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¡Ah!, y a la coherencia, que le den

N o se puede negar que Pe-
dro Sánchez se ha estrella-
do en las urnas una y otra 
vez. Ya tendría que haber 

dimitido el 20-D. Lo mismo, por cier-
to, que Mariano Rajoy, cuyos resulta-
dos en aquella jornada fueron sim-
plemente catastróficos (y venía de 
retroceder en europeas, andaluzas, 
catalanas, autonómicas y municipa-
les.) Y puestos a señalar con el dedo, 
¿no debiera haber presentado su re-
nuncia Carlos Pérez Anadón en ma-
yo del 2015, cuando su candidatura 
a la alcaldía de Zaragoza fracasó tan 
estrepitosamente?

La coherencia cotiza muy a la ba-
ja. Incluso ha sido denostada últi-
mamente por ilustres analistas que 
la consideran un impedimento pa-
ra la política práctica. O sea, que lo 
mejor es no ser coherente. Lo cual 
justifica, por ejemplo, que quienes 
ayer clamaban contra la presunta 
corrupción del PSOE andaluz ahora 
consagren como mujer de Estado a 
Susana Díaz, la lideresa del Sur, que 
fuera princesa heredera de José An-
tonio Griñán y hoy, reina madre del 
país de los ERE trucados. Lo mismo 
pasa con los barones, que atacan a 
su propio secretario general porque 
sospechan que intentaba hacer... 
justo lo que hicieron ellos para pi-
llar sillón en cada una de sus comu-
nidades: arrimarse a Podemos.

La coherencia es un estorbo. Obli-
garía a los socialistas críticos a reco-

nocer que acaban de firmar el acta 
de defunción de ese partido que tan-
to dicen amar. Implicaría que en el 
PSOE reconocieran (unos y otros) la 
pérdida definitiva de su hegemonía 
absoluta en la izquierda. Tiraría por 
tierra la práctica totalidad del ar-
gumentario del PP. Exigiría tomar-
se muy en serio lo de Cataluña, sin 
zanjar el problema con patrioteras 
soflamas españolistas tan absurdas 
como las que se gastan Convergen-
cia (otro partido tocado y hundido), 
los oportunistas de Esquerra y los 
majaras de la CUP. Cerraría el paso 
a la maldita corrupción.

Pero hoy lo importante no es la 
ética, la estética, la simple verdad, 
la honradez o la democracia. Toca 
tragarse sapos verrugosos para bai-
lar al ritmo del poder. Económico, 
por supuesto. ¿Hay otro? H 

El Independiente

Los extranjeros 
cobran menos
33 Un dato de la Agen-
cia Tributaria incluido en 
un informe de CCOO de-
ja clara la situación de los 
inmigrantes en el merca-
do laboral de la comuni-
dad. Cobran 11.000 euros 
menos que un aragonés. 
Unas veces por la baja cua-
lificación y otras por el ti-
po de contrato, con ma-
yor temporalidad, provo-
can esas diferencias que 
deberían evaluar quienes 
con demasiada facilidad 
achacan a los extranjeros 
beneficios frente a los ciu-
dadanos nativos. H

33 La diputada del PAR 
María Herrero sorpren-
dió a los diputados ayer 
en las Cortes al asegu-
rar que ha tenido dos 
niñeras (una en Teruel 
y otra en Zaragoza) y a 
ambas les pagaba la se-
guridad social. El men-
saje iba dirigido, por su-
puesto, a Podemos, gru-
po al que se dirigía en 
esos momentos. H

Las niñeras de 
María Herrero

el Confidencial
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La sentencia de La 
Muela, sin sorpresas
33 La primera sentencia 
condenatoria por un caso 
de corrupción en Aragón 
tiene pocas sorpresas. De-
muestra que la corrupción 
estuvo muy presente en 
La Muela durante el man-
dato de la alcaldesa Ma-
ría Victoria Pinilla y rebaja 
las condenas a prisión que 
pedía la Fiscalía, algo que 
también es habitual. Qui-
zá el Ayuntamiento de La 
Muela es el que sale per-
judicado --y a la larga los 
vecinos-- porque recupera  
poco dinero, aunque des-
de que se hicieron efecti-

vos los acuerdos estaba cla-
ro. Faltan los recursos pero 
habría que pedir celeridad 
en la ejecución porque ya 
han pasado siete años. H

33María Victoria Pinilla.

el Sapo

Endesa quiere seguir en Andorra, pero... 

