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La España vaciada 
Enrique del Pino  

a escenografía no pudo ser mejor pensada. Una mesa imperial, que ni 

Napoleón mismo, en una sala con balcón abierto de par en par a un 

jardín florido, donde ²he aquí el toque picante² una estatua de desnudo 

de mujer ocupa buena parte del espacio, plumas nuevas, libraco inconsútil 

donde plasmar firmas y un pequeño y escogido retén de escogidos para dar 

cuentas, si las hubiere, de la trascendencia del acto. Nada era para menos. 

Después de más de ochenta años los comunistas ²ojo, quiero decir el Comu-

nismo² han vuelto al Poder. Lo que siguió, bueno ya lo saben ustedes, para 

qué repetirlo. Un colofón de albricias y parabienes que, a muchos, por lo me-

nos a los nostálgicos, se les antojó como una reedición de sus desmanes de 

antaño. Pero resumamos: le costó caro al del pelo largo, es decir la coleta, y 

por ahí anda intentando meter cuchara en algo que merezca la pena y que, 

desde luego, no va a encontrar de la mano de doña Celia Villalobos. Pero 

España está sobrada de recursos. Este país es grande y a lo mejor estos caba-

lleros de la hoz y el martillo se dan una vuelta por los páramos castellanos y 

leoneses buscando votos. Porque 

dicen, y ellos lo saben, que por 

ahí los hay. Resulta que esa pe-

queña pero dilatada España re-

partida en provincias únicas, su-

yas, con sus campanarios y sus 

pabellones deportivos, con sus 

tiendas a fiado y su orquesta mu-

nicipal, hartas ya de ver que nadie 

les hace caso, que los que prego-

nan lindezas cuando llega la ocasión hacen lo que pueden por mentir más que 

otra cosa, han decidido ponerlos en manos de unas gentes que se sienten pró-

ximas; son una parte de los de Soria, de Ávila, de Salamanca, de Segovia, in-

cluso Jaén... Bueno, en este caso no debemos extrañarnos, pues todo el mundo 

sabe que en esta tierra andaluza tres cosas son dos pares. Cosas del Sur. 

Las izquierdas, las maltrechas izquierdas españolas han perdido comba y ya 

no saben dónde agarrarse. Que si el cambio de la guardia ²la coalición manda 

mucho y hay que cuidarla hasta el final², que si la carne señalada por el dedo 

de Garzón, que si la Ucrania desgajada dando la nota en una Europa que ya 

no se sabe bien qué parte ocupa en el mapa, que si el varapalo de la Reforma 
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Laboral, que si el que anuncian los del gallinero separatista con sus firmas y 

triquiñuelas, y ahora... Ahora se les abre el portichuelo inédito de la España 

carpetovetónica, que fuera el ser de España antes de los romanos y que las 

mentes avanzadas de los todos, todas y todes han dado en denominar vaciada. 

¿Vaciada de qué? Si realmente lo estuviera, ¿quiénes serían sus fautores? 

Ahora, piensan los rojos de todas las tonalidades, incluidas las verdes esme-

raldinas, que son las que mejor manejan los ganaderos y agricultores, que en 

ese vivero van a encontrar el filón que ansían, a ver si con un poco de suerte 

las izquierdas recuperan el codiciado premio de los votos. ¿De los votos? 

¡Pero si no están, se han ido a las costas a buscar fortuna! 

Hace año y medio escribí en esta misma revista un artículo titulado Parábola 

de la botella. No lo voy a repetir, pero sí reseñar unas líneas. Dije: «Porque 

España es un continente de siglos que se abrió al mundo contra toda corriente 

oceánica y todo vendaval de despachos mediterráneos». Debo insistir. Los 

pueblos nacen para estar llenos, como las botellas y si por avatares del des-

tino, y no poco por la mano de ineptos gobernantes, se despueblan, hora es 

de rellenarlos. Y se rellenan con 

gente, con la que cada día se le-

vanta con su mochila a cuestas y 

parte para la haza o el mercado 

dispuesta a sentar plaza en su 

tierra. Y esa gente sabe bien 

dónde debe depositar su voto, 

llamada voluntad, para que su 

ciudad prospere. Y prosperará 

si no meten los hocicos fuerzas 

desmochadas que llaman comu-

nistas, que, entre otras cosas, 

¿no han sido ellos los primeros que salieron huyendo de sus solares, apenas 

oyeron que sonaban gaitas? 

Porque es verdad que en muchas localidades los censos indican una baja de 

la natalidad, y esto, que es un problema, toca a los políticos arreglarlo, pero 

no con el trampantojo de unas elecciones en las que se presentan camuflados 

entre la buena gente los del puño en alto, cantando canciones tristes que ya 

dejaron de sonar hace mil años. Ahora, si hay una España vacía, que no va-

ciada, habría que repasar la historia para descubrir donde se hallan encubier-

tos los verdaderos carniceros de hogaño. 

