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Feijóo y el teatrillo de Sánchez 
La ley trata de ser un banderín de enganche para la transexualidad. Desde las 

estadísticas no puede dejar de considerarse gente de bien a quienes no com-

parten ese disparate 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 

n ese pertinaz ejercicio de hacer oposición a Feijóo que caracteriza a 

Sánchez, recientemente se mostró sorprendido en el Senado, diríase 

que también ofendido, al oírle de-

cir: «Deje de molestar a la gente de bien 

y de meterse en las vidas de los demás». 

Posteriormente el PP matizó tratando de 

echar agua al vino. No había motivo. Fei-

jóo resaltó una evidencia. Es obvio que 

Sánchez oyó a Feijóo pero no le escuchó. 

Oír es percibir sonidos y tiene que ver 

con el sistema auditivo y escuchar supone 

comprenderlos, responder en función de esos estímulos e implica atención, 

E 
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concentración y memoria. Me temía que Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione 

Belarra, Alberto Garzón o Isabel Rodríguez no lo supiesen pero daba por sen-

tado que nuestro presidente no lo desconocía. 

Hay muchos motivos para que, escuchando a Feijóo, nadie pueda sorpren-

derse. Veo que Sánchez sí, atento a un catón menguado. La gente de bien es 

la gente normal, la gente que no entiende la creciente intromisión del Go-

bierno en nuestras vidas y en lo que hacemos cada día; que ocupe la educa-

ción infantil y media y lesione gravemente la realidad universitaria, y todo 

desde leyes ideológicas; que quiera transformar el sentido y la propia cons-

trucción de nuestras familias; que manipule aberrantemente a los niños con 

una sexualización debida a no sabemos qué complejos; que atente contra el 

sentido de nuestras creencias más profundas hiriendo el eje de la propia Eu-

ropa que fue el cristianismo se sea o no creyente o practicante; que con leyes 

debidas a ignorantes, y además soberbios, saquen a los violadores a la calle 

o les rebajen las penas; que se indulte a golpistas no arrepentidos; que se 

reconozca en los animales derechos de chiste de los que no son depositarios 

y no implican deberes; que criminalice a los hombres más allá de un femi-

nismo deseable, lógico y sensato; que se condicionen arbitrariamente los de-

rechos de todos y se limite nuestra libertad desde la hacienda familiar a la 

tranquilidad de quienes crean empleos y precisamente por decisión de quie-

nes no serían capaces de crear 

ninguno; muchos no habían traba-

jado nunca. 

Sánchez respondió a Feijóo en el 

Senado que no entendía que, por 

ejemplo, la llamada ley trans pu-

diera ser recibida mal por la 

gente de bien. La respuesta pudo 

encontrarla en una reciente co-

lumna de Pérez-Maura. De la po-

blación española, 47.450.795 per-

sonas en 2020, había, en 2021, 2.087 transexuales. Y citaba la fuente: InfoLibre. 

La transexualidad afecta al 0,004397571 por ciento de los españoles. Una cosa 

es respetar el derecho de esa minoría y otra promover o fomentar decisiones 

tan graves como someter a menores, sin consentimiento paterno, a tratamien-

tos médicos y quirúrgicos sin vuelta atrás. Hay una frase de Bill Maher, nada 

sospechoso de mojigato, que viene bien recordar: «Si los niños supieran lo 

que quieren ser a los ocho años, el mundo estaría lleno de vaqueros y prince-

sas. Yo quería ser un pirata. Gracias a Dios nadie me tomó en serio y pro-

gramó una operación para quitarme el ojo y cortarme la pierna». La ley trata 

de ser un banderín de enganche para la transexualidad. Desde las estadísti-

cas no puede dejar de considerarse gente de bien a quienes no comparten 

ese disparate. 

Ocurre que Sánchez olvida a menudo que es el presidente de todos los espa-

ñoles y gobierna sólo para sus palmeros que, según lo que vemos cuando pisa 
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la calle, cada vez son menos. Durante su reciente visita a Badajoz se inventa-

ron una charanga para que hiciese ruido y se escuchasen mal los gritos de 

protesta de los asistentes convenientemente alejados del lugar de celebra-

ción del acto socialista. No lo consiguieron. Las protestas circulan en internet. 

Y los teatrillos con compañeros de partido no engañan a nadie. El último en 

una biblioteca de Fuenlabrada cerrada para la representación; no se atrevió 

a filmar la trampa con lectores presentes. Y así todo. Ya nos enseñaron Sha-

kespeare y Calderón que el mundo es un teatro. El mundo de Sánchez no pasa 

de ser un teatrillo con figurantes compensados con cargos o sueldos; ellos o 

sus familiares y amigos. Le están dando a Feijóo parte de la campaña electoral 

hecha sólo con reproducir estas representaciones del sanchismo teatral des-

cubriendo el nombre y militancia de sus figurantes. 

