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Se comenta en los mentideros madrileños... 

 Vox contra Pedro Sánchez, José Pablo González/Juan Velarde/José Antonio 

Puglisi 
 El sabio y los maniquíes, Gabriel Albiac 

 Sánchez pierde los papeles y Yolanda se provecha, José Alejandro Vara  

 Don Ramón y la sonrisa de Mona Sánchez, Mayte Alcaraz 

 Sánchez anestesia el debate y a Tamames ante la indignación de VOX, 

Ana Martín 

 

Vox contra Pedro Sánchez 
José Pablo González / Juan Velarde / José Antonio Puglisi (Periodista Digital) 

arto de la mezcla de paternalismo y desprecio hacia su persona, Ramón 

Tamames estalló en la segunda jornada de la moción de censura que 

VOX presentó contra Pedro Sánchez ante intervenciones como la reali-

zada por el portavoz socialista Patxi López. 

El candidato propuesto por Santiago Abascal fue claro y directo: 

Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin de lo más espurio. Hemos 

visto una exacerbación de las capacidades de poder criticar los principios 

fundamentales. No me esperaba un mitin como este en la patria de la sobera-

nía nacional. Buscan ustedes la separación y la división, eso no es correcto. 

Un Parlamento está para hablar de cosas importantes. Se me critican ustedes 

por no tener un programa, pero ustedes no me han dicho nada, por ejemplo, 

de Marruecos. 

Sobre Patxi López no se cortó un pelo después de que hiciera una exposición 

rayana en lo guerracivilista: 

Me produce el orador anterior una situación preocupante. Estaba pensando 

en que si llevara cafinitrina se la hubiera ofrecido para evitar un infarto por-

que estaba camino de él. Yo creo que se excita usted demasiado. Le reco-

miendo unas vacaciones en Mallorca. No me ponga en el compromiso de te-

ner que darle una cápsula de cafinitrina para evitar un infarto. 

H 
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El PP confirma su abstención 

Demoledora: Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de 

los Diputados, salió con toda la energía del mundo contra el Gobierno Sán-

chez: 

Combatimos las políticas de un Gobierno dividido. Este Gobierno ha perpe-

trado muchas agresiones al sentido común. Con la previsible derrota de la 

moción, el Gobierno podrá exhibir 

una unidad que no tiene. España 

contempla atónita muchas censuras 

de unos ministros a otros. 

Gamarra criticó, eso sí, el abuso 

de las mociones de censura en 

los últimos años: 

Esta Cámara ha vivido 4 mociones 

de censura en los últimos 6 años, un 

mecanismo excepcional que se ha convertido en una suerte de herramienta 

personal y no estamos de acuerdo. Somos un partido sin ataduras y sin com-

promisos ajenos a nuestro diario. Combatimos las políticas de un Gobierno 

dividido. La moción ha sido ociosa, si es una herramienta de promoción, esta 

no es la forma. 

Para la diputada del PP, la moción de censura provocará en el Gobierno Sán-

chez una falsa euforia: 

Con la previsible derrota de la moción, el Gobierno podrá exhibir una unidad 

que no tiene. España contempla atónita muchas censuras de unos ministros a 

otros.  

Deslizó desde la tribuna que la verdadera moción de censura será votada por 

47 millones de españoles: 

Este año habrá otra moción y será en las urnas. El PP seguirá su propio ca-

mino. Señorías, la moción de censura tiene como objetivo el conformar una 

mayoría parlamentaria alternativa, promueve cambios cuando los votos su-

man y es imposible que esta prospere. 

Adelantó que el PP se abstendrá en la votación y argumentó su postura: 

Nos comprometemos a que España no se resigne. No vamos a votar a favor 

por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted, 

señor Tamames. España busca una alternativa, pero no es usted. 

Para Gamarra, el Ejecutivo sanchista merece ser censurado: 

Señor Sánchez, usted se merece la censura, porque llegó con la moción de 

censura mentirosa al honrado Mariano Rajoy y ahora no pide perdón por el 

7LWR�%HUQL«�D\HU�YLPRV�PHURGHDQGR�DO�PHdiador, que dijo que se paseaba 

por esta Cámara con grandes sumas de dinero. Independentistas y secuaces 

del terrorismo seguirían siendo sus aliados, pero los españoles se lo vamos a 

impedir en las urnas. 

Certificó que el PSOE puede quedar desnortado tras el paso del sanchismo: 
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¿Qué quedará del PSOE después del sanchismo? De eso es de lo que se de-

bate dentro del PSOE. Es incapaz de pedir perdón cuando la corrupción ha 

llegado a la sede del PSOE. Usted está llegando al final de su lamentable aven-

tura. Hasta nos ha presentado como un éxito el hecho de haber alcanzado un 

acuerdo en el Consejo de Ministros. 

La portavoz del PP concluyó su discurso con un claro mensaje a Sánchez, que 

convoque ya elecciones: 

Los españoles le harán la moción de censura en las urnas, señor Sánchez. Ahó-

rrenos estos meses, convoque elecciones. Váyase con dignidad, su tiempo ha 

acabado. 

El resquemor de Patxi López 

El portavoz socialista salió al estrado con un auténtico resquemor, tratando de 

dar por amortizado a Ramón Tamames: 

Aunque usted no lo sepa, la historia de su aventura terminó ayer por la ma-

ñana, cuando con la intervención del presidente del Gobierno y de la vice-

presidenta le pasaron por encima. En ese momento nos dimos cuenta de que 

vino a defender el pasado. Ustedes 

eran la oscuridad y el Gobierno era 

la esperanza. 

Patxi López centró todo el dis-

curso en que la moción de cen-

sura real era la que VOX le había 

puesto al PP: 

Esta moción deja clara que es un 

tres en uno, ha presentado tres mo-

ciones en una: la formal, la que va contra el Gobierno, que ha servido para 

evidenciar que, frente a la nada de la derecha, hay un proyecto progresista y 

un gobierno con una hoja de servicios frente a los españoles que el PP aban-

donó en la anterior crisis financiera. La segunda ha sido la que VOX y Tama-

mes se han puesto a sí mismos, que no saben dónde meterse, porque le dan 

por todas partes. Ustedes son una vuelta al populismo que solo busca culpa-

bles, una vuelta atrás. Y la tercera es la moción real, la que VOX presenta 

contra el PP. Están unidos, son lo mismo y piensan lo mismo. 

