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Para despejarnos en unos casos del amargor que nos rodea, y 

recordar en otros que sigue perenne, he aquí algunas opinio-

nes con las que nos topamos en estos días que deberían ser de 

reposo. 

 
➢ «...Actualmente el problema en España no es la Constitución, sino la actual clase po-

lítica. Este país cuenta con todos los instrumentos democráticos necesarios para fun-

cionar perfectamente: unos excelentes mecanismos democráticos que fueron con-

sensuados, aprobados y votados hace tiempo. El problema es que hay una clase po-

lítica que muestra un egoísmo extremo, que quiere derribar este sistema de pesos y 

medidas políticas y sociales para hacer sus pequeñas parcelas, sus pequeñas em-

presas, sus pequeños negocios locales. El problema en España no es una democracia 

de baja calidad, sino la baja calidad intelectual y moral de la clase política. Hay una 

generación de políticos incultos, sin escrúpulos, sin ninguna talla intelectual, que es-

conden su debilidad de pensamiento con ataques demagógicos a un sistema que les 

molesta porque no les deja las manos libres, y que buscan demoler ese sistema, ese 

Estado, para medrar y negociar con sus escombros. Ese es el problema, esos políti-

cos. Esta es una democracia que funcionaría perfectamente si la dejaran. Si permi-

tiesen que funcionara. Pero la asfixian y no la dejan...». Declaraciones a TSF-Radio 

Noticias Portugal de Arturo Pérez Reverte  

➢ «Cristina Almeida, ex ministra socialista con frases como “se están socavando los ci-

mientos de la democracia”. “Nos toman por tontos. Es un insulto a la inteligencia” 

sentencia a @sanchezcastejón y su gobierno. En nada la expulsa del partido como 

ha hecho con Leguina». 

➢ «¿Qué estaríamos diciendo hoy a los españoles? ¿Cómo estaríamos justificando la 

estabilidad de nuestro Gobierno? Es que gobernar España es muy complicado y 

exige apoyos parlamentarios sólidos, si quieres hacer un buen gobierno. Si quieres 

chapucear, y yo creo que el PSOE no se puede permitir el lujo de chapucear en un 

Gobierno, en un país como España que lo está pasando muy mal». Ante la pregunta 

de si de verdad creían que era posible establecer un Gobierno de coalición con Po-

demos y con los independentistas, respondió: «cuando hemos visto la reacción que 

han tenido los independentistas y tendrá Podemos en relación con el Tribunal Cons-

titucional no cabe en España el referéndum de autodeterminación. Y hemos tenido, 

tendremos, un lío gigantesco». «En todo caso, hay un problema de principios, ya le 

digo. Es que tú no puedes hacer depender la estabilidad del Gobierno de España 

con alguien cuyo objetivo político es irse de España, romperla. Porque este es el 

problema». Entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba, exsecretario general del 

PSOE. 

➢ El Consejo de Europa avala el derecho de los jueces a poder opinar sobre propues-

tas legislativas y medidas del Gobierno. 
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➢ Europa da la espalda a las maniobras de Sánchez y le insta a cumplir las normas. El 

portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, ha reconocido que la Comisión 

Europea ha seguido «muy atentamente» la decisión del Tribunal Constitucional de 

suspender la tramitación en el Senado, y sin entrar a valorar si está de acuerdo o no 

con la reforma, ha indicado que «las autoridades nacionales y todos los actores na-

cionales deben actuar de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales». 

➢ Bendodo: «Tenemos obligación moral de acudir donde haga falta para que el delirio 

dictatorial de Sánchez no siga». 

➢ Las violaciones han aumentado en España un 38% desde que Sánchez está en Mon-

cloa e Irene Montero es ministra. 500 millones de los Presupuestos Generales del 

Estado y ni así consigue que se rebajen las agresiones sexuales 

➢ El PSOE se fija en el Rey. Ni PP ni VOX ni Cs le han pedido intermediación al Rey en 

la crisis institucional provocada por Sánchez, conscientes de que le pondrían en una 

tesitura compleja. Pero sí lo ha hecho el PSOE, a través del diputado Odón Elorza, y 

en público: ha dicho que actúe, por su puesto a su favor, que «para eso cobra». Ojo, 

Majestad, que parecen venir curvas para todos. 

➢ El bestial aviso de una exvicepresidenta del TC por las actitudes de los políticos: 

«Esto es peligrosísimo». 

➢ Así se ha pronunciado la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación 

Roca, sobre la delicada situación en la que se encuentra el Poder Judicial, atrapado 

en las idas y venidas de los políticos que buscan «manosearlo» para obtener distintos 

réditos. 

➢ «Yo creo que jugar con las instituciones como se está jugando en este momento es 

peligrosísimo para la democracia». «La democracia no es algo que se consiga con 

una Constitución. La democracia hay que construirla todos los días y si se juega con 

las instituciones, tanto quienes están jugando con la no modificación del Poder Judi-

cial como quienes están jugando con unas leyes extrañísimas para desbloquear esta 

cuestión». «Créame, yo pienso que esto es muy peligroso para una democracia que, 

lo siento para mí, en España no está consolidada». «Moncloa y sus socios han elimi-

nado el delito de sedición, han rebajado el de malversación y han cambiado las ma-

yorías para elegir el Tribunal Constitucional. No son asuntos menores: estamos ante 

medidas que cambian sustancialmente la arquitectura legal de nuestro Estado de De-

recho y que se han aprobado mediante un procedimiento acelerado al máximo y con 

un debate reducido al mínimo». 

 
 