España, en un momento difícil de su historia, está en manos de unos persona-

jes que no saben lo que hacen por falta de formación, de experiencia, o por 

no valorar lo que implica gobernar para todos. Uno llega a explicarse algunas 

decisiones educativas como no fomentar el estímulo, abaratar el aprobado, o 

borrar de los programas educativos periodos enteros de nuestra historia y de 

nuestra cultura. En una conversación que circula en internet un dirigente his-

panoamericano de la izquierda revolucionaria afirmaba a un colaborador que 

no había que acabar con la pobreza porque eran sus votantes. Igual pensarán 

que ocurre con la ignorancia. 

Y ya que me refiero a la ignorancia, me choca que la portavoz del Gobierno, 

la ministra Rodríguez, haga el ridículo en sus comparecencias con errores de 

bulto. Ella es de La Mancha y debería haber recibido alguna influencia quijo-

tesca que le permitiera no confundir conceptos y recordar citas o al sabio «Re-

franero» con corrección. Me sorprende que ningún periodista asistente nos lo 

haya contado acaso por prudencia. O no. 

 

Las recomendaciones del director 
Joaquín Manso (El Mundo) 

uenos días. La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos 

transmite un peligroso mensaje de que España está dejando de ser un 

país atractivo para la inversión. Ferrovial encarna 70 años de éxito em-

presarial español, basado en buena me-

dida en las grandes obras públicas aco-

metidas en nuestro país. Cuando el pre-

sidente del Gobierno se desliza por la 

pendiente demagógica del enfrenta-

miento entre «los de arriba» y «los de 

abajo» y demoniza a empresarios con 

nombres y apellidos; y cuando la minis-

tra de Hacienda usa la legislación fiscal 

como palanca electoral y encadena subidas impositivas y alzas de las cotiza-

ciones que ahogan a la clase productiva sin tocar el gasto, mientras constata 

B 



El Mentidero de la Villa de Madrid - 4 

 

la fuga de empresarios españoles en dirección a Portugal (donde gobierna 

una socialdemocracia business friendly), resulta hipócrita llevarse las manos 

a la cabeza. Ferrovial es la primera, pero no será la última. 

 

Víctimas de la ley trans 
Diez mil personas en un país en el que estamos censados más de cuarenta y 

siete millones hacen que se pueda averiguar de forma rápida y certera que el 

0,02 % de la población se declara transexual 

Patxi Bronchalo (El Debate) 

n ejemplo de conversación de hoy en día podría ser la siguiente: 

–¿Por qué no existen personas trans-edad? 

–Porque la edad es algo que viene dado según el momento del naci-

miento. 

–¿Entonces por qué dices que existen personas trans-género? 

–¡Calla, fascista! 

Así condenso en pocas líneas lo que es un intento de conversión racional 

acerca de la irracionalidad de la ley trans que el gobierno de nuestro país ha 

llevado adelante recientemente. Cuando puse este ejemplo en Twitter, una 

mujer me dijo que no diera más ideas, que solo faltaba que ahora aprobasen 

legalmente que en el registro civil pudiera ir uno a cambiarse la edad cuando 

quisiera. Le respondí que no tu-

viera miedo y que eso nunca lo ha-

rán pues de ser así todo el mundo 

empezaría a decir que tiene se-

senta y cinco años y reclamaría su 

pensión, al fin y al cabo somos es-

pañoles. 

Las estadísticas más favorables 

que he encontrado googleando di-

cen que en España hay diez mil personas que se declaran transexuales, o sea, 

que dicen ser de un género distinto a lo que dice la realidad de su cuerpo. 

Diez mil personas en un país en el que estamos censados más de cuarenta y 

siete millones hacen que se pueda averiguar de forma rápida y certera que el 

0,02 % de la población se declara transexual. Como ven, se utilizan las apa-

rentes reivindicaciones de una cantidad mínima de personas para imponer un 

modelo de educación sexual y una antropología sobre millones. No hay que 

engañarse, la llamada ley trans no es una ley hecha para salvaguardar el de-

recho de cambio de sexo de una minoría, derecho que por cierto no es tal, 

sino para adoctrinar a toda la mayoría en la visión del hombre y la mujer que 

es promovida por la ideología de género, que separa el sexo de lo que nos 

dice la biología. Se busca adoctrinar a niños y jóvenes. 

