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«¡MIRA, Navidad!», exclama
mi pequeño por las calles de
Zaragoza, en cuanto avista
una luz, un adorno, un árbol,
un belén… Para él, con dos
años y medio, este es el mo-
mento más mágico del mun-
do. Y, a veces, me dan ganas
de mirar con sus ojos estas
fiestas –que hace ya muchos
años que dejaron de gustar-
me– y tratar de imbuirme de
ese espíritu de magia, concor-
dia y felicidad. Cierto es que
la realidad no acompaña y que
solo desde la más tierna infan-
cia se puede mirar estos tiem-
pos con sincera alegría, pero
también me niego a instalar-
me en el pesimismo que nos
hace dar por descontado ya el
2013, antes si quiera de que ha-
ya comenzado.

Decía este miércoles Ama-
do Franco, en su tradicional
encuentro navideño con los
periodistas, que quería empe-
zar su discurso con una bue-
na noticia: «Solo faltan 19
días para que acabe el año»,
apuntó el presidente de Iber-
caja con una sonrisa. Y aun-
que cuesta trabajo quitarle la
razón, y en muchos aspectos
2012 ha sido un año horrible,
también ha sido muy impor-
tante para algunos de noso-
tros.

Por ejemplo, los que tene-
mos hijos pequeños hemos
podido disfrutar de sus pri-
meros aprendizajes, de cómo
sus balbuceos se convertían
en palabras más o menos
comprensibles; hemos visto
cómo, con unos años más,
aprendían a leer solos; inclu-
so, los más mayores, pero aún
en la adolescencia, comenza-
ban a mostrar su preocupa-
ción por la situación actual y
a demandarnos ideas de có-
mo podrían contribuir ellos a
mejorarla.

Para 2013 se me ocurren
mil deseos: que se acabe la
crisis económica, que en Es-
paña se vuelvan a crear pues-
tos de trabajo, que se reduz-
can las dramáticas cifras de
exclusión social… Pero como
en todas esas cosas, tan im-
portantes, no puedo influir,
me tendré que conformar
con ver cómo mis pequeños
crecen un poco más, intentar
que sean felices y que no ha-
ya nada que les impida que,
dentro de un año, vuelvan a
emocionarse al ver una fa-
chada iluminada o unos árbo-
les cargados de adornos.

Que nada les impida seguir
siendo niños y, con su ino-
cencia, sigan transmitiéndo-
nos unas gotas de ese espíritu
que logra que ellos, y noso-
tros a través de sus ojos, po-
damos ver la realidad que
nos rodea un poco menos
gris de lo que nos parece ha-
bitualmente.
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LA novela picaresca se hace rea-
lidad en Aragón. El PAR se come
las uvas de dos en dos, y el PP ca-
lla. Y otorga, porque sabe que so-
lo así podrá comérselas de tres
en tres, o en otras palabras, se-
guir gobernando. CHA denuncia
la farsa en la que los socios han
convertido la tramitación de los
Proyectos de ley de Presupuestos
y de medidas fiscales en las Cor-
tes. Hablamos de la ruptura de las
reglas de juego, del abuso de la
mayoría para pervertir las leyes
y, en definitiva, de la falta de res-
peto al Estado de derecho y al
parlamentarismo.

PAR y PP son muy conscientes
de que es difícil para CHA trasla-
dar a la opinión pública los intrín-
gulis de un proceso tan comple-
jo como el de las leyes más deci-
sivas del año. Así que ocultan su
estratagema tras el mensaje de
que su objetivo es destinar más
dinero a fines sociales y confían
en que eso sea lo único que al fi-
nal pese. Por descontado que

CHA quiere más dinero para lo
social. Y por eso hemos registra-
do 559 enmiendas a los Presu-
puestos, para que más de 150 mi-
llones de euros cambien de des-
tino, apuntalen los servicios pú-
blicos y garanticen unas condi-
ciones dignas de vida para la ciu-
dadanía. Hemos redactado las en-
miendas respetando la ley, el pro-
cedimiento parlamentario y las
normas internas dictadas por los
servicios jurídicos de las Cortes.
Si PP y PAR quieren un presu-
puesto verdaderamente social,
que aprueben nuestras propues-
tas, no necesitan hacerse trampas
en el solitario.

Lo que el PAR pretende, y el PP
consiente, es disminuir el Fondo
de Contingencia, que es como un
colchón que el Gobierno se reser-
va para imprevistos en los Presu-
puestos. En 2013 está dotado con
23 millones, la cuantía mínima
que, de forma imperativa, fija la
Ley de Estabilidad presupuesta-
ria (aprobada este verano con los

«Si PP y PAR están
dispuestos a
autoenmendarse, ¿por
qué no presupuestaron al
principio lo que ahora les
parece tan importante?

chas entidades sociales llevan
meses denunciando la situación
apurada de tantas y tantas perso-
nas en riesgo de pobreza y exclu-
sión, o en franca desprotección
social, ¿por qué mantenerlas en
la incertidumbre y la angustia?
Es insultante que quienes prime-
ro se han lavado las manos sobre
los problemas de la gente ahora
pretendan lavarse la cara a su
costa.