El socialista también se puso a repartir carnets de democracia: 

Señor Tamames, ha estado en cuatro mociones de censura y ahora como can-

didato de Vox. Me va a permitir que su papel de estos días me sea difícil de 

entender se ha prestado a una representación de la extrema derecha. Siento 

decirle que aunque usted no lo quiera usted está poniendo su nombre y su 

trayectoria al servicio de Vox. Está endulzando el veneno. El triunfo de Vox 

sería volver al tiempo en el que a usted lo encarcelaron. 

Dijo que en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos. ¿Qué será lo próximo, 

que en la dictadura también hubo buenos y malos? En ninguna historia el dic-

tador merecerá ser honrado en ningún lugar público y este Gobierno sacó al 

dictador de Cuelgamuros. 
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No se puede venir aquí a decir cualquier cosa. Cuando hablen de abrir heri-

das a ver si se enteran de una vez. Cada español que tiene un familiar en una 

cuneta o en una fosa al lado de lo que fue un paredón y no puede honrar a su 

familiar, tiene una herida abierta. Y se cuentan por miles. 

No nos vengan con cuentos. A los muertos y a las víctimas del bando nacional 

la dictadura les homenajeó. No nos vengan con cuentos. Que el estado tenga 

la responsabilidad de localizar y entregar es una política de país y que cierra 

heridas. 

Los meneos de Tamames a Sánchez en la primera jornada 

El economista, durante la primera jornada del debate de la moción de cen-

sura, fue claro y directo a la hora de denunciar las atrocidades de Pedro Sán-

chez: 

Preside usted un Gobierno Fran-

kestein. Sus cesiones al indepen-

dentismo generan un malestar in-

tenso en el socialismo en el que yo 

creo. El Gobierno está apoyado 

por quien usaba la violencia. 

Tamames puso en solfa medidas 

como la Ley de Memoria Demo-

crática: 

Nos va a hacer mucho daño la memoria democrática, se cometieron atrocida-

des en los dos bandos, cuando la Segunda República no fue tan angélica ni 

LGtOLFD«�OHDQ�HO�OLEUR�Mitos de la República de Alejandro Nieto. Ustedes han 

estado aquí con la sobrerrepresentación del separatismo, por lo que los go-

biernos españoles en minoría intercambian apoyos de todo tipo. La autode-

terminación no existe. 

Igualmente, también denunció el hecho de que Pedro Sánchez utilice todos 

los poderes del Estado como su cortijo particular, haciendo y deshaciendo a 

su antojo: 

Su Gobierno no respeta la división de poderes, como vemos que se hacen con 

el control de la justicia desde el Ejecutivo. Todo el Gobierno está apoyado 

por quienes hasta hace poco apoyaban la violencia y hoy quieren acabar con 

la monarquía, la figura de Felipe VI y la unidad de España. Por eso hay que 

cambiar, me alegro de que usted duerma bien. Usted se ha arrogado la po-

testad que no le corresponde, ni a usted ni a los monarcas absolutos, de per-

donar sin límite. Usted ha utilizado la gracia personal para suprimir el delito 

de sedición y el de malversación y el resultado ha conducido a 700 agresores 

sexuales fueran del control de sus penas. 

Por supuesto, también mencionó lo sucedido con el «Tito Berni» y como el ya 

exdiputado socialista usaba su despacho en el hemiciclo de la Carrera de San 

Jerónimo para negocios turbios: 

Es la primera vez que en el Congreso hay diputados con sus despachos en los 

que tienen su oficina de transacciones ilegales. Han pactado centrar la inves-

tigación en una comisión pactada entre algunos grupos parlamentarios inde-
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bidamente. Quieren encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parla-

mentaria, que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficial de 

transacciones ilegales. 

También puso el foco en la persecución del Gobierno Sánchez contra los em-

presarios de éxito en España: 

El Gobierno tiene aversión a los empresarios, busque en la prensa extranjera 

críticas como las que tenemos en España a Juan Roig o Amancio Ortega, que 

parece que ven al Ibex como un índice oscuro del maligno capitalismo. Y si 

se van de España es que tenemos un tratamiento muy obsoleto de los grupos 

industriales en nuestro país. Y vamos a ver la inmigración y deslocalización 

de empresas. Y las Pymes no son las empresas del futuro, no tienen arrastre, 

porque dependen de la industria. 

Otro de los asuntos que puso sobre la mesa fue el aumento de agresiones se-

xuales a pesar de que el Ejecutivo sanchista se ha vendido como el más femi-

nista: 

No dejan de crecer las agresiones sexuales a mujeres en España, con 3.196 

condenados en 2022, un 34,6% más que en 2021, y un 18% también más que 

en 2019, y esto va contra eso 

que dicen de ustedes que son 

el Gobierno más inclusivo y 

feminista, es excesivo. 

Los «argumentos» de Sánchez 

Pedro Sánchez, en su respuesta a 

Tamames, recurrió a clichés más 

que manoseados: 

Usted blanquea con su inter-

vención a un partido que 

niega la igualdad entre hom-

bres y mujeres, blanquea a un partido que niega el cambio climático, que co-

queteó con antivacunas y terraplanistas; un partido que criminaliza a los inmi-

grantes. No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. 

Quienes impulsan la moción de censura son los sucesores de Blas Piñar. 

¡Y ojo a los argumentos del presidente para negar cualquier adelanto electo-

ral! 

Si se convocasen elecciones anticipadas, no se podría convalidar el decreto 

ley de la reforma de pensiones, ¿quiénes saldrían ganando? Todos sabemos 

que quienes no ganarían serían los jubilados y jubiladas. Los españoles ven 

este debate como un cierto circo, pero que tiene la trascendencia que en el 

Gobierno le estamos dando. 

Esta moción de censura no es contra mí, sino contra las políticas del Gobierno 

de coalición y progresista. Sufrimos bulos y bloqueos del grupo que le pro-

pone a usted, y nunca hemos contado con su apoyo ante las mayores adversi-

dades. Esta moción es el penúltimo capítulo de acoso y derribo a este Go-

bierno en esta legislatura. Pero nosotros respetamos esta herramienta. 

El enfado de Tamames 
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El candidato de VOX, harto de la charlatanería de Pedro Sánchez, interrumpió 

al presidente del Gobierno. 

Aunque se llevó la reprimenda de Meritxell Batet, sí le dio tiempo a quejarse: 

¡Usted no puede venir aquí con un tocho de 20 folios! 