U 



El Mentidero de la Villa de Madrid - 5 

 

Ya estamos viendo cómo el hecho de promover esta ideología malvada está 

fomentando el contagio social entre menores de edad, que encuentran en la 

reivindicación de querer hormonarse y mutilarse el gran ideal juvenil por el 

que luchar. No les dicen que ya hay personas en nuestro país arrepentidas del 

cambio, demandando a la sanidad pública por haberlas operado sin hacer 

otros diagnósticos de salud mental. No les dicen como en países que fueron 

pioneros en aprobar legalmente estas terapias en menores, por ejemplo Sue 

cia, están dando marcha atrás vistas las tremendas consecuencias que los 

cambio de sexo estaban produciendo en ellos. Allí ya están hastiados y de 

vuelta, mientras nosotros vamos aún de camino. 

La experiencia me ha hecho aprender que donde no hay amor nada es gratis. 

Debajo de este aparente interés por aprobar esta ley, ¿cuánto dinero van a 

ganar quienes venden el material 

quirúrgico y las medicinas que 

los menores van a tener que to-

mar de por vida? ¿Cuál es el ver-

dadero interés que mueve a polí-

ticos de un lado y de otro del es-

pectro a favorecer este tipo de le-

yes a nivel nacional y autonó-

mico? Tanto hablar de la impor-

tancia de la ciencia y se compor-

tan de manera anticientífica, haciendo caso omiso a lo que están diciendo los 

especialistas médicos acerca de la locura que es aprobar una ley así. 

Los jóvenes inocentes son una vez más los que más van a sufrir la irracionali-

dad adulta, víctimas de auténticas carnicerías con las que se les promete que 

van a dejar de sentirse mal, esclavos de los tratamientos hormonales con los 

que les dicen que se pasará su dolor emocional. Pero luego, cuando no se les 

pase y sigan igual por dentro, cuando se encuentren hechos polvo después 

de la operación y las pastillas, ¿quién va a estar a su lado queriéndoles incon-

dicionalmente? ¿Quién les hablará de una esperanza mayor a pesar de los 

sufrimientos que llevan padeciendo toda la vida? Como dice el Obispo Muni-

lla, el corazón no es de quien te lo rompe sino de quien te lo repara. Como 

Iglesia, ahí estaremos. 

 

Trans: para no hablar en sumerio 
Fernando de Haro (páginasDigital) 

Para algunos adolescentes resulta fácil identificar el dato objetivo de la iden-

tidad biológica como el responsable de su malestar. Ante este drama solo 

sirve un acompañamiento que desafié y respete la libertad. Solo sirve el 

vínculo de una humanidad común. 

spaña tiene ya una ley trans que permite el cambio de sexo sin informe 

médico. La sola declaración ante el registro civil sirve para llevar a 

cabo lo que se denomina «autodeterminación de género». Los menores E 
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pueden hacerla a partir de los 16 años sin consentimiento de los padres y, a 

partir de los 12 años, si el juez lo estima oportuno. Es una ley como la que ha 

hecho dimitir a la primera ministra de Escocia. El contenido de la norma ha 

sido rechazado por Reem Alsalem, la relatora de la ONU sobre violencia con-

tra la mujer. 

Ha fracasado la operación de contención, de katechontico, para evitar una re-

gulación claramente contraria al bien de la diferencia sexual. La derrota se ha 

producido después de haber contado con el mejor de los aliados posibles: el 

feminismo, que se ha opuesto al «borrado de las mujeres», y los mismos so-

cialistas que están en el Gobierno. En este tipo de esfuerzos es posible contar 

todavía con el apoyo de la izquierda no identitaria. La derecha liberal no es 

una buena aliada. Los defensores de más y mejor mercado no están acostum-

brados a las cuestiones antropológicas y culturales. El cliente siempre tiene 

razón. Pero también el feminismo preocupado por la cultura, el que ha hecho 

una crítica no reactiva e inteligente, ha sido derrotado. 

Una vez más se cumple lo que decía Marx en El manifiesto comunista: «todo lo 

que era sólido se desvanece en el aire, todo lo que era sagrado es profanado». 

¿Y ahora? La mera repetición de la verdad sobre la diferencia sexual y la ob-

jetividad de la identidad es prácticamente inútil. Hacerlo es como recitar en 

sumerio la Declaración de Derechos del Hombre. Solo de la acción fracasada 

de contención y resistencia no puede salir una respuesta constructiva. Hay 

que intentar entender. 

La disforia (el rechazo de la identidad sexual biológica) se ha disparado en 

los últimos años. En Cataluña, por ejemplo, ha aumentado un 6.000 por ciento. 

¿Por qué ha sucedido esto? Una 

respuesta sencilla es atribuir el fe-

nómeno a la fuerza de los lobbies 

trans. Sin duda tienen un papel de-

terminante. Pero es una explica-

ción demasiado sencilla. 

Se han escrito ya los primeros es-

tudios que intentan dar respuesta. 

Algunos investigadores proponen 

utilizar la expresión «disforia de 

inicio rápido». Aportan algunos 

datos: más de un 60 por ciento de los adolescentes que quieren cambiar de 

sexo ha sufrido un desorden mental o un problema neuronal. La mitad de los 

que deciden cambiar de sexo se aísla de su familia y solo utiliza la información 

que llega del movimiento transgénero (aquí entran los lobbies). 