Los pícaros de la literatura del
siglo de oro utilizan todas sus tre-
tas para sobrevivir. Los de la po-
lítica, también: el PAR, porque en
ese juego de ser gobierno apa-
rentando ser oposición, necesi-
tan no mimetizarse con el PP, del
que cada vez les diferencian me-
nos cosas; y el PP, porque nece-
sitan darle oxígeno al socio co-
mo sea, tragando las marrullerías
que haga falta. Si no les cegaran
sus intereses partidistas, se da-
rían cuenta de que la Aljafería es-
tá en la ribera del Ebro, no en la
del Tormes.

únicos votos de PP y PAR). Los
servicios jurídicos nos advirtie-
ron a los grupos parlamentarios
de que no podíamos enmendar
los Presupuestos sacando dinero
de ese fondo, pero, sin ningún
empacho, el PAR plantea hacer-
lo, vulnerando la ley y las normas
de procedimiento.

Si PP y PAR están dispuestos a
autoenmendarse, ¿por qué no
destinaron desde el principio,
cuando negociaron el presupues-
to, más dinero a lo que ahora les
parece tan importante? Mentían
al decir que se trataba de un pre-
supuesto «muy social»: con su
argucia asumen que no lo es. Mu-

CON el reciente destape del ma-
llorquín Joan Mesquida, exdirec-
tor de la Policía y la Guardia Ci-
vil, ya son cinco los nombres de la
quiniela llamados a competir con
Rubalcaba en unas futuras prima-
rias por la candidatura socialista
a la Moncloa. Los otros cuatro son
el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page; el todavía lendakari,
Patxi López; el secretario general
del grupo parlamentario, Eduar-
do Madina, y la consabida Carme
Chacón, que ya ha salido al paso
del calendario colgado en los des-
pachos de Ferraz para los dos pró-
ximos años.

«No tenemos todo el tiempo
del mundo para regenerar el
PSOE», ha declarado la exminis-
tra de Defensa en una clara mues-
tra de discrepancia con las inten-
ciones del secretario general, Pé-
rez Rubalcaba, de no convocar

elecciones primarias para elegir
al candidato socialista a la Presi-
dencia del Gobierno hasta unos
meses antes de las próximas elec-
ciones generales, previstas para la
primavera de 2015.

De Carme Chacón sabíamos
que se había impuesto un año de
silencio desde el congreso fede-
ral del pasado mes de febrero,
aunque lo acababa de romper an-
te el órdago secesionista de Artur
Mas. O, por mejor decir, el moti-
vo de su reaparición fue lo que a
ella le pareció un perfil bajo en la
respuesta del PSOE oficial al de-
safío del nacionalismo catalán. Lo
cual es como darle la espalda a
una masa de votantes socialistas
que se sienten más españoles que
catalanes o tan españoles como
catalanes.

Pero he aquí que Chacón ha en-
contrado un segundo motivo pa-

mar al partido y forjar un proyec-
to antes de elegir al piloto.

Otros creen que es mejor ha-
cerlo al revés: elegir cuanto antes
al piloto y luego elaborar un pro-
yecto a su medida. Carme Cha-
cón, sin ir más lejos, como queda
dicho. O Tomás Gómez, líder de
los socialistas madrileños, que
ejerce de jefe de pista en el fren-
te de rechazo a Rubalcaba. Y
otros, como los exministros Juan
Alberto Belloch o Juan Fernando
López Aguilar. El debate nos re-
mite a la lucha por el poder en las
horas más bajas de un partido
centenario. Y Rubalcaba no es
ajeno. Su determinación de no
convocar elecciones primarias
(abiertas) hasta unos meses an-
tes de las generales lo dice todo:
se acaba de conceder dos años
para consolidarse como líder del
PSOE y candidato a la Moncloa.

ra levantar la voz al saber, por bo-
ca del secretario de Organiza-
ción del PSOE, Óscar López, que
la dirección del partido no pien-
sa convocar las elecciones pri-
marias si no hay una perspectiva
de elecciones generales.

Probablemente ella, como mu-
chos analistas, habrá pensado
que eso equivale a confirmar que
Rubalcaba tiene la intención de
competir. «Cuando toque», se-
gún dice el líder socialista en su
enésima apelación a la necesidad
de abrirse a los ciudadanos y ela-
borar una alternativa sólida du-
rante los dos próximos años, en
vez de distraerse en querellas in-
ternas. Propone recuperar el
contacto con la gente, dedicarse
a elaborar un buen proyecto de
alternativa a la derecha gober-
nante y dejarse la piel en el tra-
bajo. O sea, dos años para rear-
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