* * * 

Un Gobierno enfermo, una oposición desnortada 

Incapaces de buscar acuerdos de calado que trasciendan varias generacio-

nes, nuestros representantes solo viven obsesionados por el regate corto 

Álvaro Nieto (el Subjetivo) 

ue un país con 3,1 millones de parados haya aprobado su nueva legis-

lación laboral por un solo voto y de chiripa da la medida del grado de 

salud de la democracia española. Incapaces de buscar acuerdos de 

calado que trasciendan varias generaciones, nuestros representantes viven 
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obsesionados por el regate corto y solo tienen la mirada puesta en las siguien-

tes elecciones. Es el drama de España: un país atrapado entre un Gobierno 

enfermo de populismo y una oposición completamente desnortada. 

Lo del Ejecutivo no tiene nombre. Más que hacer, lo único que le mueve es 

aparentar que hace y, sobre todo, transmitir a la ciudadanía lo que le interesa 

en cada momento, sin importar si es verdad o mentira. Así lo vimos hace unos 

días con el escándalo de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, 

un capricho gubernamental sin ninguna base científica que fue aprobado en 

plena ola ómicron para dar la sensación de que se afrontaba el problema y 

que ahora, por arte de magia y tras ser respaldado por el Congreso de los 

Diputados, será revertido en vísperas de las elecciones en Castilla y León. 

Parecida estafa ha sido calificar la «reforma» laboral de revolucionaria y pre-

tender venderla como el bálsamo de fierabrás que solucionará todos nuestros 

problemas, cuando estamos ante el mismo texto que aprobó el Partido Popu-

lar, aunque con algunos cambios menores. Ver a la ministra de Trabajo, Yo-

landa Díaz, profundamente emocionada y celebrando su aprobación como si 

le hubiera tocado la lotería 

produce verdadero son-

rojo. 

Lo mismo cabría decir de 

la nueva Ley de Vivienda, 

que se nos vende como 

otro gran hito pero cuya 

entrada en vigor está en 

duda debido a que el pro-

pio Poder Judicial ya ha 

advertido que invade com-

petencias autonómicas. El 

Gobierno, conocedor de ese extremo, se ha curado en salud dejando que 

sean las regiones las que decidan si aplican la ley, que por otra parte contem-

pla un periodo transitorio largo antes de su puesta en marcha. En resumen: 

difícilmente entrará en vigor, pero eso es lo de menos. 

La publicidad que no falte 

Y para garantizar que la ciudadanía se entere de que el Gobierno está cam-

biando nuestras vidas, Pedro Sánchez aprobó la semana pasada gastar la ma-

yor cantidad en publicidad que ningún otro Gobierno en los últimos 14 años. 

Un plan que, como les fue desgranando en primicia THE OBJECTIVE, contem-

pla que el Ministerio de Igualdad sea el segundo que más gaste en propa-

ganda. Un ministerio sin competencias, sin funcionarios y casi sin presu-

puesto, pero con la segunda mayor dotación para gastar en publicidad. El 

mejor ejemplo de lo que es este Ejecutivo: mucho ruido y pocas nueces. 

De igual manera, el Gobierno anda inmerso estos días en convencernos de 

que hay que investigar los abusos a menores cometidos por miembros de la 

Iglesia católica. Nadie niega que haya casos y que se deba perseguir a sus 

responsables, pero la campaña impulsada desde Moncloa, con la colabora-

ción estimable de algunos medios de comunicación, entre ellos Televisión Es-

pañola, es de aurora boreal. A juzgar por lo que se está diciendo, parecería 
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que en España las parroquias sean lugares de perversión donde se abusa sis-

temáticamente de los niños. 

Sin embargo, los datos demuestran que, una vez más, el Gobierno ha encon-

trado un «falso» problema con el que mantenernos entretenidos durante un 

tiempo, dado que Franco ya salió del Valle de los Caídos y da poco juego. 

Como les contamos hoy en un artículo que firma el periodista Fran Serrato, 

resulta que las cifras que maneja «Save the Children» van en otra dirección: 

de todos los abusos a menores, los protagonizados por religiosos son minori-

tarios. Seguramente hace 40 años el problema fuera de otra dimensión, pero 

es increíble que se pretendan convertir en prioridad cuestiones del pasado 

mientras, por ejemplo, se pasa de puntillas sobre las menores tuteladas que 

ejercían la prostitución en Baleares y Madrid. 

¿Y qué hace la oposición? 

Pero, en vez de criticar todo lo anterior, la oposición se ha embarcado esta 

semana en una absurda campaña de denuncia de un supuesto «robo» en la 

votación clave sobre la reforma laboral. Ya sabemos que estamos en manos 

de un Gobierno putrefacto, enfermo de populismo y habituado a hacer lo que 

le sale de las narices de 

forma arbitraria, caprichosa 

e improvisada, pero que el 

Partido Popular pretenda 

convertir un error propio en 

un «pucherazo» es vergon-

zoso. 