Después de la larga chapa de Pedro Sánchez, cuando Tamames abordó su 

segundo turno, volvió a trolear al presidente del Gobierno socialcomunista: 

Veo que tenemos todo el tiempo del mundo ¿Por qué tenemos que hablar 

tanto, señora presidenta? Usted ha hablado 1 hora y 40 minutos y no me ha 

respondido. Tienen que cambiar el reglamento de la Cámara porque no se 

puede estar aquí hablando y hablando y reiterando los asuntos. Esta sesión 

será útil porque deben cambiar el ordenamiento de la Cámara y poner tiem-

pos. En una hora y 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la Repú-

blica Romana, sino tam-

bién del Imperio Romano, 

¿por qué tenemos que ha-

blar tanto? 

A partir de ahí, una ris-

tra de palos contra Pe-

dro Sánchez: 

VOX no ha hecho el levan-

tamiento de la sedición 

para beneficiar a los ami-

gos de la casa y luego lo 

mismo con la malversa-

ción, eso no se ha hecho en ningún sitio de Europa, levantar el Código Penal, 

y merecería que se disolvieran las Cortes. 

Comienza el desfile ministerial 

Evidentemente, el Gobierno socialcomunista iba a aprovechar la tesitura para 

colocar sus mensajes y, por supuesto, volver a insistir en el argumentario, que 

había que cargar contra el Partido Popular. 

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, 

afeó a Ramón Tamames que se prestase a una moción que no era propositiva: 

Profesor Tamames, gracias por su discurso. Es verdad que las mociones de 

censura son constructivas y usted estaba obligado a presentar un programa 

de Gobierno. Sería conveniente saber lo que usted defiende de la reforma 

laboral. Está deteriorando la democracia al convertirla en una moción des-

tructiva contra el PP. 

Burlas al proyecto de Yolanda Díaz 

Después de que Tamames dejara en ridículo a Sánchez en el Congreso por su 

interminable intervención, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, buscó 

atacarle: «Usted no cumple con el reglamento de esta cámara, usted deteriora 

la democracia, esto es una moción destructiva frente al PP». 
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A pesar de que la representante de Unidas Podemos le amenazó asegurando 

que «nunca se sale indemne de la convivencia con la ultraderecha y el extre-

mismo», el reconocido economista no se tomó sus palabras con ninguna se-

riedad. 

«Yo creo que las valoraciones que se han hecho de la moción de censura hay 

que modificarlas, tras este discurso de hora y cinco minutos; yo creo que no 

solo ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, de moción de 

censura, de presentación de un proyecto político que creo que se llama Su-

mar», le vaciló. 

Además, le dejó claro que no va a contestar a las «lecciones recibidas».  

Dos horas largas de duelo Abascal vs Sánchez 

En lo que se pensaba que iba a ser un previo corto de presentación de la mo-

ción de censura, lo cierto es que la intervención de Santiago Abascal y las 

réplicas de Pedro Sánchez se 

fueron por encima de las dos 

horas. 

El político de VOX, como 

presidente del partido pro-

ponente de la iniciativa, 

arrancó el debate fuerte: 

Un disparate, un circo una chiri-

gota un juego excéntrico, una 

mala broma, un teatrillo, un es-

perpento, una tertulia en directo. Veo que se ríen todos ustedes, pero ¿Qué 

hacen aquí ustedes? 

Los titulares ya están escritos, los editoriales ya están dictados. Todo lo que 

se dirá mañana en los medios de comunicación está previamente escrito antes 

de que se produzca este debate. 

Han matado tanto a VOX que su necrológica ya no vale. Los muertos gozamos 

de buena salud. Nadie nos va a arrebatar la esperanza de que se produzca 

este debate, esos españoles que nos escuchan atentamente sin traducciones 

torticeras es a los que nos dirigimos hoy. 

El líder de VOX alude al «caso Berni» y critica la actitud del portavoz del PSOE, 

Patxi López, ante este caso de corrupción. Y ataca a Sánchez: 

Estamos convencidos de que es imposible rebajar aún más la dignidad de 

esta legislatura. Sánchez tardó 24 horas en mentir a todos los españoles, y si-

gue subiendo y mintiendo todas las semanas. 

Recordó a quienes tildan de «circo» la moción de censura las payasadas de 

parlamentarios como el independentista Gabriel Rufián (ERC) con sus cami-

setas, impresoras y esposas: 

En esta legislatura algunos diputados insultan a diario los símbolos de la na-

ción. Si esta moción es un circo, ¿cómo diablos se llama lo suyo? 

Abascal, asimismo, se mostró crítico con la postura del PP: 
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Señores del PP deben saber que si quieren pactar con el PSOE deben ponerse 

a la cola. Están en su derecho, pero sus electores tienen derecho a saberlo 

también y conocer el motivo verdadero por el que no apoyan esta moción y 

las elecciones anticipados. Vox no es el enemigo a batir. Un circo, un esper-

SHQWR«�¢&yPR�VH�OODPD�OR�VX\R�WDPELpQ"�¢+DFH�IDOWD�WDPELpQ�HQXPHUDU�OR�

que han hecho ustedes? 

Al mismo tiempo, invitó a los populares a sumarse a su iniciativa para intentar 

acabar con el llamado «peor Gobierno de la historia»: 

Tenemos el deber de dejarnos de cálculos. Ya sabemos que no tienen el 

mismo líder que al principio de la legislatura, pero estaría bien saber si tienen 

los mismos principios que al inicio de la legislatura. Por mi parte, borrón y 

cuenta nueva. Les pedimos que votemos juntos, entendámonos para ofrecer 

una alternativa sólida de sensatez legislativa y de soberanía respetada. Les 

hemos ofrecido líder esta moción con la única condición del adelanto electo-

ral que dicen defender aunque tien-

den la mano al PSOE. 

Por supuesto, Pedro Sánchez se 

llevó un buen meneo por parte 

del presidente de VOX: 

Señor Sánchez, usted siempre se 

equivoca. Es un político caducado. 

Tal y como quiere, pasará a la histo-

ria. Para que los españoles vean el 

grado de descomposición de su go-

bierno y podredumbre de sus aliados hemos puesto en marcha la moción. 

Usted tiene responsabilidades ineludibles en el crimen de Algeciras. Son res-

ponsables proporcionalmente de la mayoría de los delitos contra la vida, con-

tra la propiedad y contra la libertad sexual. 

