblo de Laredo tiene a su disposición más de 600 asesores de-

signados a dedo. Ninguno le advirtió que Álex fue asesinado en Lardero, la 

Rioja, y no en Laredo, Cantabria. 

Sánchez, el geográfico, ²no tenía a su lado a Irene Lozano, la que le escribe 

sus libros², ignora que Laredo no se ubica en la Rioja Media, a pocos kilóme-

tros de Logroño, y que sus prados verdes tan inmediatos a los de Santoña, de 

donde salió el asesino, no están atravesados y bañados por el río Iregua, y 

tampoco que el municipio del crimen de Álex perteneció a la provincia de 

Soria hasta el año 1833, año de la creación de la provincia de Logroño. Nin-

guno de sus 600 asesores le informó de que Laredo está en la  provincia de 

Santander, en la montaña de Cantabria. Y que en Lardero no hay playas ba-

ñadas por el bronco y bellísimo mar Cantábrico, y que tampoco destaca Lar-

dero por sus conservas de pescado, especialmente de bonito del norte y an-
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choas. Esas conservas, esas playas y esa fascinación ante el bronco y bellí-

simo mar Cantábrico se hallan en Laredo, localidad costera inmediata a San-

toña, la gran conservera, con la que comparte una grandiosa bahía. 

Todo esto sería muy divertido y gracioso si detrás de la farsa no estuviera el 

cuerpo sin vida de un niño de nueve años asesinado por un criminal que jamás 

tuvo que abandonar la cárcel 

por culpa de un juez progre y 

amigo de Marlaska, y la inesti-

mable colaboración de la Fis-

calía, que decidió no oponerse 

al buenismo del permiso car-

celario del asesino «reinser-

tado». No obstante, justo y 

equilibrado es reconocer que 

a este tipo, el de Glasgow, no 

se le puede dejar solo ante un 

micrófono si no está acompañado, al menos, de diez asesores que corrijan sus 

burradas y le soplen las palabras, los conceptos y las ubicaciones correctas. 

Ese desbarajuste geográfico nos ayuda a pensar el por qué no ha llegado a la 

isla de La Palma ni un euro de los 200 millones prometidos por Sánchez a las 

víctimas del volcán. Los ha enviado a Las Palmas de Gran Canaria por una 

confusión geográfica. Y todo por los nervios. Mañana será recibido en audien-

cia por Greta Thunberg y ante el éxito, Sánchez se trabuca. 

* * * 