Estos adolescentes que apuestan por lo trans pertenecen a una generación 

que sufre mucho. Lo tienen aparentemente todo, pero los niveles de ansiedad 

y depresión nunca habían sido tan altos. En algunos países los suicidios en 

esta franja de edad han aumentado un 25 por ciento y las autolesiones se han 

incrementado un 62 por ciento entre las chicas. Sin esta situación dramática 

el incendio de los grupos de presión no tendría madera para arder. 
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Todo el que sufre, lo sabemos, busca un responsable, un culpable de su dolor. 

Y para algunos adolescentes resulta fácil identificar el dato objetivo de la 

identidad biológica como el responsable de su malestar. Se sienten como pro-

meteos encadenados a un destino contra el que blasfeman. Es una forma de 

resentimiento contra sí mismos, contra el «mundo binario». Es un dolor tortu-

rante, intolerable y es necesario adormecerlo, liberarse de él con una emo-

ción intensa, más violenta, con un afecto desbordado, un afecto que puede ser 

negativo, que puede ser destructivo. 

Es inútil predicar en sumerio. Los padres y madres, los educadores, que viven 

en esta situación saben que solo sirve un acompañamiento que desafíe y res-

pete la libertad. Solo sirve el vínculo de una humanidad común. Y no siempre 

eso podrá evitar una decisión irreversible que aumentará la insatisfacción y 

el dolor. En un caso y en el otro, antes y después, el drama inmenso, la urgen-

cia de felicidad, está esperando una respuesta comprensible, experimenta-

ble. 

 

Escudo social: putas y cocaína  
Antonio Martín Beaumont (El Mundo) 

os españoles pasándolas canutas con subidas de luz, gas, la cesta de la 

compra por las nubes y las hipotecas que son ya una pesadilla. Mien-

tras tanto, parte del grupo parlamentario del Gobierno socialista pa-

gándose fiestas con cocaína y prostitutas a cargo de fondos públicos. Tito 

Berni es una fotografía en blanco y negro de lo que es el escudo social de 

Pedro Sánchez. 

 

40 años, ¿es nada? 
«Actualmente la Comunidad de Madrid es un foco de atracción económica –

casi el 70% de la inversión extranjera que viene a España llega a Madrid– y 

cultural» 

Joaquín Leguina (elSubjetivo) 

caban de cumplirse 40 años de la creación de la Comunidad de Madrid 

después de que la provincia castellana de Madrid viera rechazada su 

inclusión en cualquiera de las 

dos Castillas, así que se convirtió en 

una comunidad autónoma uniprovin-

cial. 

Arrancamos subidos a las espaldas de 

la desaparecida Diputación, que con-

taba entre otros servicios con el hospi-

tal más grande de España, el Gregorio 

Marañón. Luego fueron llegando más competencias en un goteo que más 

tarde se convertiría en aguas crecidas cuando llegaron las competencias en 

L 

A 

https://www.esdiario.com/la-mirilla-indiscreta/705489617/tito-berni-escudo-social-prostitucion-cocaina.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=19&tipo=3&identificador=705489617&id_boletin=509360272&cual=&cod_suscriptor=330153941


El Mentidero de la Villa de Madrid - 8 

 

Educación y Sanidad. Pero cuando eso ocurrió el PSOE había sido derrotado 

en las urnas y en la Presidencia apareció un joven sin duda valioso llamado 

Alberto Ruiz-Gallardón, quien comenzó entonces una carrera de éxitos: en la 

Comunidad fue presidente durante ocho años y otros tantos ejerció de alcalde 

de la Villa, para concluir su periplo político como ministro de Justicia con Ma-

riano Rajoy. 

Nuestra llegada coincidió con una crisis industrial muy notable que dejó a la 

capital casi sin industria y al área metropolitana tambaleándose: paro cre-

ciente y desmantelación industrial. 

Fueron 12 años los que estuve al frente del Gobierno de la comunidad, y al-

gunas cosas debimos de hacer bien. Aquí sólo recordaré dos: la creación del 

Consorcio de Transportes, que 

ha dotado de una mejor movili-

dad a los madrileños, y las 

40.000 viviendas sociales de 

buena calidad que la comunidad 

financió, acabando, por ejem-

plo, con las chabolas del Pozo 

del Tío Raimundo. 

Pero no todo fueron rosas. Por 

ejemplo, intentamos eliminar los 

recargos municipales sobre el IRPF (que hoy ya no existen) creando un solo 

recargo autonómico del 3%… y se armó una gresca en la cual entró primero 

el diario El País, dirigido entonces por Juan Luis Cebrián, que me dedicó seis 

editoriales más insultantes que elogiosos. Así que me rendí y retiré la ley del 

recargo y presenté esa renuncia durante el paseo que me dio Felipe González 

por los jardines de La Moncloa. 