No se dejó en el tintero la chapucera ley del solo sí es sí que ya ha beneficiado 

a 742 agresores sexuales: 

Ni siquiera a mí se me ocurrió que pudiera hace una ley que beneficiara a 

agresores con rebajas de penas. Por supuesto que es culpable también su mi-

nistra de Igualdad, Irene Montero, pero usted es el responsable. Cuando al-

guno de esos monstruos vuelvan a atacar en la calle, serán responsables. Tam-

bién les pediremos cuenta por cada niño que por culpa de sus asociaciones 

se mutile y tome decisiones irreversibles. Su Gobierno también es responsa-

ble de que ser mujer ya no signifique nada. 

Cuando usted, su Gobierno y sus apoyos hablaban del hombre, del padre, la 

verdad que nos preguntamos qué tipos de masculinidades habían conocido 

en su entorno. Una de sus diputadas acusaba a un tercio de ser consumidor 

de prostíbulos y por ende de violadores. Entiendo señores de la izquierda 

que a lo mejor en su entorno la masculinidad es algo tóxico, pero no tienen 

derecho a criminalidad a los hombres. No tratan a los violadores como viola-

dores, sino que rebajan sus penas. Vamos a derogar todas las leyes que de-

nigran a la mujer. Ustedes han destruido la verdadera igualdad por la que 

debe velar un estado. La igualdad de oportunidades también la han destruido. 

También criticó la pésima política energética del Gobierno Sánchez: 
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Ya se lo he dicho en alguna ocasión, ha quemado campos de trigo mientras el 

pueblo pasa hambre. Ha prohibido que los españoles busquen sus propias 

fuentes de energía mientras los españoles no podían pagar la luz. 

Remachó su discurso asegurando que la moción de censura era necesaria y 

que los motivos para la misma son más que evidentes: 

Sobran los motivos para esta moción de censura, usted ha atacado a la convi-

vencia de los españoles, deberá escuchar ahora a un representante de una 

generación a la que probablemente no querríD�HVFXFKDU«�VX�JRELHUQR�D�OD�

generación de nuestros padres solo les ha ofrecido residencias abandonadas 

y migajas en las pensiones, eso es lo que ustedes ofrecen a los mayores, 

bueno y también fotos trucadas jugando a la petanca. 

Coincidimos con Tamames en lo importante: Este gobierno debe marcharse 

y convocar las urnas. Señores del PP, ¿cuáles es la excusa para no compartir 

la censura a este Gobierno y adelantar elecciones? Quizás es que los partidos 

ya han secuestrado la soberanía e impiden a los diputados votar lo que vota-

rían si votarán en secreto. Al final de este debate solo existirán dos opciones 

consentir a Sánchez o apoyar esta moción. 

Réplica del presidente 

El presidente del Gobierno, como cualquiera de sus miembros, podía inter-

venir en cualquier momento y 

el inquilino de La Moncloa no 

iba a perder la ocasión de me-

ter su «chapa». 

Pedro Sánchez, antes de la in-

tervención de Santiago Abas-

cal, puso en solfa la iniciativa de 

VOX: 

Estamos ante una moción de al-

guien que se disfraza de alguien 

de profeta. Lo único que ustedes aportan a diferencia del PP es un plus de 

brutalidad con quienes no pueden defenderse, porque solo saben señalar fal-

sos culpables, proyectar contra ellos el odio, porque dicen ustedes que los 

hombres estamos bajo la dictadura de las mujeres, los españoles estamos so-

metidos a explotación y los empresarios están bajo la férula de los trabajado-

res. Suba y digan un solo cambio real que hayan hecho para mejorar la vida 

de los españoles. No existe. Son ustedes una propuesta sin contenido sustan-

cial, lleno de palabras saturadas. VOX es el glutamato de la derecha, un sim-

ple potenciador del sabor. VOX es a la política española lo que la comida ul-

traprocesada a la dieta mediterránea. 

El presidente del Gobierno socialcomunista recurrió, como era de esperar, a 

intentar endilgarle al PP la responsabilidad de la moción de censura: 

Pasito a pasito, ya tiene al PP cerquita del sí, pero no se lo tome como una 

invitación a presentar otra moción antes de que acabe la legislatura. Pero vi-

ven en la misma ficción, en la distopía de que el apocalipsis ya está aquí, y la 

L]TXLHUGD�HV�XQD�RNXSD�GHO�SRGHU«�FRQ�HVR�DOLPHQWDQ�D�VX�IHOLJUHVtD�XOWUD�\�
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arrastra al PP que tiene miedo a ser señalada como la derechita cobarde. Por-

que usted intentó tumbar al Gobierno en pandemia, agitaron a los antivacu-

nas, atacaron el estado de alarma que salvó cientos de miles de vidas, insul-

taron al movimiento feminista, usted participó en esa criminalización, que le 

llevó a llamar locas a dos ministras. Usted usa esta tribuna para ofender a las 

mujeres, pero hoy le pido que retire esos insultos y si le queda dignidad pida 

perdón a esas ministras. 

Sánchez ninguneó los motivos que articulaban la moción de censura: 

6L�QR�HV�OD�XQLGDG�GH�(VSDxD��SRU�&DWDOXxD«�¢(V�SDUD�VDOYDU�OD�&RQVWLWXFLyQ"�

Si hay alguien que no la cumple es el PP con su bloqueo en la renovación del 

Consejo General del Poder Judicial, que dura ya ¡cuatro años! Hágale la mo-

ción al PP por tener secuestrada la Constitución. ¿Es por la economía? No es 

OD�XQLGDG��QR�HV�OD�&RQVWLWXFLyQ��QR�HV�OD�HFRQRPtD«�¢(V�SRU�OD�FRUUXSFLyQ"�

Resulta grotesco que pon-

gan el grito en el cielo por 

un garbanzo negro, mien-

tras chapotearon durante 

años en la olla de la corrup-

ción... usted mismo, señor 

Abascal, estuvo cerca de la 

olla de la corrupción, por-

que su chiringuito se lo puso 

,JQDFLR� *RQ]iOH]«� (QWRQ�

ces, digan las razones de 

esta moción. Lo que a uste-

des les motiva es frenar las 

políticas del Gobierno pro-

gresista, estamos llevando 

al BOE todo aquello por lo que se movilizó la mayoría social de nuestro país 

durante la crisis financiara. 