33 La entrevista que man-
tuvo ayer en Madrid la con-
sejera de Economía del Go-
bierno aragonés, Marta 
Gastón, con el presidente 
de Endesa, Borja Prado, ha 
sido positiva. La empresa 
se retrata afirmando que 
quiere seguir con su acti-
vidad en Andorra, aunque 
condiciona el futuro turo-
lense a la formación de un 
gobierno en España que dé 
estabilidad a la inversión 
industrial, que tendrá sus 
ayudas europeas. Parece 
lógico que los empresarios 
quieran asegurarse su pro-
yecto, y así lo han entendi-
do los trabajadores que le 
han dado un margen de 
confianza en sus movili-

zaciones. Lo que no sería 
de recibo es que la postura 
de Endesa fuera exclusiva-
mente ganar tiempo, dar 
largas para, después, to-
mar la peor decisión. H

El director de la Universidad de la 
Experiencia expuso ayer los obje-
tivos del nuevo curso, inaugura-
do con récord de alumnos. Duran-
te los 16 años de existencia, este 
proyecto ha ido ganando muchos 
adeptos y ya hay 14 sedes.

Ernesto
Arce

Sube

La alcaldesa de Teruel debería bus-
car fórmulas de eficiencia, tan re-
clamadas por el PP, y lograr que el 
precio del suministro de agua en 
la ciudad sea más llevadero para 
sus ciudadanos. Ahora es más ca-
ro que en Zaragoza y Huesca.

Emma
Buj

Baja
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La guerra
abierta del PSOE

E
l vodevil entre bochornoso y patético 
que el PSOE ha ofrecido en las 
últimas 48 horas constituye uno 
de los momentos más bajos de la 
vida de uno de los partidos políticos 

más importantes de la historia de España. La 
incapacidad de dialogar con el sector crítico 
que ha demostrado el secretario general, 
Pedro Sánchez, y la extravagante fórmula 
que sus oponentes han escogido para intentar 
descabalgarlo de la dirección del partido (la 
dimisión en bloque de la mitad de la ejecutiva, 
torturando las normas de la formación) han 
originado una gravísima crisis que ha deparado 
imágenes esperpénticas como la de Verónica 
Pérez, presidenta del comité federal del partido, 
arrogándose la autoridad única de la formación 
en plena calle porque no le permitían acceder a 
la sede de la calle Ferraz en Madrid.

La crisis del PSOE no es un asunto menor dada 
la importancia del partido en la vida política del 
país y más en la actual coyuntura. Además, la 
causa profunda no es un lucha de poder interna 
entre facciones, barones o federaciones, sino un 
asunto de interés general: decidir si el partido 
permite, mediante alguna forma que va desde 
la negociación hasta la abstención crítica, la 

La salida más democrática es 
que las bases socialistas resuelvan el 
dilema planteado estos días: o el ‘no’ 
de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy o 
la abstención

investidura de Mariano Rajoy como presidente 
del Gobierno. Un debate como este es demasiado 
importante como para que se dirima en la calle a 
base de ruedas de prensa, en las redes a golpe de 
tuits pródigos en acusaciones e improperios, y en 
las tertulias y las tribunas periodísticas.

Ambos bandos en el partido han 
quemado demasiados puentes como para 
pensar que una reconciliación es posible. Por 
eso, a pesar de hechos como que ha encadenado 
la peor serie de resultados electorales de 
la historia del PSOE, la postura de Sánchez 
(convocar primarias y que decida la militancia) 
se antoja como la más democrática, aunque 
en su día prometiera aplazar el debate interno 
hasta que hubiera Gobierno. Pero antes debe 
aprobarla el comité federal, y es ahí, y no en 
la vía pública, donde las diferentes facciones 
socialistas tienen que verse las caras y tomar 
una decisión. Si se imponen las tesis de Sánchez, 
cabe convocar primarias en las que quien quiera 
puede defender que el partido debe facilitar la 
presidencia a  Rajoy. Si es derrotado, el secretario 
general debe dimitir y dejar paso a otros líderes. 
Eso sí, para llegar a este punto el sábado no era 
necesario el triste espectáculo de estos días. H
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