Otro ataque lo sufrí (o sufrimos) a cuenta del himno que le encargamos a 

Agustín García Calvo (la letra) y a Pablo Sorozábal (la música). No sé bien por 

qué, pero varios «intelectuales» se nos echaron encima con argumentos va-

riopintos, publicados todos ellos en El País, cómo no. He aquí unos versos de 

esa letra, los lectores juzgarán: 

Yo tengo mi cuerpo: 

un triángulo roto en el mapa 

por ley o decreto 

entre Ávila y Guadalajara, 

Segovia y Toledo: 

Provincia de toda provincia, 

flor del desierto. 

Somosierra me guarda del Norte y 

Guadarrama con Gredos; 

Jarama y Henares al Tajo 

se llevan el resto. 

Y yo soy todos y nadie, 

político ensueño. 

Y ése es mi anhelo, 
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que por algo se dice: 

De Madrid, al cielo. 

¿Qué ha ocurrido después de 1995 en esta comunidad? Pues que ha recupe-

rado buena parte de lo que perdió en aquella crisis de los ochenta y se han 

creado nuevas fuentes de empleo; en este momento la Comunidad de Madrid 

es un foco de atracción económica (en torno al 70% de la inversión extranjera 

que viene a España llega a Madrid) y cultural. Por ejemplo, en 2022 se roda-

ron en esta comunidad 87 largometrajes, 103 cortometrajes y 79 series. Y hoy 

Madrid es sede de la industria 

editorial y del arte. Sin contar los 

exitosos musicales, que han con-

vertido a Madrid en el Broadway 

de Europa. 

Desde luego, no quisimos saber 

nada de identidades madrileñas 

y quienes nos siguieron tam-

poco, y esa actitud ha resultado 

un éxito. Aquí nadie es tratado 

como extranjero. Por eso estoy 

de acuerdo con las palabras de 

Isabel Díaz Ayuso al conmemorar esta cuadragésimo aniversario: 

Nuestra administración autonómica no selecciona a sus profesionales en fun-

ción de la lengua en la que hablan, los apellidos que señalan o el lugar donde 

nacieron. Quizá por eso que los mejores médicos de España escogen siempre 

hospitales madrileños. Y lo mismo ocurre con otras profesiones. Madrid no 

exige un pasaporte regional, pide esfuerzo y vocación. A Madrid, lo hemos 

dicho muchas veces, se viene a vivir en paz». 

¿Quiere esto decir que en Madrid no hay problemas sociales? Claro que los 

hay. Por ejemplo, la vivienda (carísima) y la sanidad primaria. Problemas que 

afectan a toda España y que el Estado en su conjunto (Gobierno central y au-

tonómicos) deberán afrontar conjuntamente. 

 

País Vasco, una decadencia que se acelera 
Había gentes que sostenían que con el final del terrorismo la sociedad vasca 

se recuperaría. Los datos demuestran justo lo contrario 

José María Múgica (Vozpópuli) 

n una sociedad tradicionalmente industrial como era el País Vasco en 

el siglo XX, llaman poderosamente la atención los recientes datos faci-

litados por Eustat (Instituto Vasco de Estadística). Figura en sus infor-

maciones que a finales del pasado año 2022 ya menos del 20% de la población 

activa trabaja en la industria. Supone un lastre considerable en el enriqueci-

miento de la comunidad del País Vasco, y una severa caída de la productivi-

dad que caracterizaba a esa comunidad. 

E 
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Para comprenderlo en cifras: en 1986, el 45% del PIB vasco era obtenido por 

la industria; al comienzo del siglo XXI, se reducía al 30%; en 2008 bajaba al 

25%, y así hasta llegar al 20% actual. Tan sólo en los últimos 4 años se han 

perdido 12.500 empleos en la industria. Un desmantelamiento del tejido in-

dustrial que indica una decadencia indiscutible. 

Si entendemos que a lo largo del siglo XX el sector industrial vasco fue deter-

minante en la riqueza de esa comunidad, su reducción en más de un 50% en 

lo que va desde 1986 a la actualidad supone un freno radical a la creación de 

prosperidad y crecimiento. Eso además de que hoy la economía vasca sigue 

en valores inferiores a los de antes de la pandemia. 

Añádase que, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, 6 de cada 10 

trabajadores en huelga en España en 2022 lo eran del País Vasco. En cuanto 

al absentismo laboral, que destruye capacidad de producción, esa comuni-

dad registró el índice más elevado con un 9,8% frente a la media nacional, 

que es del 6,7%. Se agrega que la actividad laboral en las Administraciones 

públicas sumaban en 2022 casi 153.000 personas, cerca ya de los 192.000 tra-

bajadores en el sector in-

dustrial, habiéndose in-

crementado el empleo 

público en 14.000 perso-

nas en los últimos 7 años. 