Evidentemente, el sistema de 

voto telemático del Congreso 

de los Diputados hace aguas 

por todos lados y el compor-

tamiento de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, tampoco ha sido 

el más honesto. Pero Pablo Casado tendría mayor autoridad moral para criti-

car todo ello si hubiera cesado a su diputado al minuto siguiente de produ-

cirse el error. Por el contrario, el PP ha emprendido una huida hacia delante 

que, mientras no despida a Alberto Casero, solo será un burdo intento de ta-

par su tremenda metedura de pata. 

Resulta ridículo denunciar un supuesto golpe institucional en un caso que se 

ha producido por un error propio y que tiene como consecuencia la aproba-

ción de un texto que se parece casi como dos gotas de agua a la reforma apro-

EDGD�HQ�VX�GtD�SRU�HO�33«�\�TXH�FXHQWD�DGHPiV�FRQ�HO�DYDO�GH�OD�SURSLD�&(2(��

poco sospechosa de revolucionaria. 

Y el colmo de la desorientación es que el PP ha defendido de forma ardorosa 

a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que se saltaron la dis-

ciplina de voto impuesta por su partido. Sergio Sayas y Carlos García Adanero 

son para los populares unos héroes por haberse atrevido a enfrentarse al 

«diktat» de la cúpula de UPN. Probablemente sea así, pero el PP es el partido 

menos indicado para destacar ese ejercicio de autonomía, pues acaba de im-

poner una multa de 500 euros a Cayetana Álvarez de Toledo por no avalar con 

su voto el pacto con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional. 
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* * * 

Ganar una votación, perder el alma 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

n el Parlamento británico era costumbre que, cuando por causas de 

fuerza mayor, un diputado del Gobierno no podía llegar a una votación, 

uno de la oposición se ausentase de la Cámara para no aprovecharse 

de una ventaja que se consideraba oportunista e ilegítima. No había norma al 

respecto, salvo la del juego limpio y la buena educación. 

Desconozco si en estos tiempos ²dominados en el Reino Unido por políticos 

mentirosos y juerguistas, incluso cuando su país está para pocas alegrías² si-

gue existiendo ese hábito de elegancia política o ha acabado pereciendo 

como tantas otras cosas de la época en que la política era algo más que una 

profesión que permite a mucha gente vivir mejor de lo que le posibilitaría su 

formación y habilidades. 

En España, que llegó tarde a la democracia (la de 1931 estuvo, en su mayor 

parte, más cerca de la barbarie que de la civilización) se instaló, tras el gene-

roso consenso de la Transición, un sistema político muy polarizado y, por mo-

mentos, cainita, donde vale casi todo para ganar la mano al adversario. Pero 

nunca, como ahora, las cosas han 

llegado al grado de romper las re-

glas de juego más elementales, 

casi siempre en el límite de lo que 

en democracia es admisible. 

Lo fue meter por la puerta de atrás 

al vicepresidente Iglesias en el 

órgano de control del CNI. Haber 

colado, para combatir el corona-

virus, una suspensión del derecho 

de libre circulación, bajo la apariencia de una simple limitación. O cerrar el 

Congreso por la pandemia. Decisiones ¡todas! anuladas por inconstituciona-

les. 

Y lo ha sido impedir este jueves votar presencialmente a un diputado que ha-

bía votado telemáticamente lo contrario a su voluntad por un error informático 

(algo al parecer imposible) o un error propio. 

Más allá de toda la farfolla legal con que nos han obsequiado en estos días, lo 

sustancial es que la resolución de la Mesa del Congreso de 21 de mayo del 

2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática 
(https://www.congreso.es/cem/21052012vottelem) dispone que «el diputado 

que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá 

emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara 

que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el 

voto telemático nulo y no emitido». 

A la vista de esa regulación ²que prevé expresamente la posibilidad de que 

quien ha votado telemáticamente pueda hacerlo de forma presencial² resulta 
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sencillamente inconcebible que, habiéndosele comunicado el error a la pre-

sidenta del Congreso antes de la votación de convalidación de la reforma la-

boral, esta se negase en redondo a permitir que el diputado expresase su voto 

conforme a su voluntad. Más allá de quién ha ganado y ha perdido, lo impor-

tante en este caso es que quien de verdad sale derrotada es la voluntad au-

téntica de la Cámara y un juego limpio que se ha roto a pura conveniencia del 

Gobierno, del que Batet ha actuado como un simple peón de brega. Un hecho 

fatal ²¡otro más!² para nuestra democracia. 

