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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

DIMISIONES

Habrá que gobernar   
en coalición para que  
no se distingan los 
chaparrones

S E han dado cuenta de 
que no ocupan el puesto 
que les corresponde en 
la irresponsable cita po-

lítica española, donde sólo hay 
dos opciones: llegar tarde o no 
llegar nunca. La avalancha de di-
misiones en un país donde nadie 
dimitía hasta que no pasaran 
unos cuantos días de que lo echa-
ran y lo admitieran en un consejo 
de administración se está revi-
sando, con notoria injusticia. No 
sólo el pasado inmediato, sino el 
que ya es nos parece remoto a los 
que pertenecemos a la llamada 
generación de ‘los niños de la 
Guerra’. No la hicimos porque 
nos la dieron hecha nuestros ma-
yores, que en gran escala depen-
dieron de un patriotismo geográ-
fico, según en la zona dónde caye-
ra su amor a la patria partida. No 
era posibles las dimisiones, por-
que sólo existían las adhesiones 
que, además debían ser incondi-
cionales. Ahora todo ha cambia-
do. Las dimisiones pueden aho-
gar la esperanza de muchos que 
estaban con el agua hasta el pes-

cuezo. A Pablo Iglesias lo cuestio-
nan los suyos, y Errejón y nueve 
cargos de Podemos en la Comu-
nidad de Madrid han presentado 
su dimisión en señal de protesta 
por la gestión del líder Francisco 
Alegre y olé. Hasta hace poco no 
se llevaban las dimisiones. Úni-
camente se iban los que echaban, 
pero todo vuelve en el tiempo cir-
cular y hasta regresan las gabar-
dinas, que estaban muy bien in-
ventadas pero cayeron en desuso 
mientras “la minuciosa lluvia” 
seguía cayendo sobre todos noso-
tros. Habrá que gobernar en coa-
lición para no distinguir los cha-
parrones. Va a acabar por caer-
nos simpático Sánchez, que 
quiere mandar a toda costa y no 
le importa con quién tenga que 
compartir su mandato, ni con 
quiénes tenga que ponerse de 
acuerdo. Lo que desea es ser pre-
sidente o sea garantizarse el futu-
ro dando siempre la misma con-
ferencia y olvidando quiénes se la 
hicieron.
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REVISTA 
DE PRENSA 
El Mundo 
(Madrid)

Con Méndez debe irse un modelo sindical 

UGT celebra el congreso que elegirá al sucesor de Cándido Méndez, 
que abandona la secretaría general tras 22 años en el cargo y 36 en 
puestos directivos de la central. Esto ya dice mucho, porque hay que 
considerar que desde que los sindicatos volvieron a ser legales en 
España, el 28 de abril de 1977, UGT sólo ha tenido dos secretarios ge-
nerales: Nicolás Redondo y el priopio Méndez. En ese mismo tiempo 
en la Iglesia católica se han sucedido cinco papas. (...) [EDITORIAL]

El País 
(Madrid)

Así, no Podemos 

Las complicaciones en la negociación de los socialistas con Pode-
mos se producen tras el fuerte viraje dado por esta formación en las 
últimas semanas. Tras disfrazarse de socialdemócrata en la campa-
ña previa a las elecciones generales del 20 de diciembre, Pablo Igle-
sias bloqueó la posibilidad de un Gobierno presidido por el socialis-
ta Pedro Sánchez, tras haber pretendido imponerle su persona co-
mo vicepresidente plenipotenciario y el programa. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Juan José Millás

CASTIGAR  
LA MENTIRA

S ABEMOS, gracias a la en-
cuesta del CIS, que la 
preocupación por la co-
rrupción ha subido ocho 

puntos, pero ignoramos lo que ha 
crecido la corrupción en sí mis-
ma. No hay termómetro para me-
dir esa fiebre subterránea. Mien-
tras el Centro de Investigaciones 
Sociológicas llevaba a cabo su es-
tudio, saltaban como liebres, por 
todo el paisaje, nuevos casos de 
sobornos, de comisiones, de via-
jes en yate y hoteles de lujo. Era 
como hacer una encuesta sobre 
el consumo de munición en me-
dio de una balacera. Si hubiéra-
mos dejado el termómetro cinco 
minutos más en la boca del pa-
ciente, habría crecido el doble, 
quizá el triple. En proporción al 
menos a los casos que se descu-
bren cada día. Vivimos sobre un 
pudridero todavía sin sanear. 