Es una alteración extraor-

dinaria en las característi-

cas productivas históricas 

de la sociedad vasca. Aún 

más: el año pasado, sólo 

en Guipúzcoa –provincia 

con poco más de 700.000 habitantes–, más de 11.000 personas abandonaron 

no sólo ese territorio, sino que se fueron a buscar actividad en el extranjero. 

El común denominador de esas personas era que se trataba de gente joven, 

que había concluido sus estudios universitarios, y que emigraban en busca de 

oportunidades que no encuentran en el País Vasco. Cierto que con el paso de 

los años se estima que un 50% de esa gente joven podrá volver. Pero cierto 

es también que ese éxodo representa una enorme pérdida de talento, en una 

sociedad incapaz de retenerlo. 

Y así, se calcula que la mitad de las empresas vascas advierten del problema 

de contratar talento. Se mezcla una pérdida de profesionales cualificados y 

una falta de relevo generacional donde no se consigue captar talento joven. Y 

se da en todas las ramas de la industria vasca, ya sea en automoción, en cons-

trucción, en logística, transporte, etc. 

Todo ello en una sociedad profundamente envejecida, en que casi el 25% de 

los habitantes tiene 65 o más años de edad. Donde existe una creciente po 

blación dependiente que en los últimos 20 años se ha incrementado en unas 

200.000 personas. Con unos costes crecientes en sanidad. Y con un gasto en 
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pensiones que se desboca, cuando ya hoy el 45% de las pensiones de perso-

nas vascas constituye un déficit respecto de los ingresos de los cotizantes vas-

cos, de modo que en la actualidad casi la mitad de las pensiones vascas son 

pagadas por el conjunto de los cotizantes españoles. 

Donde el índice de nacimientos es más bien propio de la postguerra tras la 

Guerra Civil en los primeros 40 del siglo XX, y cuando aproximadamente un 

30% de los bebés nacidos en el País Vasco lo son de madres de origen ex-

tranjero, es fácil comprender que estamos ante un declive vasco cercano a lo 

desastroso. Para no inundar de datos esta situación, basta indicar que el País 

Vasco es una comunidad de poco más de dos millones de habitantes, que 

desde el inicio del Gobierno Vasco –en 1980– ha aumentado su población en 

un insuficiente 2,6% frente al promedio del 27% en el conjunto nacional. 

Así el País Vasco se encuentra condenado a crecimientos económicos y de 

renta muy por debajo de los obtenidos hasta la actualidad, al tiempo que la 

región continúa perdiendo peso en la economía de España. Con menos con-

tribuyentes en una sociedad súper 

envejecida, y con un estado de bie-

nestar que ya está seriamente cues-

tionado y que solo atrae a inmi-

grantes extranjeros. 

Todo tiene sus causas y desde 

luego el terrorismo se presenta 

como causa fundamental, con la au-

todestrucción a fondo de la socie-

dad vasca durante más de 40 años 

de asesinatos, secuestros, amenazas y persecuciones (1968–2011). Había gen-

tes que sostenían que con el final del terrorismo la sociedad vasca se recupe-

raría. Los datos demuestran justo lo contrario. Hoy está de moda la absurda 

expresión de «pasar página» para no ver el pasado de un modo inmediato. Se 

pueden pasar las páginas que se quieran, incluso sin saber lo que significan 

y hasta sin haberlas leído. El resto de esa historia es un atronador declive de-

mográfico y una pérdida inquietante de peso económico que no parece tener 

arreglo. 

Bildu, heredero del terrorismo de ETA, es incapaz –y lo será siempre– de re-

pudiar y condenar los más de 40 años de terror. Incapaz de colaborar en nada 

que repare aquella catástrofe, con más de 370 asesinatos sin esclarecer. Le 

basta con ser aliado estratégico del Gobierno que preside el Sr. Sánchez, con 

volcarse en sacar a la calle a los presos terroristas en prisión. Con seguir arre-

metiendo contra la Transición y la Constitución de 1978, viga maestra de nues-

tro sistema democrático. Y mientras tanto, a este Gobierno le basta aliarse con 

lo peor sin paliativo alguno. Y con desfigurar el lenguaje, denominando 

«aliado progresista» a quienes no son sino integristas de tomo y lomo. 

Lo anómalo es que, mientras todo esto sucede a la vista y conciencia de la 

sociedad vasca, se habla poco de esta situación. Tanto peor, sucede delante 

de nuestras narices y no lo queremos ver. 
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El desastroso desvarío identitario que guía el devenir del nacionalismo vasco 

puede seguir produciéndose al precio de que sea el País Vasco quien se les 

caiga encima. 