* * * 

Carnavales en Castilla y León 
José María Nieto Vigil (El Correo de España) 

l próximo domingo, día 13 de febrero, se celebran las elecciones auto-

nómicas a las Cortes Regionales de Castilla y León. Para algunos, adic-

tos al sistema partidocrático, se trata de una «fiesta de la democracia». 

Para mí, una carnavalada precedida de una precampaña y campaña electoral 

que es verdaderamente irritante, convertida en una auténtica orgía electoral 

con cargo a las arcas públicas del maltratado contribuyente. 

Jamás como ahora se había visto el derroche y el desembarco de los princi-

pales espadas de las cuadrillas políticas nacionales. Por aquí vienen desfi-

lando por la pasarela política los más «eminentes» dirigentes nacionales ²qué 

eufemismo² para sermonear a los castellano-leoneses, cuando antes no sa-

bían muchos de ellos donde se encontraba Soria, Zamora o Palencia. No se 

han escatimado esfuerzos 

económicos, medios téc-

nicos, todo tipo de recur-

sos publicitarios y esló-

ganes tan grandilocuen-

tes y lapidarios, como fal-

tos de rigor, seriedad y 

naturalidad. Nunca por 

estos territorios se había 

asistido a nada igual. 

Baste un ejemplo, Palen-

cia ²con P² este fin de se-

mana recibirá a Pablo Ca-

sado y Santiago Abascal. 

Desde que comenzará la dionisíaca carnavalada, por aquí han comparecido: 

Pablo Casado, el simpático alcalde de Madrid, Santiago Abascal, Ana Pastor, 

Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Javier Ortega, Inés Arrima-

das, amén de numerosos ministros socialistas y dirigentes de Unidas Pode-

mos. Vamos, que Palencia parecía Nueva York en hora punta. 

¿Y antes, conocían nuestra tierra más allá de las visitas buscadoras de réditos 

políticos? La contestación es no. ¿Volverán después? La experiencia dicta la 

contestación a esta oración interrogativa directa. No. Es verdaderamente la-

mentable y obsceno. Qué desvergüenza y qué descaro, sin rubor ni propósito 
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de enmienda. Todos ellos ²ahora, claro² se les llena la boca de piropos enla-

tados y guiños pícaros para engatusar al votante. Con retórica artificiosa 

hueca, vacía, y con verborrea deslenguada incontinente, dicen profesar un 

profundo amor a estas tierras, matriz del Reino de España en momentos de 

gloria y esplendor incuestionable. Demagogia y más demagogia en estado 

puro. 

Miren ustedes cuál es la verdad. Castilla y León es la comunidad más extensa 

de España, representando el 18,6% del territorio nacional, y la región natural 

de mayor superficie de la Europa comunitaria. Concretamente, representa  

94.226 kilómetros cuadrados. Solamente en esto, los castellano-leoneses ocu-

pan el primer puesto del ran-

king patrio. A partir de ahí, las 

cifras cambian en negativo. La 

densidad media de población 

es de 25 habitantes kilómetro 

cuadrado, es decir, existen 

amplias zonas despobladas y 

desabitadas ²caso de Soria 

que, en algunas comarcas, 

tiene cifras de entre 0 y 2 habi-

tantes kilómetro cuadrado². 

Primer problema: despobla-

ción. El total de efectivos demográficos es de 2.399.000 habitantes, esto su-

pone ocupar el 6ª puesto en el listado de comunidades. Segundo problema: 

no sólo está vaciada, como dicen algunos, sino que año a año sigue perdiendo 

recursos humanos. En este aspecto, es especialmente dantesca la despatri-

monialización de población joven, que huye buscando mejores expectativas 

laborales en otros territorios, no solamente nacionales. 

Las familias, con harto dolor, despiden a sus hijos cuando finalizan sus estu-

dios superiores universitarios, iniciando una emigración constante y de muy 

escaso retorno. La gravedad, su esencia, es que se trata de mano de obra cua-

lificada y necesaria para impulsar el progreso y desarrollo de nuestra comu-

nidad. 

La aportación de Castilla y León al PIB (Producto Interior Bruto) es raquítica. 

Un 5,1 del total nacional. También en este aspecto descendemos en la «tabla 

de la verdad». Ocupamos el 7º lugar. Ya vamos sumando factores para aclarar 

la fragilidad de nuestro presente y negro futuro: despoblación+disper-

sión+despatrimonialización de recursos humanos+población enveje-

cida+falta de relevo generacional+inmigración insuficiente. Hay que apuntar 

que más del 25% de la población tiene más de 65 años, cifra muy superior a 

la de la población joven. Pues bien, aquellos que ahora cacarean «soluciones 

mágicas» han tenido mucho que ver, desde su presencia en las instituciones 

regionales, provinciales y nacionales, con la situación apuntada. Todos tienen 

remedios, ¡Coño! ²Perdonen la interjección². ¿Por qué no lo han puesto en 

marcha cunado han podido? Ya saben aquel refrán que dice aquello de: «con-

sejos vendo, pero para mí no tengo». ¿Y a qué dedican el tiempo libre nues-

tros parlamentarios nacionales, ya que conocemos su «entrega» y «dedica-

ción» a la defensa de nuestro futuro? 



