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TRIBUNA

El simbolismo del número dos de la lista madrileña

E l ‘número dos’ de la lista 
madrileña es un símbolo. 
Siempre, en todos los par-

tidos. Históricamente lo ocupa el 
brazo derecha del candidato a la 
presidencia del Gobierno, el vi-
cepresidente ‘in pectore’ en el ca-
so de que el número uno gane las 
elecciones.  

Javier Solana siempre fue el 
dos de Felipe González excepto 
cuando el juez Baltasar Garzón 
exigió serlo como condición pa-
ra ser fichado por el PSOE. Sola-
na cedió sin problema; considera-
ban él y el propio Felipe que Gar-
zón aportaba mucho al socialis-
mo y, además, Solana carecía de 
egolatría, una de las señas de 
identidad el exjuez.  

Cuando Pablo Casado eligió a 
Adolfo Suárez Yllana como nú-
mero dos del Partido Popular por 
Madrid la lectura generalizada 
fue que al nuevo presidente del 
PP le sobraba amiguismo y le fal-
taba altura política. Hoy, con un 

Pablo Casado recupera nombres de peso para las listas del PP, corrige errores  
cometidos y prescinde de figuras mediáticas que, sin embargo, no valían  

para asumir responsabilidades políticas

Pablo Casado que ha aprendido 
este año más que lo que aprendió 
en toda su vida política, el pues-
to de número dos de Madrid es 
para Ana Pastor.  

A golpes, Pablo Casado se ha 
dado cuenta de que las listas im-
portan tanto o más que el proyec-
to político. Y, de hecho, ya fue 
alertado antes de abril de que se 
estaba equivocando con las listas 
que presentaba. Por las presen-
cias de medio pelo y por las au-
sencias de personas que tenían 
mucho que aportar y que fueron 
desdeñadas solo y exclusivamen-
te por haber apostado por Sora-
ya Sáenz de Santamaría en las 
primarias o porque hacía falta es-
pacio para meter a afines al nue-
vo equipo del PP, amigos sobre 

todo de Pablo Casado y Teodoro 
García Egea. Así pasó lo que pa-
só, que el PP tuvo el peor resul-
tado de su historia: se dejó más 
de la mitad de sus escaños en el 
camino. 

Todo el mundo, del Partido Po-
pular y de fuera del PP, sabe qué 
significa que Ana Pastor sea nú-
mero dos en la lista de Madrid: 
que, al fin, Pablo Casado apuesta 
por la experiencia, por la eficacia 
y por incorporar a su círculo a 
una de las personas más queridas 
en el partido. Como lo es Elvira 
Rodríguez.  

Mariano Rajoy siempre quiso 
a Ana Pastor a su lado. En el Mi-
nisterio del Interior –sí, la gente 
olvida que Pastor fue subsecreta-
ria de Interior-, en Sanidad, en 

Fomento y en la presidencia del 
Congreso, donde se ganó el afec-
to y el respeto de diputados que 
estaban en las antípodas de lo que 
ella defendía. 

Pablo Casado va a intentar que 
se multipliquen los escaños del 
PP en el Congreso y en el Sena-
do. Recupera nombres de peso, 
corrige errores cometidos y pres-
cinde de figuras mediáticas que, 
sin embargo, no valían para asu-
mir responsabilidades políticas. 
Se ha mostrado generoso con 
muchos que le fueron leales aun-
que los puestos deseados fueron 
para otros, para los que tenían 
amigos en las alturas. Ha dado 
una vuelta importante a las listas, 
que es lo mismo que reconocer 
que se había equivocado con las 
que presentó en las elecciones de 
abril.  

Camilo José Cela solía decir 
que el que resista gana, pero ha-
bría que añadir que, el que recti-
fica, gana también.

LA ROTONDA I Por Pilar Cernuda

«Todo el mundo, del PP y 
de fuera, sabe qué signifi-
ca que Ana Pastor sea  
número dos de Madrid» 
 
«Cela solía decir que el 
que resista gana, pero ha-
bría que añadir que, el que 
rectifica, gana también»

EDITORIAL 

El Rey en Figueruelas  
 
Como ha ocurrido desde que General Motors levantase su gran  
fábrica en España, en el año 1982, la Casa Real vuelve a manifestar 
su respaldo a la industria automovilística en Aragón. Ahora,  
Felipe VI avala el inicio de la producción de la sexta generación  
del Corsa con su visita a la zaragozana planta de Opel, dentro  
del grupo PSA. Se trata de un espaldarazo valioso en un momento 
de redefinición de la automoción y de la movilidad global  

El Rey ha apadrinado en Figueruelas la producción de la sexta versión del 
utilitario que ha llevado el nombre de Aragón por todo el mundo desde 
hace más de treinta años. Pero, además, ha conducido en público el proto-
tipo de la versión eléctrica de este nuevo Corsa, que empezará a producirse 
en serie en la factoría zaragozana a principios del próximo año. Este gesto 
del Monarca da mayor visibilidad a la importancia que tiene la apuesta por 
la electrificación, que representará un cambio de era para la planta y para 
todo el sector de la automoción en la Comunidad, en un momento de in-
certidumbres por la aplicación de la nueva ley de emisiones, la previsible 
transición energética y la caída de las ventas. 

Nadie sabe cuál será la velocidad a la que se desarrolle la electromovili-
dad a pesar del impulso que quieren darle las autoridades europeas. Por eso 
es necesario que Figueruelas mantenga el máximo nivel de flexibilidad pro-
ductiva para montar tanto motores de combustión como baterías, según las 
necesidades de los concesionarios. Además, es imprescindible que se acom-
pase la capacidad regulatoria de la Unión Europea y de los gobiernos con la 
producción de los fabricantes y las demandas de los consumidores. Para 
Aragón, y en general para todo el país, la industria, sobre todo la automovi-
lística y la agroalimentaria, sigue siendo esencial. Por ello, las autoridades 
tienen que poner el mayor empeño en su preservación y potenciación.
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La Universidad de la 
Experiencia alcanza es-
te curso la mayoría de 
edad con el reto de am-
pliar sus instalaciones 
en Zaragoza y ofertar 
más plazas, porque hay 
unas 400 personas que 
se quedarán fuera. Es 
un hecho que en Ara-
gón como en el resto 
de España crece un 
segmento de población 
compuesto de mayo-
res, jubilados y perso-
nas con más tiempo li-
bre. La sociedad debe 
dar respuestas a las de-
mandas formativas de 
este colectivo. 

Universidad de 
la Experiencia

OBSERVATORIO

Promesas 
preelectorales

El legado 
de Cajal

Pedro Sánchez ha me-
tido el asunto de las 
pensiones en la pre-
campaña electoral para 
prometer que las subi-
rá en diciembre con el 
IPC aunque sea con el 
Gobierno en funcio-
nes. Pero este compro-
miso tiene demasiados 
condicionantes: para 
empezar, el PSOE debe 
ganar las elecciones. Y 
para seguir, Bruselas lo 
tiene que autorizar. Se-
ría más interesante 
proponer una reforma 
que asegure la viabili-
dad del sistema para 
las próximas décadas.

La Universidad de Za-
ragoza ha estado muy 
acertada al organizar 
una gran exposición 
para conmemorar los 
150 años del inicio de 
los estudios superiores 
de Santiago Ramón y 
Cajal. La muestra, en-
clavada en el Paranin-
fo, recorre la biografía 
del científico y explora 
su inmenso legado. Los 
comisarios, José María 
Serrano y Alberto Ji-
ménez Schuhmacher, 
han realizado un gran 
trabajo que honra la 
memoria del Nobel 
aragonés. 