 

Tito Berni y la afición del PSOE a los escándalos con 

prostitutas y droga: El caso Mediador se suma a una lista 

José Antonio González Gómez (Periodista Digital) 

l último escándalo de corrupción del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) ha traído a la memoria otras situaciones similares que ha vivido 

la formación de izquierda, que enarbola las banderas de honestidad, 

feminismo y corrección moral, pero que se retrata con una facilidad tre-

menda. 

El llamado caso Mediador, y las imágenes difundidas, protagonizadas por el 

ahora exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, el gene-

ral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el empresario canario, 

Antonio Navarro Tacoronte, además de la cocaína, las prostitutas y la viagra 

ha desempolvado –nunca mejor dicho– el caso Roldán. 

Pero en el PSOE, pese a luchar por abolir la prostitución, parece que son par-

tidarios de ella porque estos no 

han sido los únicos casos. 

El Caso Roldán 

En 1994, Interviú publicó unas fo-

tos en las que se aprecia al en-

tonces director de la Guardia Ci-

vil, Luis Roldán, en una de sus 

orgías, en las que abundaba la 

droga y las prostitutas. La más 

famosa de ellas, es en la que 

aparece en calzoncillos, riéndose mientras se tapaba con un cangrejo hincha-

ble. 

En las imágenes además del político socialista, aparecen su amante, Elisa Ro-

dríguez; el hermano de ésta, José Carlos Rodríguez; su esposa Amanda Mur-

cia, y Agustín Blázquez, socio en aquellos tiempos de quien fuera el primer 

civil en estar al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Para completar el escándalo, se fugó con una fortuna estimada en más de 10 

millones de euros, obtenidos a través de fondos reservados y de distintas 

mordidas ilegales gracias a las adjudicaciones para la construcción de cuar-

teles de la Guardia Civil y de cárceles. 

Los ERE de Andalucía 

El mayor escándalo de corrupción en la historia de España, que se saldó con 

más de 640 millones de euros que debían destinarse a los parados, no está 

exento de su dosis de prostitución y de drogas. 

E 
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El exdirector general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación 

y Empleo (Faffe), Fernando Villén Rueda, gastó más de 30.000 euros en «loca-

les de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza». Según trascendió, en 

una sola noche, llegó a dilapidar 14.737 euros en el conocido club de alterne 

de Sevilla, Don Angelo. 

Estos cargos fueron disimulados gracias a la acción de la directora económica 

financiera de la Faffe. Por si fuera poco, la Villén transformó la organización 

en una agencia de colocación del PSOE andaluz para sus militantes, así como 

de sus familiares y amigos. 

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, también gastó 

parte del dinero de los parados en fiestas, putas y cocaína. Fue condenado a 

la pena de 7 años, 11 meses y un día de prisión. 

El caso Astapa 

En el caso de corrupción socialista en el Ayuntamiento de Estepona, en Má-

laga, tampoco faltaron los gastos 

en locales de alterne y prostíbulos. 

El macrocaso de corrupción polí-

tica y urbanística bajo el Gobierno 

de Anto  nio Barrientos, entre 2003 

y 2008, implicó a más de 90 perso-

nas. 

En la investigación se detalla que 

los socialistas cobraban mordidas 

gracias a la infravaloración de los 

terrenos que adjudicaba el Ayuntamiento a particulares o empresas. En el jui-

cio se descubrió la existencia de cajas B y C. en la primera se ingresaban 

«donaciones voluntarias» de los empresarios y en la C, dinero que se desti-

naba a los gastos electorales al PSOE-A, así como para regalos. 

Entre esos «presentes» se incluían botellas gran reserva, cajas de puros, via-

jes y, para orgullo de Tito Berni, prostitutas. 

El escándalo de Curbelo 

El exsenador del PSOE y presidente del cabildo de La Gomera, Casimiro Cur-

belo, protagonizó un escándalo en la misma línea que sus compañeros que 

hablan de feminismo. 

Según reportó el diario El Mundo en 2011, el exsenador fue detenido en Ma-

drid, en una sauna de los bajos de Azca. De acuerdo al testimonio de un tra-

bajador, el socialista dijo «yo me meo en las putas, yo no pago a las putas». 

Por si fuera poco, Curbelo también insultó y amenazó a la policía. 