 
8 

Castilla y León, es hoy menos Castilla y León que nunca, pero dadas las pers-

pectivas, hoy lo es mucho más que mañana. De corazón y pulmón de un Reino 

y de un Imperio, se ha convertido en la cenicienta del maldito estado regional 

o de las autonomías, un invento que, lejos de corregir desequilibrios territo-

riales, ha acentuado el contraste entre el centro y la periferia. Un modelo te-

rritorial fallido de estado, salvo para los de siempre, catalanes y vascos. Y 

todavía se quejan los gachós, hay que joderse ²Perdonen la nueva interjec-

ción².  

La cuestión demográfica tiene notables repercusiones sociales, políticas y 

económicas. ¿Saben ustedes cuantos parlamentarios nacionales tiene nuestra 

comunidad? 31 diputados de los 350 que configuran el Congreso de los Dipu-

tados, es decir, ¡¡¡un 8%!!! ; 36 se-

nadores de 265 y 3 por designación 

autonómica. Convendrán conmigo 

en que hay que hacer mucho ruido 

para que se oiga la voz que de-

fiende Castilla y León. Y la cosa irá 

a peor. Menos peso demográ-

fico=menos peso político. Desde el 

comienzo de la andadura democrá-

tica, ya se han perdido escaños en 

las Cortes del ²todavía² Reino de 

España. Por otro lado, a menos vo-

lumen de población, menos volumen de partidas presupuestadas dentro del 

PGE (Presupuestos Generales del Estado). Los criterios para el reparto que 

SUHYDOHFHQ�VRQ��VREUH�WRGR��GHPRJUiILFRV��3XHV«�HVWDPRV�ELHQ�MRGLGRV�²Per-

donen mi nueva interjección². 

La dispersión es un tema de enorme trascendencia. De los 8.131 municipios 

que hay en España, 2.248 están en Castilla y León. ¿Qué supone esto? Muy 

sencillo, multiplicación del gasto y, en consecuencia, la deuda, para atender 

con equipamientos y servicios a tantos núcleos de población. Más del 75% de 

ellos tienen menos de 500 habitantes, muchos incluso no superan la veintena 

de vecinos. Nuestros pueblos se mueren sin remisión, y parece que esta es la 

política que se implanta, dejar que los pueblos callen para siempre. Les invito 

a visitar nuestra comunidad para ver la realidad que se evidencia a simple 

vista. Consultorios médicos, escuelas, cuarteles de la Guardia Civil, entida-

des bancarias, comercios, servicios básicos como alumbrado, acceso a Inter-

QHW��UHFRJLGD�GH�UHVLGXRV«�HWFpWHUD�VRQ�HO�GtD�D�GtD�GHO�PDOHVWDU�HQ�HO�PXQGR�

rural. 

Y ahora vienen los patrioteros, los castellanos de ocasión y los maestros del 

engaño, con desparpajo e insolencia, a sacar de la chistera soluciones para 

los males endémicos que nos aquejan y lastran desde hace décadas. Es una 

mascarada de una ópera bufa de la peor factura posible. 

No quiero terminar mi reflexión sin referirme a la realidad económica del me-

dio rural, tampoco del urbano. El sector primario está abandonado y despro-

tegido. La agricultura, ganadería, apicultura, caza o turismo rural sobreviven 

a pérdidas y con un goteo constante de cierre de explotaciones. Es muy duro 
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asistir al final de la supervivencia de aquellas actividades que fueron y siguen 

siendo tan importantes en el mercado nacional. El campo abastece a las ciu-

dades y a la industria, sin él estamos condenados a la dependencia exterior. 

Mi ánimo está y estará siempre con estas gentes abnegadas, laboriosas, ha-

cendadas y sufridas, sin ninguna duda. Ahora, buscando su voto, vienen con-

tándoles milongas y cuentos infantiles los políticos de salón y de postureo. 

Y nuestras ciudades. Salvo Valladolid, también con cierres por doquier y lo-

cales en alquiler, son exponente de las nefastas políticas de protección y 

desarrollo institucional, tanto a nivel local como a nivel regional. Pasear y 

deambular por sus calles permite contemplar amargamente, de manera cla-

morosa, el cese de 

negocios de todo 

tipo, algunos de his-

toria centenaria y em-

blemática. La hostele-

ría, el comercio, las 

profesiones liberales 

y tantísimos otros 

subsectores, luchan 

como pueden con el 

toro que les ha tocado 

lidiar en desgracia. 