El jefe del Ejecutivo socialcomunista concluyó asegurando que la moción de 

censura era un disparate y un derroche: 

1R�VROR�QRV�LQVXOWD«�Xstedes son incompatibles con la verdad. Hoy, en esta 

moción que es de tierra quemada, un derroche de recursos públicos, vamos 

a contrastar nuestro proyecto de país con la nada más absoluta y sus socios 

de abstención plantean, un socio que llega siempre con diez años de retraso. 

El PP siempre llega tarde y ustedes, en involución, retroceden 50 años. 

Réplica de Abascal 

El líder de VOX recurrió a su derecho a responder al presidente Sánchez: 

No es imposible, pero es difícil contestar aquí a cada una de sus mentiras que 

ha perpetrado en esta tribuna. Ha acusado al PP de haber congelado las pen-

siones cuando usted participó con su voto a las congelaciones de las pensio-

nes en este hemiciclo. Usted se ríe cuando miente y cuando le pillan. El furioso 

es usted, perR�\R�HVWR\�WUDQTXLOR��'LFH��TXH�VXER�DTXt�IXULRVR«�PH�GD�OD�VHQ�

sación de que el furioso es usted. Yo estoy preocupado e indignado, pero no 

furioso. Es el problema de tener preparada la réplica. Le agradezco el cable 

de que diga que no haya mencionado a Putin, más cuando es usted socio de 

los amigos de Putin en el grupo de Puebla, que tiene un apoyo clarísimo en la 
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mitad de su Gobierno. Condeno desde el inicio la invasión criminal de Ucra-

nia. 

Abascal insistió en vender la idea de que Sánchez es un político que ha hecho 

de la mentira su modus vivendi: 

Cuando le decimos que hace falta valor para mentir como hace usted, no le 

queremos decir que sea valiente, sino que usted tiene mucha cara. Usted 

miente, señor Sánchez, porque tiene miedo a que los españoles conozcan la 

verdad. Por eso no se lo dijo en las elecciones sobre con quién iba a pactar. 

Usted miente porque tiene miedo de salir a la calle. Usted miente porque tiene 

miedo a quedarse en España y por eso se está comprando un sillón en el ex-

terior. 

Respondió a la acusación de que él, como líder de VOX, odia a las mujeres: 

Dice usted que odio a las mujeres, ¿se refiere usted a las que el otro día me 

desearon la muerte con las risas de ministras de su Gobierno? Me llamó mi 

madre para decirme que le hubiera gustado tener dos gemelos iguales. Esas 

ministras son las responsables de que las mujeres sean borradas por la Ley 

Trans y que estén inseguras con la ley del sólo sí es sí. Propaga odio contra 

nosotros y nos acusa de agitación. 

 

El sabio y los maniquíes 
Tamames cometió el error de hablarles como adultos. Ellos desplegaron sus 

frescas artes de volatineros. No ganó ni perdió ayer un programa. Ganó ²o 

perdió² un equipo de maquilladores, modistos y domadores circenses. El es-

cenógrafo que concibió ese gran guiñol acertó 

Gabriel Albiac (El Debate) 

 su llegada a Eleusis, en el segundo episodio de Las suplicantes, Eurí-

pides hace que el heraldo de Tebas inquiera a quién ha de rendir cuen-

tas en la ciudad de Atenas: «¿Qué señor manda en este país? ¿A quién 

debo transmitir las órdenes de Creonte, que reina en el país de Cadmos?». 

Los que ante el templo deambulan parecen desconcertados. Y habrá de ser 

Teseo quien sugiera al foráneo lo impropio de su pregunta: «En el error estás, 

extranjero, al buscar un mandatario aquí. Nuestra ciudad no está en poder de 

un solo hombre. Es libre. Su pueblo la gobierna. Sus jefes son elegidos por un 

año». 

Un viejo profesor, sabio y cansado, se enfrentaba ayer a las piruetas de dos 

trajeadísimos ²él como ella² jóvenes maniquíes. Era un juego insensato: inte-

lectual contra instagramers. Nada gana nunca el sabio en discutir con el ig-

naro. El sabio duda: esa es su esencia. El ignaro es tan inmune al dilema moral 

cuanto un adoquín pueda serlo. Y, si hablamos de un político, invulnerable 

será también a la letra impresa. Frente a la vanagloria empalagosa de presi-

dente y de ministra instagramers, la lectura de Eurípides fue ayudándome a 

olvidar que ese tipo de mala gente existe siempre. Y a retornar a lo único por 

lo cual la vida sigue siendo, pese a todo, interesante: entender que nada 

A 
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existe más maléfico que un político. Es algo que golpea a cualquier ciudadano 

que no haya sido aún completamente lobotomizado por los televisores. 

La admonición de Teseo en Las suplicantes ponía en marcha un tropel de fan 

tasmas que son, aún hoy, los nuestros. ¿Con qué motivo, que no sea el pura-

mente técnico, estaría justificado tolerar que un hombre posea potestad para 

mandar sobre los otros? ¿Por qué razón hablar de eso como si se tratara de un 

oficio específico y aun honorable? ¿Quién tan loco como para fantasear que 

tal «oficio» merezca incluso un sueldo? ¿Y quién tan, tan suicida como para 

avenirse a prolongar en el 

tiempo ese mando? Que al 

gobernante se le designe, 

bien por elección, bien por 

lotería, es secundario: poca 

diferencia de calidad habrá 

entre los hombres resultan-

tes de un filtro u otro. Lo 

esencial, aquello en lo cual 

se juega la supervivencia 

común, está en que su lapso 

de autoridad sea breve e improrrogable. En aquel decurso de un solo año del 

que hablaba Teseo, hasta un horror como Sánchez resultaría inofensivo. O, si 

ofensivo, no mortal. Buena parte de sus dislates, caprichos o canalladas, po-

dría ser revertida. La repetición ²peor, la repetición sin límites² es la política 

de la muerte. 