En 2022, el presidente del cabildo de La Gomera y su hijo tuvieron un inci-

dente similar a la salida de un local de ocio nocturno, en Santa Cruz de Tene-

rife. 
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Nuevas revelaciones del Mediador (III): «Una empresa pagó 

750.000 euros en mascarillas que nunca llegaron» 

Antonio Navarro asegura que existe una pieza separada que nace del Caso 

Mediador en la que la Justicia investiga el pago, por parte de empresas pri-

vadas, de mascarillas que nunca llegaron, a cambio de que la administración 

adquiriese sus productos 

Nacho Abad (El Debate) 

olo el tiempo dictaminará hasta dónde llega la corrupción en el caso 

Mediador. Según Marco Antonio Navarro Tacoronte, además del caso 

que ya conocemos salpicado de prostitución, drogas y la implicación 

del que hace menos de un mes era todavía diputado del PSOE Juan Bernardo 

Fuentes Curbelo, existe una docena de piezas separadas. Antonio Navarro no 

quiere dar una cifra concreta de causas desgajadas de la principal que se pue-

den estar investigando: «Yo sólo te puedo decir que antes estaban todos muy 

contentos: drogas, al-

cohol, putas. Todos fe-

lices. Pero ahora, si 

rascan encuen  tran. 

Es el temor mío, por-

que son más años que 

me voy a echar mi es-

palda en la cárcel». 

En principio, estas 

causas que estaría in-

vestigando Su Señoría 

y que se encuentran 

bajo secreto de suma-

rio se tratarían, según el propio Mediador, del caso Ganadería, caso Placas 

Solares, caso Drones, caso Mascarillas... Al parecer, el desconcierto inicial de 

la pandemia y la necesidad de competir con otros países para conseguir mas-

carillas pudo ser caldo de cultivo de la corrupción. Según Antonio Navarro: 

«Yo tuve que comprar montones de mascarillas o intermediar por ellas para 

empresas que me lo pedían. Intervine con ciertos empresarios que colabora-

ran con cierta consejería del Gobierno de Canarias a cambio de favores: de 

drones, automoción, construcción, alimentación, trasporte público, una em-

presa pagó 750.000 euros por mascarillas que nunca llegaron. Empresas pri-

vadas subvencionaban mascarillas para el Gobierno a cambio de compras. 

Te doy x mascarillas y me compras tanto hidrogel, por ejemplo». 

Cuando le preguntas al mediador quién se quedaba con el dinero de las em-

presas, que en teoría se iba a dedicar a la compra de mascarillas, se escabu-

lle: «Ahí me pierdo. Son cantidades que yo nunca he visto ni las he contro-

lado». A la espera de nuevas revelaciones, y de que avance la investigación, 

el desde hace quince días exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Cur-

belo, alias Tito Berni, ha negado, en declaraciones a la Televisión Canaria, su 

S 
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implicación en la trama corrupta e incluso ha asegurado que las fotos con chi-

cas, en las que él está medio desnudo, se trató de una trampa: «Afirmo que no 

ha habido ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionarle. 

En ningún momento he recibido ni un céntimo del señor Fuentes de Oca, mu-

cho menos del señor Navarro Tacoronte. No he recibido ningún céntimo de 

nadie. He puesto mis cuentas a disposición de juzgado para cuando quieran 

observarlas». 

«Te quiero presentar a unas amigas» 

Cuando le preguntan por las comprometidas imágenes que aparecen en el 

sumario hace el siguiente relato: «Jamás se produjo una visita guiada en el 

Congreso de los Diputados. El señor Tacoronte me pidió una vez tomar un 

café en la cafetería del Congreso y nos hicimos una foto. Se hizo en mi planta, 

justo detrás de la foto sale el cartel de la planta del grupo socialista. Ahora 

deduzco que algo perseguía». Respecto a las prostitutas, cuenta que estaban 

alojados en el mismo hotel: «Me toca 

en la puerta de la habitación que yo 

estaba durmiendo y me dice: “Vente, 

que te quiero presentar a unas ami-

gas”. Y llego allí y mi sorpresa es 

cuando veo una foto mía que me falta 

la camisa, tengo el pantalón puesto, 

afortunadamente. He pedido perdón 

a mi familia. Me arrepiento completa-

mente de haber hecho esos actos, pero vamos que no voy a clubs de alterne, 

que no hago comilonas y no consumo sustancias estupefacientes». 

De estas afirmaciones se deduce que lo que Tito Berni quiere transmitir es que 

le tendieron una trampa en el hotel para hacerle alguna foto que le compro-

metiera. «Tengo la conciencia tranquila. Jamás he extorsionado a alguien. No 

formo parte de ninguna organización criminal. No soy el cabecilla de ninguna 

banda. Dejemos trabajar a la justicia». 

Sin embargo, es la propia juez instructora la que en el auto en el que le deja 

en libertad provisional, porque la Fiscalía no pide que ingrese en prisión, 

dice: «En contra de lo informado y de la valoración del Ministerio Fiscal, sí 

existe riesgo de destrucción de pruebas (...) que a juicio de este titular y en 

su conjunto aconsejan su ingreso en prisión y no su puesta en libertad (...) y 

que por imperativo legal esta titular no puede acordarla». 

 