No vale con la fuerza 

de la voluntad o con 

la ilusión, que es mucho, para no caer víctimas de una regresión avasalladora. 

Así pues, las próximas elecciones, son interpretadas desde intereses partidis-

tas espurios ajenos a nuestra Comunidad. Solamente interesa utilizar el pre-

texto electoral para medir fuerzas, estrategias y planes a desarrollar más allá 

de este territorio. La mirada la tienen puesta en las elecciones generales, en 

ver como Ciudadanos es fagocitado por el Partido Popular, en asaltar o de-

fender, según sea el caso, el palacio de la Moncloa. Además no disimulan en 

decirlo, las elecciones en Castilla y León son interpretadas en clave nacional, 

es decir, lo que aquí ocurra es el escaparate de lo que está por llegar. 

De lo que no me cabe duda ²así me lo enseña la experiencia² es que muchos 

no volverán, otros olvidarán lo dicho y prometido, y muy pocos, se compro-

meterán con esta tierra de manera entusiasta y decidida. Bueno sería pregun-

tar a tanto profesional de las cuadrillas políticas ¿Cuál ha sido tu profesión 

anterior a tu llegada a la política? ¿Dónde resides? ¿Qué has hecho desde tus 

responsabilidades por la tierra que te dio su apoyo y, por ende, tu medio de 

vida? Les aseguro que habría muchas sorpresas. 

En cuanto a mí, con toda humildad y ejercicio de responsabilidad, sin ver-

güenza ninguna, votaré a las candidaturas patrióticas falangistas. Vivo en una 

tierra que dio vida a un gran hombre, auténtico caudillo de Castilla, compro-

metido con sus gentes y su tierra, Onésimo Redondo, sin lugar a dudas quién 

mejor entendió el ser del campo castellano. A los demás, lo siento, no les de-

seo suerte. 

* * * 
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Nuestra prima de riesgo no engaña 
Propongo una solución: Si Sánchez traspasa las competencias sobre estadísti-

cas económicas al CIS, seguro que Tezanos arregla nuestra economía 

Ignacio Ruiz-Jarabo 

s curioso lo que está sucediendo con la presentación oficial de los indi-

cadores económicos. Los que reflejan situaciones que no afean la ac-

ción del Gobierno se fuerzan para mejorarlos y, una vez mejorados a 

la fuerza, son paseados triunfalmente por los corresponsales de Pedro Sán-

chez. Los que revelan un fracaso de su gestión son cuestionados ²ellos y la 

institución que los emite² e inmediatamente silenciados. Disponemos de va-

rios ejemplos recientes de ambos casos. 

Los datos de empleo no están siendo malos, pero es evidente que se nos pre-

sentan con un notable maquillaje al alza. Se incluyen en la cifra de empleos al 

ingente número de autónomos ²del orden de 100.000² que están en cese de 

actividad, a los trabajadores que se mantienen en ERTE ²otros tantos² y, ade-

más, se olvidan de contarnos que aproximadamente un tercio de los nuevos 

empleos han sido crea-

dos en el sector público, 

cuestión que resta opti-

mismo sobre nuestra re-

cuperación económica al 

tiempo que arroja som-

bras sobre la evolución 

futura del déficit público. 

La recaudación tributaria 

ha aumentado en 2021 

notablemente ²un 15%², 

pero al comunicarla, la 

ministra de Hacienda (qué lástima, qué pena) se olvidó de comparar dicho 

porcentaje con el aumento presupuestado ²14%², y de referirse a la inflación 

del ejercicio ²6,5%². En definitiva, ocultó que una buena parte del aumento 

obtenido no es real, sino estrictamente monetario. 

En el sentido opuesto, tras haber previsto que la economía española crecería 

en 2021 por encima del 7% y reducir después este porcentaje al 6,5%, el Go-

bierno mantuvo esta última previsión contra todo y contra todos. Cuando fi-

nalmente se ha confirmado el batacazo de la Calviño, pues el aumento del PIB 

se ha quedado en el 5%, la reacción del Gobierno ha sido para nota. Primero, 

ni un comentario sobre el fracaso de sus previsiones; Segundo, Sánchez ha 

empezado ya a pronosticar que en 2022 nuestro crecimiento será histórico; 

Tercero, el INE no nos vale, sus estadísticas no son fiables. 

El ataque gubernamental al INE no se agota en el tema del PIB, pues al Go-

bierno tampoco le gusta el dato estadístico de la inflación en 2021, un 6,5%. 

Pues de nuevo se cuestiona el trabajo del organismo «rebelde». Propongo una 

solución: Si Sánchez traspasa las competencias sobre estadísticas económicas 
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al CIS, seguro que Tezanos mejora a nuestra economía. Adelante, no os cor-

téis. 

