
 

La emisora 
pública catalana 

consultó ayer a sus 
oyentes si estarían 
dispuestos a defender 
«físicamente» a Artur 
Mas para que no sea 
juzgado. Mal está que 
se erija en juglar de la 
«cruzada» independen-
tista, pero es mucho 
peor, y más irresponsa-
ble, sondear la posibili-
dad de una algarada

No hará falta tanto 
despliegue. Bastará 
con que el Tribunal 
Constitucional falle 
que el Parlament 
vulneró un derecho 
fundamental al 
prohibir las 
corridas de toros en Cataluña. Hace 
tiempo que Tardà y su partido se 
echaron al monte, donde el cumpli-
miento de la ley y las sentencias de 
la Justicia son siempre un estorbo. 
Está claro que prefieren no atenerse 
al Estado de Derecho ni respetar la 
libertad. 

La frase del día

«Los toros no volverán 
a Cataluña a no ser que 
vengan con la Legión»

Protagonistas
Joan Tardà 
Dirigente de ERC

Saúl Gordillo 
Dtor. de Catalunya Ràdio

Aitor Esteban 
Portavoz del PNV

Iván Martín Sosa 
Vendedor de prensa

Metido a futurólo-
go, el dirigente 

vasco teme que Rajoy 
decida ir a unas 
terceras elecciones pese 
a contar con la absten-
ción del PSOE. Desde 
que perdieron el escaño 
en Vitoria que le daba 
cierta independencia 
para gobernar, anda el 
PNV ciertamente acre, 
nervioso y algo deso-
rientado

Madrid celebra 
hoy el Día del 

Vendedor de Prensa, el 
último e imprescindi-
ble eslabón entre los 
medios impresos y sus 
lectores. ABC felicita a 
este gremio, referente 
social y parte insosla-
yable del paisaje 
urbano, de la mano de 
este hijo y nieto de 
quiosquero que 
reivindica su oficio

Javier Fernández encara, aunque sea de modo 
transitorio, a ese otro socialismo cabal  
al que Sánchez había marginado  
para ser investido presidente a toda costa 

E
N apenas dos días como presidente de la gestora pro-
visional del PSOE, Javier Fernández ha demostrado 
más prudencia, sensatez y pragmatismo que Pedro 
Sánchez en dos años de deriva consentida por su par-

tido. Es cierto que tras el esperpéntico Comité Federal cele-
brado el sábado el riesgo de escisión interna se ha reafirmado 
y que barones indignados como Miquel Iceta amenazan con 
romper la disciplina de voto y desobedecer a la gestora. Tam-
bién lo es que Pablo Iglesias ha iniciado su enésimo chantaje 
al socialismo para terminar de fulminarlo. Sin embargo, el 
cambio iniciado por el PSOE parece irreversible. En su tono, 
en sus formas y en su incipiente huida de la cerrazón irracio-
nal que mantiene el bloqueo político en España, Javier Fernán-
dez ha tardado muy poco en distinguirse de Sánchez. Por pri-
mera vez en más de 300 días de parálisis, el máximo respon-
sable del PSOE sugiere una próxima abstención en la investidura 
de Rajoy, se desmarca de la obsesión de la anterior dirección 
de tomar a las bases como rehenes de su estrategia suicida, y 
admite el error de haberse «podemizado». Por fin, el sentido 
común parece imponerse en el órgano de dirección del parti-

do. En cierto modo, empieza a cerrarse un círculo que nunca 
debió abrirse porque desde las primeras generales del 20-D, 
era evidente que cualquier solución realista a los problemas 
pasaba irremisiblemente por un acuerdo, tácito o expreso, en-
tre el PP y el PSOE. Aún es prematuro dar por hecho que la 
gestora avalará una abstención «técnica» para posibilitar un 
gobierno del PP en minoría. No haría bien Rajoy en aceptar 
una trampa basada solo en asegurarse los escaños del PSOE 
para garantizar la investidura si tras ello no existe la salva-
guarda añadida de una mínima gobernabilidad que permita 
al menos aprobar los Presupuestos. El PSOE necesita un tiem-
po para superar el duelo de tan traumática ruptura, y es com-
prensible que el PP se lo conceda. Sin embargo, es buena se-
ñal que empiece a respirar en otras atmósferas ajenas a Sán-
chez, y que prepare emocionalmente a su partido para afrontar 
el debate de la abstención.  

Lo ocurrido el sábado no tendría sentido si no era para evi-
tar unas nuevas elecciones. El error más grave del PSOE radi-
ca en haber querido imitar a Podemos. Y aunque la militancia 
lo exigiese, el tradicional electorado huye de la radicalización 
y la castiga en las urnas. Fernández encarna, aunque sea de 
modo transitorio, a ese «otro» PSOE cabal al que Sánchez ha-
bía marginado para ser investido presidente a toda costa, in-
cluso mediante un pacto subrepticio con el independentismo. 
La moderación volverá a hacer del PSOE un partido fiable, en 
vez de la muleta humillada de Podemos.

EL PSOE EMPIEZA A MIRAR POR ESPAÑA

EL juicio oral a los acusados por el caso Gürtel, que ayer co-
menzó en la Audiencia Nacional, es un trance difícil por el 

que tiene que pasar el PP para cerrar el capítulo escrito por 
una red de comisionistas y aprovechados que utilizaron sus 
buenas relaciones y sus cargos públicos para lucrarse. Las imá-
genes de excargos electos populares y dirigentes internos sen-
tados en el banquillo de los acusados son un aviso para el fu-
turo. La coincidencia con el juicio por las tarjetas opacas de 
Caja Madrid –que ayer mismo llevó a Rato a responder ante la 
Justicia– añade más tensión a la actualidad judicial que afec-
ta al PP. Para este partido no hay más opción que aceptar ante 
la opinión pública los graves errores de control y los excesos 
de confianza que permitieron a los acusados, aún no conde-
nados, campar a sus anchas por sus organizaciones territo-
riales. 

También este juicio es una oportunidad para que el PP rei-
vindique el funcionamiento independiente de los Tribunales 
y de la Fiscalía, las reformas legales históricas contra la co-
rrupción aprobadas en la legislatura 2011-2015 y el escrutinio 
público sin precedentes al que han sido sometidos los popu-
lares. Las causas que involucran a excargos del Partido Popu-
lar gozan de una tramitación diligente, sin cortapisa por par-
te del Gobierno, que nunca ha abandonado el guión del respe-
to a las decisiones judiciales y la no interferencia en la actividad 
de jueces y fiscales. No todos pueden decir lo mismo. 

La corrupción ha sido y sigue siendo el gran reproche de la 
opinión pública al PP. El juicio penal del caso Gürtel se venti-
la en la Audiencia Nacional, pero la gestión política sigue en 
manos de un partido emplazado por los ciudadanos a no vol-
ver a flaquear contra los corruptos.

CASO GÜRTEL, LA HORA DE LA JUSTICIA 
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