Primorosos en sus fashion revestiduras, los dos figurines ²ella y él, él y ella² 

danzaron sobre sus majestuosos vacíos. Es la ley de la política moderna: nadie 

va a escuchar lo que dices, menos aún va a leerlo. Así que el éxito del espec-

táculo se juega en ser más guapo ²o parecerlo² que tu contrincante. Y la ima-

gen más joven, por supuesto. Ramón Tamames cometió el error de hablarles 

como adultos. Ellos desplegaron sus frescas artes de volatineros. No ganó ni 

perdió ayer un programa. Ganó ²o perdió² un equipo de maquilladores, mo-

distos y domadores circenses. El escenógrafo que concibió ese gran guiñol 

acertó. Quien se sienta delante de una pantalla ²a eso ha quedado reducido 

hoy el ciudadano, al que se sienta delante de una pantalla² no espera que lo 

aleccionen, no desea que le den a conocer cosa ninguna. Ansía malabaristas 

gráciles. Tanto más gráciles cuanto más estúpidos. Mejor, si en parejita chica-

chico. 

Hace mucho ya que la ética humana dejó de ir de realidades. Para sólo ocu-

parse de escenografías, a través de las cuales poner espejo a la idiotez propia. 

Abyectos contorsionismos, que exhiben sólo lo que ocultan. Sentí vergüenza 

ayer. No fue algo inesperado. Lo normal, lo de siempre, aunque esta vez a 

más escala: la Carrera de San Jerónimo convertida en ajado circo de galas 

mugrientas. Comprendí que no hay cura. Y acabé por desconectar aquel ho-

rror. En homenaje a Eurípides: «El sabio sabe cuándo debe abstenerse». 

Ahora. 
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Sánchez pierde los papeles y Yolanda se aprovecha 

Tamames, desinhibido y zumbón, protagonizó el episodio cumbre. Yolanda 

Díaz, astuta ingenuidad, aprovechó el momento. Feijóo, la inevitable ausen-

cia. Sánchez, naufragó 

José Alejandro Vara (Vozpopuli) 

edro Sánchez perdió los papeles. Subió al estrado con el discurso equi-

vocado. Ramón Tamames había acortado, modulado y afinado el borra-

dor que se filtró días atrás a los medios. Sánchez, lejos de reaccionar y 

adaptarse al nuevo libreto, se empeñó en leer el «tocho» que le habían pre-

parado sus esforzados escribas antes de la mutación. Patinazo colosal y, ade-

más, nada breve. Tamames, en su pasaje más ocurrente y celebrado, se lo 

reprochó: «Ha sido una hora y cuarenta minutos. En menos tiempo, Asimov 

explicó la historia del Imperio Romano». 

Superada la primera jornada sin más víctimas que alguna vejiga hipertrofiada 

y un par de cogotes desportillados por las somnolientas cabezadas, la moción 

de censura de Vox se desarrolló por los senderos de lo previsible, salvo un 

par de estimulantes sorpresas. La primera réplica de Abascal a Sánchez, en 

un tono prudente y mesurado, propio de un lord inglés en una función de 

Wilde, descolocó incluso 

a muchos de los suyos. 

También, cómo no, la sol-

vencia de Ramón Tama-

mes en la lectura de su 

inocua propuesta, más 

académica que política y, 

por ende, con más vuelo 

intelectual que impacto 

electoral. Entre medias, 

no hubo más que las in-

terminables, pedestres y 

ofuscadas intervenciones del presidente del Gobierno, ansioso de foco, ávido 

de cámaras, yonqui de aplausos, con esa prosa espesa y torpona de guía de 

museíto de provincias. Como en los comics, un humillo cabreado emergía de 

sus sienes cundo se sumergió en el auto a la hora del tardío almuerzo. Ya no 

regresó. 

En ausencia de Feijóo, Abascal se quiso líder de la oposición. Evitó ensañarse 

con el PP y hasta le tendió la mano para formar un tándem alternativo al Go-

bierno basura. Quince minutos infames de demonización de los medios, sin 

duda innecesarios, enlodaron el arranque de su disertación, un atinado com-

pendio de los diferentes castigos que el sanchismo inflige al torturado contri-

buyente. El aludido gesticulaba con muecas desabridas ante la lluvia de bo-

niatazos y respondía luego con insultos caducos y menosprecios infantiles. 

Hasta le reprochó al líder de Vox que no hubiera mencionado a Putin. Vamos 

a ver, señor presidente, que los putinianos son los comunistas que tiene usted 

en su Gobierno. 

P 
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El sanchismo es como esa religión de la que se conservan algunos templos 

(en este caso, la catedral de la Moncloa) pero en la que ya pocos creen. Ni 

siquiera su deidad suprema, que intentó vanamente robustecer los tembloro-

sos cimientos de su iglesia en una sesión diseñada a su medida y que malba-

rató por falta de preparación y exceso de confianza. Signos evidentes de una 

inevitable decrepitud. En su arbitraria enunciación de los pecados del 

enemigo, se aferró con desesperación de náufrago a las manoseadas balizas. 

«Ultraderecha», «fascista», «machista» y eso. A Tamames, con currículum de 

antifranquista encarcelado, incluso le restregó a Blas Piñar. Recibió adecuada 

respuesta en forma del criminal Largo Caballero. 

Más argumentos no acumula Sánchez para hilvanar una sólida estrategia cara 

a las urnas de mayo, en las 

que arriesga no sólo su po-

der local y regional, sino 

ese imprescindible im-

pulso para afrontar unas 

elecciones generales que 

ya le anuncian ruina. Lo de 

fusionar al PP con Vox es 

argumento periclitado tras 

lo ocurrido en los comicios 

de Madrid y de Andalucía, 

donde el voto útil, impul-

sado por dos dirigentes de enorme tirón, inclinó el escrutinio hacia el partido 

de Feijóo. Enarbolar la temible imagen de un Abascal con uniforme de re-

queté hace tiempo que dejó de producir efecto político alguno salvo en los 

sectores más fervorosos de la izquierda cerril. Tan absurdo como el vicio casi 

pecaminoso de pronunciar la palabra «ultraderecha» cada cinco frases, algo 

que sólo resulta razonable bajo los efectos de la desesperación o de un canuto 

patagónico. 

La moción, eso sí, ha ejercido de sobrevenido parapeto al alud de inconve-

nientes episodios que en estas últimas semanas han zarandeando, como 

nunca hasta ahora, la imagen del Gobierno. El desfile de violadores por el sí 

es sí y los calzones de la banda del diputado socialista provocaron escenas de 

desesperación y hasta histeria en el ala oeste de la Moncloa, que recibió como 

un regalo inesperado esa liturgia parlamentaria, tan inútil como escasamente 

amena. «Todo lo que termina es breve», decía Macedonio. Pues no. 

