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¿Será verdad
tantamentira?

E sta semana el Partido Socialis-
ta ha vuelto a cantar victoria
sobre el Partido Popular, al
conseguir que el Congreso

aprobara en forma de resolución las me-
didas anticrisis que se sacó de la manga
el presidente del Gobierno en el debate
sobre el estado de la nación. El contexto,
las circunstancias y los argumentos de
esta enésima victoria socialista y de la
enésima derrota del PP permiten soste-
ner que la política española ha quedado
atrapada entre los dos extremos ya seña-
lados porMarx (Groucho), o sea entre la
nada y la más absoluta miseria.
Para poder cantar victoria, los socialis-

tas recabaron los apoyos necesarios en-
tre los grupos menores de la Cámara a
cambio de descafeinar las trascendenta-
les medidas que habían de acabar con la
crisis. Al final las han dejado con menos
ambición que una declaración de inten-
ciones. Da igual. Se trata de iniciativas
imposibles de llevar a cabo. El Gobierno
por sí solo no puede obligar a las comuni-
dades autónomas, a los ayuntamientos, a
las universidades o a las empresas a apli-
carlas porque sí. El día que se pongan to-
dos de acuerdo ya será tarde, pero es
que además todas las ayudas anunciadas
carecen de previsión presupuestaria: na-
die sabe quién lo va a pagar, ni cómo, so-
bre todo teniendo en cuenta que se trata
de asuntos que corresponden a compe-
tencias ajenas a la Administración cen-
tral. Y por último, pero nomenos impor-
tante: nadie con autoridad ha sido capaz
de argumentar la validez de las decisio-
nes tomadas, y varios con autoridadmás
o menos reconocida sí que han dicho
que no sirven para nada, entre ellos el
mismísimo Felipe González.
¿Será verdad tantamentira? ¿Quémás

da si lo importante era ganar un debate
que con cuatro millones de parados se
había puesto dificilísimo...? Efectivamen-
te, ese es el sentimiento lúdico de la vida
que inspira la actuación de los socialis-
tas españoles del siglo XXI, para quie-
nes nada es verdad ni es mentira: son
socialistas y capitalistas a la vez y simul-
táneamente centralistas, autonomistas y
federalistas, que pactan con el PP enEus-
kadi y con Esquerra en Catalunya, que
impulsan el Estatut y lo dinamitan a con-
tinuación... En Catalunya incorporan
hasta fenómenos paranormales: votan a
favor y en contra de las mismas cosas
–aeropuerto, financiación...– y hasta pre-
sentan candidatos invisibles, como aho-
ra Magdalena Álvarez en las europeas...
Sostenía un célebre jugador de los

Yankees que “quien no sabe adónde va,
se arriesga a no llegar nunca”. El drama
político español es que nadie sabe adón-
de va Zapatero, pero tampoco a nadie le
cabe ninguna duda de adónde quiere ir
Rajoy. Es para reflexionar que frente a
un proyecto político tan definido como
el del PP, la mayoría o se deja tomar el
pelo o prefiere cerrar los ojos, cruzar los
dedos... y que sea lo que Dios quiera.
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Rodríguez Zapatero estuvo acompañado por el presidente de Portugal, José Sócrates, en el mitin de ayer en Valencia

SALVADOR ENGUIX
Valencia

Un día después de que Felipe Gonzá-
lez cuestionara públicamente la políti-
ca económica del Gobierno español co-
mo insuficiente para superar la crisis,
el presidente José Luis Rodríguez Za-
patero se reafirmó en un mitin en Va-
lencia en las medidas que su Ejecutivo
ha adoptado para salir de la situación.
No sólo eso, sino que anunció varios
compromisos que profundizan en el
modelo por el que se ha apostado: ga-
rantías para la protección social de los
trabajadores, aumento de las pensio-
nes y del salariomínimo interprofesio-
nal y ayudas a la vivienda, entre otros.
Era su respuesta directa a las peticio-
nes del PP para liberalizar el mercado
laboral; y también, aunque sin citarlo,
era su defensa y reafirmación de su po-
lítica económica frente a la insinua-
ciónhecha el viernes por FelipeGonzá-
lez de que “se puede hacer más”.
El ex presidente pidió también un