- Hemos abierto al paciente, pe-
ro lo hemos cerrado sin hacer na-
da porque no había por dónde me-
ter el bisturí. He ahí una frase pro-
cedente de la jerga médica que 
todos hemos escuchado alguna 
vez. A partir de ese instante, solo 
cabe confiar en los cuidados palia-
tivos, que son los que están apli-
cando, por poner un ejemplo, a Ri-
ta Barberá. El Senado, del que los 
mismos políticos dicen que no sir-
ve para nada, se ha convertido en 
una unidad del dolor. Pero el dolor 
que habría que tratar es el de la 
ciudadanía, desconcertada ante 
tanto análisis clínico y tan escasa 
medicación. -Nos pasamos la vida 
en Urgencias - le oí decir en el me-
tro a una mujer, hablando de su hi-
ja enferma. Nosotros, como país, 
también perdemos muchas horas 
en la sala de espera de un servicio 
de urgencias que no funciona co-
mo debiera. De aquí a la UVI no 
hay más que cuatro pasos. Pues 
claro que estamos preocupados 
por la corrupción, señoras y seño-
res del CIS, señoras y señores di-
putados, señoras y señores sena-
dores. Pero no parece que la co-
rrupción esté preocupada por 
nosotros. Ahora mismo, por poner 
un ejemplo al alcance de cualquie-
ra, el PP acaba de decirle al juez 
que no conserva las facturas de la 
obra de Génova, pagada supuesta-
mente con dinero negro. ¿Se lo 
cree alguien? Evidentemente, no. 
Se han destruido, como los discos 
duros de Bárcenas. Empecemos 
por ahí, por castigar la mentira.  
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¿Qué hay de las  
personas dependientes?

E 
L proceso de investidura del nuevo 
Presidente de Gobierno está reve-
lando las abundantes vergüenzas 
de los partidos políticos con man-
do en plaza: egoísmos inconfesa-
bles, sectarismos de manual, in-

transigencia a raudales, altanerías de reyezuelos, 
gestos vacuos ante la galería...; en suma, impoten-
cia para acordar programas coherentes y útiles, 
por pensar más en sus propios intereses persona-
les y partidistas que en las necesidades de los ciu-
dadanos, sobre todo las de los más desfavoreci-
dos. Para que el respetable público pueda asistir 
al espectáculo con comodidad, el Palacio de las 
Cortes se ha convertido durante semanas (¿y has-
ta cuándo?) en un plató de tv permanente con ple-
nos emitidos en directo y una sala de prensa que 
casi no da abasto para acoger a numerosos man-
damases deseoso de exhibirse ante las cámaras. 
Puro teatro. Y al país real, a sus hombres y muje-
res azotados por la crisis económica, entre ellos 
los dependientes, que los zurzan. 

Según el último dictamen del Observatorio de 
la Dependencia de la Asociación Estatal de Direc-
toras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS), 
fechado en febrero de 2016, en España hay alrede-
dor de 1,1 millones de personas en situación de de-
pendencia reconocida, que representan el 2’5 % 
de la población. Un tercio, 384.326, no recibe nin-
guna prestación o servicio. Para más inri, algo 
más de 125.000 personas han fallecido mientras 
esperaban recibir las ayudas a las que tenían de-
recho según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

Además, el Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, revela que 182.000 empleos directos están 
vinculados a ese sistema a finales de 2015. La ratio 
de empleos directos por millón de euros de dine-
ro público invertido es de 35. Según la AEDGSS, 
“si se atendiera ya a las 384.000 personas en espe-
ra –cumpliendo así con la Ley- se generarían más 
de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un in-
cremento del gasto público de solo 1.631 millones 
de euros al año”. Inevitable resulta pensar, con pe-
sadumbre y por contraste, en el despilfarro de 

6.000 millones de euros causado por el coste de 
30 conocidas obras públicas (aeropuertos, pala-
cios de congresos, museos, tranvías, estaciones 
del AVE...) infrautilizadas, por no citar los exorbi-
tantes caudales de la corrupción saquedados a 
las arcas de la Administración. 

Incumpliendo la Ley, que establece una finan-
ciación al 50 % entre la Administración General 
del Estado y las comunidades autónomas, la rea-
lidad es que el Estado aporta el 22,6 % y las comu-
nidades, el 77,4 % restante. La contribución de los 
usuarios, en forma de copago, se cifra en un 20 % 
sobre el total del gasto directo del sistema. El mo-
delo de financiación autonómica y las reducidas 

cuantías del nivel mínimo ex-
plican la distorsión descrita. 
Urge, pues, un pacto de Estado 
que, entre otras medidas, re-
plantee el modelo de financia-
ción a la Dependencia en el 
marco del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera y, también, 
la reposición de los recortes y 
la derogación de la disposición 
transitoria del Real Decreto 
20/2012 en el que se reduce en 
un 13 % el nivel mínimo.  

En un panorama tan irregular, solo dos comu-
nidades obtienen el notable en dependencia: 
Castilla y León y Andalucía; recupera el aproba-
do Castilla La Mancha y, por primera vez desde 
que se registran estos datos (nueve años), aprue-
ba Madrid. Junto a estas también aprueban País 
Vasco y La Rioja. Suspenden Galicia, Asturias, 
Cataluña, Extremadura, Cantabria, Navarra, 
Murcia, Baleares, Aragón, Canarias y la Comuni-
dad de Valencia. En el caso de las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, gestionadas por el 
Imserso, el resultado es también un suspenso. 

¿Qué pensarán de todas estas cuestiones Ma-
riano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Al-
bert Rivera y Alberto Garzón? De momento, los 
dependientes y sus familias lo desconocen. 
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