Si Sánchez desperdició su oportunidad, labrada ex profeso para su ilustrísima 

persona, Yolanda Díaz se mostró mucho más hábil. Su discurso, presentación 

en sociedad de su inconcreta Sumar, fue oportunista, epidérmico, faltón, em-

barullado, reiterativo y memo, esto es, los ingredientes necesarios para triun-

far en ese «espacio» de semovientes que pululan a la izquierda de la iz-

quierda. Junto a Feijóo, inspirado ausente, fue la triunfadora de la jornada. Es 

lo que hay. 
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Don Ramón y la sonrisa de Mona Sánchez 
«Frente a la sonrisa de una España que ha encontrado en un viejo profesor 

motivos para la esperanza, porque siempre hay que recordar hacia mañana, 

como sostenía Lorca, la sonrisa del régimen sanchista fue la de la condescen-

día como quien escucha la lata que da un abuelo riñendo a los nietos» 

Mayte Alcaraz (El Debate) 

os neurobiólogos han estudiado en profundidad la sonrisa de la Gio-

conda. Desde lejos, han dicho los expertos, la musa de Leonardo pa-

rece sonreír. Sin embargo, al observar directamente la boca, no se en-

cuentra la sonrisa. Los labios están contraídos, sin la curvatura propia de la 

alegría. La séptima moción de la democracia española, la segunda de Vox, no 

ha sido un circo, ni un esperpento, ni un disparate, ni un acto estrambótico, 

como ha sostenido el censurado, ha sido una competición de sonrisas, la opor-

tunidad de que España sonría cuando alguien con 90 años le recuerda que 

hay otra España posible, más educada, constructiva y leída, una España co-

rrectamente vestida y bien 

hablada, una España que 

sonríe sin disparar con las 

balas del odio y el rencor, 

que no necesita una hora y 

cuarenta minutos para decir 

lo buena que es, sobre todo 

cuando no lo es. Son las lec-

ciones de cosas, como dice 

Tamames: poner tiempos y que Sánchez nos deje de dar las turras con que 

nos obsequia y deje de usar a Blas Piñar y a Franco como comodín, junto a 

calentamiento global, que tiene la culpa también de que la cesta de la compra 

esté por las nubes. 

En ese duelo de sonrisas, estaba la sonrisa de la cátedra, la del doctorado 

(real, no plagiado), la sonrisa de la auctoritas y de la decencia que viaja desde 

una celda de la cárcel de Carabanchel en 1956 a un escaño en un Congreso 

desprestigiado y ajeno a los que constitucionalmente representa, una sonrisa 

del Tamames sabio que se apoya en un ujier al que conoció cuando era un 

niño y no en amigos de pistoleros, que invoca a Montesquieu allí donde se le 

ha asesinado, que recuerda a todos los muertos de la Guerra Civil, a la me-

moria democrática ruin hurtada a los historiadores, a los sindicatos verticales, 

que habla de Joaquín Costa, Lamo de Espinosa, la Compañía de las Indias 

orientales, Churchill, Julián Marías, Vargas Llosa, Machado, Aranzadi, Leta-

mendía, Largo Caballero, Raymond Carr, de García Margallo, de Marcelino 

CamDFKR��GH�5XEDOFDED��GH�*XHUUD«�4Xp�SHUH]D��ORV�WHPDV�GH�QXHVWUD�FXO�

tura y nuestra historia, para alguien que tardó media tarde en copiar una tesis. 

Frente a la sonrisa de una España que ha encontrado en un viejo profesor mo-

tivos para la esperanza, porque siempre hay que recordar hacia mañana, 

como sostenía Lorca, la sonrisa del régimen sanchista fue la de la condescen-

día como quien escucha la lata que da un abuelo riñendo a los nietos, cuando 
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esos nietos tienen los peores amigos, se están gastando el dinero de la com-

pra, insultan a los empresarios que dan trabajo a sus padres, dejan el salón 

lleno de colillas y botellas vacías de calimocho, apagan la luz y dejan el ma-

rrón a los que vengan detrás, quizá Feijóo, que hace bien en cenar con Tama-

mes, del que sí aprenderá, y no participar en la bacanal de sonrisas de Sán-

chez. 

El líder socialista ha decretado para esta mañana una sonrisa para sus minis-

tros de personas benefactoras, que correrían a ayudar a cruzar la calle a don 

Ramón si lo necesitara, pero aburridos como una ostra y más preocupados 

por cambiar su foto de perfil en WhatsApp que por las enseñanzas del candi-

dato de Vox, que osó sacar a relucir a Gibraltar, ese asunto tan casposo, o 

dedicó parte de su moción a defender la patria común e indivisible que or-

dena el artículo 2 de la Constitución, asuntos tan espesos y poco atractivos 

comparados con el bienestar de los ratones, la nómina de Rufián, el blanquea-

miento de Otegi, la carta blanca a los indepes para que apliquen el apartheid 

a niños catalanes, el placer sexual de Pam o las uñas de gel de Irene. Hasta 

José Luis Ábalos y Carmen Calvo sonreían desde el gallinero, como el líder 

les mandató, recordando seguramente cuando los llamó a su despacho un ve-

rano caluroso madrileño para mandarles a sonreír a su casa. 

Pero el rostro de Pedro Sánchez, por más que lo intente, no está hecho para 

las sonrisas, hasta las paternalistas ²de un falso doctor a un magistrado en 

economía² le salen regular. Más falsas que el pin de la agenda 2030 que luce 

en su solaba, las sonrisas de Mona Sánchez basculan entre el bruxismo maxi-

lar de la furia, cuando le ha recordado Santiago Abascal las trolas que vierte 

sin descanso, y la sonrisa cínica que tensa el mentón para traslucir lo mucho 

que se calla. Sánchez miente con la mandíbula sobre todo cuando arremete 

contra los que llama fascistas, o teloneros en su última versión, que osan cen-

surar al gobierno de la gente, qué atrevimiento, un gobierno que guarda sus 

más inconfesables secretos en un teléfono rojo de última generación, en el 

que se refugia el presidente cada vez que la cólera pugna por hacer estallar 

su esqueleto facial. 