Eso sí, la pena es que Tezanos no podría manipular la prima de riesgo de la 

economía española, pues ésta viene determinada por los mercados interna-

cionales. Ahí no cabe maquillaje alguno, ni es factible matar al organismo que 

elabora la estadística. Sánchez, con la prima tienes un problema. 

Y la prima no engaña. Al reflejar el tipo de interés que exigen los inversores 

para adquirir los Bonos del Tesoro a 10 años emitidos por España frente a lo 

exigido a los que emiten otros países indica de manera absolutamente obje-

tiva la mayor o menor confianza internacional en nuestra situación económica 

actual y futura. Y el dato es preocupante, pues la semana pasada se ha cerrado 

con la prima de riesgo de España en 

84, significativamente superior a la de 

Suiza (10), Dinamarca (19), Austria 

(29), Bélgica (41), Francia (44) o Ir-

landa (52). Por supuesto mayor que la 

de Alemania (0), pues se trata del país 

utilizado como referencia para medir 

las demás. 

Adicionalmente, hay que señalar que 

la evolución reciente está siendo cla-

ramente negativa, pues nuestra prima de riesgo empezó 2021 en 62, a mitad 

de año era 65, el primer día de 2022 era 75 y ahora está en 84. Parece claro 

que fuera de nuestras fronteras no dan mucha credibilidad a las triunfalistas 

declaraciones de Sánchez y los suyos sobre la fuerza de nuestra recuperación 

económica. 

Es inevitable acordarse de los tiempos del malo, malísimo, Aznar. En su etapa, 

España llegó a tener una prima de riesgo negativa frente a Alemania. Es decir, 

internacionalmente se confiaba más en la economía española que en la ale-

mana. Pero eso Aznar era malo, malísimo. 

* * * 

La foto de la ignominia da lecciones 
El bochorno en que Sánchez y Batet convirtieron el Congreso la tarde del jue-

ves solo podía empeorar sacando a escena a Lastra 

Mayte Alcaraz (El Debate) 

i Adriana Lastra tuviera algo parecido a la vergüenza política no hubiera 

despegado los labios este fin de semana para insultar a Sergio Sayas y a 

Carlos García Adanero. Rafael Simancas, que todavía guarda en el ro-

pero los tres ternos que se encargó para presidir la Comunidad de Madrid 

antes de que se la ventilaran Tamayo y Sáez, le debió soplar a su amiga Lastra 

lo de la compra de diputados como argumento infalible contra el PP. Y eso 

que, en segunda votación tras el tamayazo, los ciudadanos de la capital rema-

taron sin piedad en 2003 a Simancas, mandándole a la lona de donde Pedro 
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Sánchez le rescató como director general de Tragaderas Varias. Y ahí sigue, 

compartiendo cargo con Adriana. 

El bochorno en que Sánchez y Batet convirtieron el Congreso la tarde del jue-

ves solo podía empeorar sacando a escena a Lastra. Sin estudios, sin bagaje 

político, sin más lecturas que el Manual de Prevención de Riesgos Laborales de 

Ferraz, 70, la estimada Adriana se ha permitido acusar sin pruebas a dos dig-

nos representantes de los navarros, a los que su partido desgraciadamente no 

les está dando mejor trato que la sectaria socialista.  Lastra los acusa de ven-

derse cuando su más ín-

timo álbum fotográfico 

luce una indecencia a 

todo color: la foto que ella 

y Simancas compartieron 

con un cortejo de amigos 

de ETA encabezados por 

Oskar Matute y Mertxe 

Aizpurua, con los que 

pactaron una reforma la-

boral que terminó en las 

paparruchas que ha salvado por error Alberto Casero. 

A Lastra, como buena representante del low cost de Moncloa, ya le había man-

dado Sánchez desde hace meses a firmar gastos de viaje a Ferraz, pero sus 

socios de Podemos, encabezados por Echenique, y los bilduetarras han recla-

mado su resurrección porque donde esté el sectarismo de la killer Adriana 

que se quiten las suaves formas del portavoz que la sustituyó, Héctor Gómez. 

Así que ha vuelto la catedrática asturiana con estudios en Antropología Social 

sin terminar, para aclararnos el meollo del sainete parlamentario: resulta que 

a Sayas y Adanero los compró el PP. A dos personas a los que no logró ame-

drentar ETA con las pistolas y la extorsión los ha untado Casado con dos es-

caños (que ya tenían). 

Es difícil que lo entienda alguien cuyo currículo se reduce a una nómina de 

cargos políticos, pero lo voy a intentar: hay veces, señora Lastra, que la gente 

tiene algo llamado conciencia, principios, valores o compromiso moral. Una 

suerte de salvaguarda para ir por la vida sin traicionar sus ideas ni retratarse 

con el diablo que mandó a la tumba a tus compañeros. 