“pacto de Estado” para superar con
éxito la situación. Bien al contrario,
Zapatero mantuvo el diálogo frontista
frente al PP en este terreno y anunció
que “a Rajoy le falta valor para decir la
verdad de su pensamiento econó-
mico”. Metido en la cuestión, denun-
ció el desarrollismo “que se ha soste-
nido sobre unmontón de cemento o so-
bre un mar de petróleo”, y apostó por
generar un nuevo modelo productivo,

una nueva sociedad del conocimiento,
en la formación y en el desarrollo de
las energías renovables “que España
debe liderar”. Frente al discurso “neo-
conservador” del PP, Zapatero senten-
ció: “Lo diga quien lo diga, mientras
sea el presidente del Gobierno deEspa-
ña no habrá recortes sociales, en los
derechos de los trabajadores ni des-
pidos más baratos”. “Vamos a salir de
esta crisis, pese a quien pese; y si la
superamos con energía será gracias a
los trabajadores”, concluyó.

El presidente confirmó ayer su estra-
tegia de polarización en la campaña
electoral de las elecciones europeas
denunciando lo que definió como la
“moral de la derecha” en temas econó-
micos y sociales. Para ello, primero
alentó el fantasma de José María Az-
nar, de quien dijo que es “quienmanda
en el PP”. “Aznar –añadió– es el único
dirigente político occidental que sigue
defendiendo como recetas para salir
de la crisis las tesis neoliberales, está
en la más absoluta soledad”. “No sólo

elegimos entre derecha e izquierda,
sino entre un proyecto de Europa
abierto y moderno y otro estrecho,
oscuro, solitario”.
A continuación, entró de lleno en el

debate sobre la nueva ley del aborto,
que valoró “a la medida de las leyes
europeas, tanto en gobiernos de dere-
cha como de izquierda”. Acusó al PP
de mostrarse en este terreno “inmoral
e hipócrita”, porque “el partido que li-
dera Rajoy intenta imponer sus creen-
cias, no piensa en las mujeres e intenta
utilizar este tema con fines partidistas
y politizando a la gente”. “La situación
real es que cada vez hay más abortos y
más embarazos no deseados”, subrayó,
antes de defender que esta ley “lo que
pretende es proteger a la mujer”.
En esta línea, el presidente pidió el

voto “especialmente” a los jóvenes pa-
ra que apuesten por una Europa “pro-
gresista y de futuro” frente a la “políti-
ca neoconservadora del ex presidente
norteamericanoGeorge Bush” que “si-
gue defendiendo” el PP en España.
Uno de los momentos más intensos

del mitin de Zapatero en Valencia se
escenificó cuando el presidente habló
del accidente del Yak-42. Al respecto,
manifestó que hoy en Alicante –donde
se celebrará un acto multitudinario en
apoyo del presidente valenciano, Fran-
cisco Camps, y de Trillo– Rajoy “ten-
drá una gran oportunidad de pedir dis-
culpas a los familiares de las víctimas”.
Todo el público se puso en pie.c

Zapatero advierte que,
“lo diga quien lo diga”, no
habrá recortes sociales
ni despidos más baratos
mientras sea presidente

J.M. CENCILLO

II-SP.Apoyo abertzalepara declarar Catalunya como
zona libre de transgénicos. De
momento, los tres grupos en el
Parlamento han presentado una
enmienda a la totalidad para re-
chazar el texto propuesto por la
ILP, algo que Romeva considera
“un error desde el punto de vista
democrático”.

Nadie sabe adónde va el
PSOE, todos saben adónde
quiere ir el PP y la mayoría
cruza los dedos

]El ex portavoz de Bata-
suna, ArnaldoOtegi, anun-
ció ayer el apoyo de la iz-
quierda abertzale a la
candidatura de Iniciativa
Internacionalista-La Soli-
daridad entre los Pueblos

(II-SP) a las elecciones eu-
ropeas, que encabeza el
dramaturgo Alfonso Sas-
tre. Otegi hizo “un llama-
miento general para soste-
ner electoralmente” una
lista que, según aseguró,

“no es nuestra, pero reco-
ge nuestros criterios”. En
su opinión, votar a II-SP
servirá para “poner dema-
nifiesto la situación anti-
democrática que viveEus-
kal Herria” y “para recla-
mar un modelo social
socialista” para la UE.
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Zapatero se engalla con
FelipeGonzález sin citarlo
El presidente reafirma en Valencia su línea económica