En la guerra de sonrisas, también participó otra sonrisa de Barrio Sésamo, que 

se congela cada vez que ve la cara de Pablo e Irene, la de Yolanda Díaz, co-

munista y feminista de pasarela de moda, con un discurso al nivel de la abeja 

Maya o de Clara, la amiga de Heidi. Pero había que darle hoy minutos en el 

telediario para cabrear al macho alfa, enfurecido en las redes. También en 

este combate de sonrisas impostadas ganó la de la España real, que no va en 

Falcon, ni tiene buga oficial, ni perdona la condena a violadores, ni a separa-

tistas o corruptos, que no tienen por tío a un tal Berni, invita a mutilarse a los 

niños o abraza a cultura de la muerte. Ganó la sonrisa de un viejo profesor, 

que no insulta, da la palabra a los historiadores, no interrumpe su discurso 

cuando le aplauden a diferencia de Sánchez, que le gusta las ovaciones sub-

vencionadas. 

Don Ramón nos ha recordado con su sonrisa bonancible al padre, al tío o al 

abuelo que ya no tenemos, que nos enseñaron aquello que de verdad importa, 
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todo lo que el anodino concejal del Ayuntamiento de Madrid devenido en pre-

sidente pisotea cada día. 

 

Sánchez anestesia el debate y a Tamames 

ante la indignación de Vox 
El presidente utiliza su tiempo ilimitado para soltar al candidato una réplica 

tan larga como insulsa, de una hora y 25 minutos. Tamames se queja a Batet y 

acaba él avisado 

Ana Martín (El Debate) 

ronto se dio cuenta Ramón Tamames de que esta moción de censura no 

va sobre él. O, al menos, de que él no es el protagonista, aunque sea el 

candidato. 

Santiago Abascal y Pedro Sánchez se enzarzaron en unos prolegómenos al 

discurso de Tamames que duraron dos horas y media. Para acabar, como 

acabó el presidente, retando al líder de Vox a que presente otra tercera mo-

ción de censura en septiembre, durante la Presidencia de turno de la UE. 

«Tamames es un señuelo que usa Abascal para esconderse y esconder su in-

fumable proyecto», afirmó el pre-

sidente del Gobierno pidiendo 

de antemano perdón al profesor. 

Se hizo el silencio en el hemiciclo 

después de un receso de unos mi-

nutos y a las 11.40 tomó la palabra 

Tamames, en medio de una gran 

expectación. Hasta Félix Bolaños 

se giró en su escaño para atender 

al candidato, cuando el mi nistro 

de la Presidencia tiene por cos-

tumbre dar la espalda al grupo parlamentario de Vox. Siempre. 

El profesor empezó recordando la rebelión estudiantil que lo llevó directo a 

la cárcel de Carabanchel. Después recriminó al líder del Ejecutivo su Ley de 

Memoria Democrática, de parte. Y más tarde radiografió la España de Sán-

chez. Lo hizo lentamente, más por limitación de su edad que por darle sus-

pense a un discurso que no lo tenía, habida cuenta de que el borrador fue 

filtrado a la prensa el pasado jueves. 

Los diputados de Vox trataban de romper la monotonía interrumpiendo repe-

tidamente a Tamames con aplausos. Mientras, el candidato hablaba de los so-

cios independentistas de Sánchez, la unidad de España, la colonización de las 

instituciones, la corrupción del PSOE, el paro juvenil, el mal uso de los fondos 

europeos, la ley del «solo sí es sí», la criminalización de las empresas y la falta 

de consensos entre la clase política. 

La réplica de Sánchez 

P 
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Tomó la palabra Sánchez y lo primero que hizo fue recriminar a Tamames que 

se haya prestado a esta moción de censura y a «blanquear» a Vox. «No creo 

que ésta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida», le dijo. «Quienes 

impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar», añadió. 

El presidente afirmó que, si el PP y Vox demandan elecciones anticipadas 

«desde el primer día de la legislatura», es porque quieren acabar con las po-

líticas progresistas de su Gobierno. Sánchez llegó a hablar de «acoso y de-

rribo» a su Ejecutivo. E insinuó que si ese adelanto electoral se produjera él y 

millones de pensionistas como él serían los primeros perjudicados; porque la 

reforma del sistema que aprobó el Consejo de Ministros el pasado jueves no 

sería convalidada la próxima semana en el Congreso. 

El líder del Ejecutivo llevaba su réplica a Tamames escrita y bien medida, 

puesto que jugaba con la ventaja de conocer su discurso de antemano. Y aun 

así recurrió a alguna treta, como tratar de enfrentar al candidato con Vox: le 

reveló, como si fuera una 

confidencia, que los dipu-

tados de Vox no dejaban de 

poner «caras» durante su in-

tervención, en señal de des-

aprobación. Santiago Abas-

cal e Iván Espinosa de los 

Monteros no pudieron 

aguantar la risa. 

Se había especulado mucho 

con la posibilidad de que 

Sánchez evitara el responder a Tamames y se centrara solo en Abascal y Fei-

jóo. Pero el presidente sí respondió, aunque para decirle que no se ha «ente-

rado» del cambio de paradigma económico y de que el neoliberalismo ya no 

funciona. A él, que es catedrático de Estructura Económica. 

Transcurridos 35 minutos de intervención de Sánchez, el candidato de la mo-

ción empezó a impacientarse y se quejó del «tocho de 20 folios» que llevaba 

el presidente del Gobierno. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le 

llamó la atención por interrumpir al presidente. Acabaría siendo una hora y 

25 minutos de réplica la del socialista. 

Este último estaba cómodo, abrumando a Tamames con una pila de números 

de, incluso, la criminalidad en España y las camas hospitalarias. Anestesiando 

el debate y al candidato. Hablando de lo buenos que son él y su Gobierno y 

de lo malo que fue el de Mariano Rajoy, ante la indignación y la impotencia 

de Vox. 

Nada más tomar la palabra, Tamames le reprochó que se hubiera alargado 

tanto y afirmó con toda la sorna: «Pienso que este debate será útil, porque 

tienen que cambiar el Reglamento de la Cámara y poner tiempos», lo que pro-

vocó carcajadas en el hemiciclo. 
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También le recriminó a Sánchez que, a pesar de lo prolija de su réplica, no 

hubiera tenido tiempo para hablar de la situación del castellano en las aulas 

catalanas, del paro estructural que padece España y del cambio de postura 

unilateral respecto al Sáhara. 

El candidato anunció que renunciaba a un nuevo turno de intervención ante 

el presidente, para ver si así este último hacía lo mismo. Y lo hizo, hasta ahí 

duró. 

 
 