Ya tuvo usted la osadía de dar lecciones a Joaquín Leguina y a Nicolás Re-

dondo Terreros por defender el socialismo patriota que mamaron en un 

tiempo en que para sentar las posaderas en el poder hacía falta algo más que 

tragar con una foto de vómito. Ahora difama a dos navarros que defienden a 

España, alzaprimando las ideas por las que, no hace tanto, tuvieron que mirar 

cada mañana debajo del coche. 

Siento, como el Máximo Manso de Pérez Galdós, que soy una triste pensadora 

de cosas pensadas antes por otros, pero déjeme que le repita algo que ya 

habrá oído: la juventud se cura con el tiempo, pero hay otras carencias que 

ya no tienen cura. 

* * * 
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Aviados estamos con las inclinaciones de USA 

La administración Biden dice que los términos «madre» y «padre» son ofensi-

vos. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha publi-

cado unas directrices que animan a integrar estas nuevas ideas LGTB en los 

planes de estudio y en la formación de los profesores. 

Infovaticana 

as nuevas directrices de Estados Unidos para los programas educativos 

en el extranjero sugieren que los términos «madre» y «padre» son 

«ofensivos». 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha 

publicado unas directrices que animan a los socios educativos de la USAID a 

integrar estas nuevas ideas LGBT en los planes de estudio y en la formación 

de los profesores. 

Reafirmando su compromiso con el «desarrollo inclusivo», las nuevas direc-

trices se basan en el documento de estrategia de la era de Obama Visión para 

la Acción LGBT, que es-

bozó la estrategia de 

USAID para promover la  

homosexualidad y la ideo-

logía transgénero a través 

de su trabajo en el extran-

jero. 

El nuevo documento 

ofrece «mejores prácti-

cas» para la «inclusión en 

la educación» del colec-

tivo LGBT, que incluyen la 

prohibición del uso de términos «ofensivos e inapropiados», como «madre» y 

«padre», la eliminación de libros y contenidos «de los planes de estudio que 

estereotipen negativamente» a las personas que se identifican como LGBT y 

la promoción de «diversas orientaciones sexuales e identidades de género» 

en los planes de estudio de educación sexual y formación familiar. 

Los críticos afirman que la nueva directriz de la USAID afectará en última ins-

tancia a las iniciativas educativas no suficientemente comprometidas con la 

orientación de la administración Biden para promover la agenda LGBT, con-

dicionando así su financiación. 

En las directrices, la USAID anima a los educadores a «ampliar el conoci-

miento de [sus] alumnos sobre la diversidad» exponiéndoles modelos de con-

ducta LGBT «a través de la literatura, las lecciones y los invitados en el aula». 

El documento también anima a las escuelas a permitir que los estudiantes 

transgénero utilicen los baños y vestuarios destinados a los estudiantes del 

sexo opuesto para garantizar que los estudiantes transgénero no sean «mar-

ginados» o «expuestos a la intimidación y/o el acoso». También se aconseja a 
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las escuelas que se abstengan de aplicar códigos de vestimenta para los es-

tudiantes que se basen estrictamente en una «comprensión binaria del gé-

nero», lo que, según USAID, perjudica a los «estudiantes y educadores trans-

género, de tercer género y no conformes». 

USAID advierte a las escuelas de que algunos educadores, lo que incluye a 

todo el profesorado, el personal administrativo, los servicios de apoyo al 

alumnado ²esencialmente cualquier adulto del campus² «pueden tener pre-

juicios o juzgar a los estudiantes LGBTQI+ y no ser capaces de crear un en-

torno inclusivo o proporcionar apoyo a los estudiantes LGBTQI+», especial-

mente «los educadores cuyas creencias personales y religiosas no apoyan» el 

estilo de vida LGBT. 

Más allá del test de 

aceptabilidad por el que 

USAID sugiere implícita-

mente  que es necesario 

eliminar a los educado-

res no inclusivos, USAID 

también aconseja que 

las escuelas se aseguren 

de que «los funcionarios 

de la educación no reve-

len la orientación sexual 

o la identidad de género 

de un estudiante» a la fa-

milia de un estudiante 

sin el permiso expreso 

del estudiante, alegando que los menores tienen derecho a la privacidad res-

pecto de sus padres. 

El documento también ofrece ejemplos de exitosos «programas de educación 

inclusiva» LGBT. Por ejemplo, en Kosovo, en el marco del Programa de Edu-

cación Básica de la USAID, «más de 140 directores de escuelas de Kosovo par-

ticiparon en la formación» diseñada para «aumentar la conciencia de los di-

rectores de las escuelas sobre los retos a los que se enfrentan los estudiantes 

y los profesores LGBTQI+, y su deber de cuidar a los estudiantes y al perso-

nal» ²de nuevo², afirmando implícitamente que los directores tienen un ex-

traordinario «deber legal de cuidar» a los estudiantes y al personal LGBT. 

* * * 


