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Estamos asistiendo a una dura pugna por el liderazgo de una derecha que por primera 
vez desde 1982 aparece claramente fragmentada. Se atacan mutuamente mediante 
palabras y descalificaciones, sin una diferenciación política que pueda ser identificable 
por la ciudadanía. Por un lado Vox intenta liderar el ranking de las astracanadas vetustas 
que beben de la Historia de España de los manuales franquistas, del catecismo del padre 
Ripalda y de las pautas del comportamiento de la mujer dictadas por Pilar Primo de 
Rivera. Aunque en este terreno de las declaraciones ridículas tienen una durísima 
competencia por el top del ranking con los dos fichajes estrellas del PP: Cayetana 
Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, que nos están dando auténticos días de gloria. 
Pero más allá de este gusto por los “numeritos vintage” pueden y desean gobernar 
juntos porque tienen un programa común en las cuestiones centrales que afectan a la 
vida de las clases populares, su objetivo central: continuar con la transferencia de rentas 
de la mayoría de la población a la minoría de los más ricos. 
 
Sus propuestas son perfectamente intercambiables: 
 
• Bajadas de impuestos directos a las rentas más altas (primeras medidas del trifachito 
andaluz), subida de los indirectos a las clases populares a través del consumo 
favoreciendo a las empresas e intermediarios. Todo esto con una agresiva campaña 
contra la progresividad fiscal y los impuestos como factor de reequilibrio social, 
mientras olvidan la baja cotización fiscal de las grandes empresas y la lucha contra el 
fraude 
 
• Desmantelamiento de los bienes públicos para transferirlos a la esfera privada y de 
forma esencial la sanidad, la educación y las pensiones. Han avanzando mucho en estos 
años incrementando sustancialmente los recursos públicos transferidos desde las 
administraciones que han controlado hacia la privada envueltos en la bandera de la 
libertad de elección de educación y sanidad, y en la necesaria complementariedad de las 
pensiones privadas con el sistema público de pensiones. 
 
• Seguir con la desregulación del mercado laboral y la prepotencia patronal en las 
relaciones laborales, contratos laborales más baratos, eliminación de la lucha contra el 
fraude. Es insólito que se pueda defender la cara oculta de las jornadas laborales y las 
horas extras. 
 
• Continuar con la degradación salarial con el argumento que si se suben los salarios se 
pierde empleo y se perjudica a las empresas. Es curioso el comparar las declaraciones 
de los diversos gurús económicos de la derechas sobre la catástrofe que suponía la 
subida del salario mínimo a 900 € (el Gobernador del Banco de España, Hernández de 
Cos “cuantificaba” en 125.000 los empleos que se iban a perder con la medida) 
 
• Hablar de combatir el cambio climático y de transición energética (excepto Vox que se 
sitúan en el negacionismo mas radical) pero oponerse a cualquier medida serie y 
profunda para abordarlo. Es llamativo como sus candidatos en Madrid: Villacís y 
Almeida hacen un eje del desmantelamiento del exitoso Madrid Central, con toda una 
argumentación que como tantas otras se basa en la falsedad. 
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Volvamos una vez más a Vox y no por ganas de darles protagonismo, sino porque son 
expresión del capitalismo “cañí” que tanto ha florecido en nuestra tierra. La extrema 
derecha en Europa y particularmente Le Pen y Salvini, junto a su xenofobia y 
ultranacionalismo ha intentado fortalecerse con propuestas a “favor” de los más débiles, 
sin embargo aquí las huestes “reconquistadoras” de Abascal se caracterizan por ser la 
vanguardia de la lucha contra los sectores populares y sus derechos, quieren el dominio 
irrestricto del capitalismo de amiguetes y de cortijo (de ahí también su querencia a los 
toros y la caza), buscan el desmantelamiento de cualquier estado, no ya de bienestar, 
sino ni siquiera protector y el relanzamiento con fuerza de la especulación (todo el suelo 
urbanizable) se muestran así como estupendos alumnos de sus maestros Esperanza 
Aguirre y Jose Maria Aznar. 
 
Si la ofensiva en periodo 2009-2016 se baso en la deflación brutal de la economía 
bajando las rentas directas y las rentas sociales a la inmensa mayoría de la población, 
mientras se incrementaban exponencialmente los beneficios de la minoría y la 
desigualdad global de la sociedad, ahora se quiere dar una nueva vuelta de tuerca con 
diversos ángulos de ataque: por una lado consolidar esta desigual distribución de la 
renta, mediante una política fiscal regresiva; por otro con el deterioro del mercado 
laboral, la calidad del empleo y la “des-sindicalización” de las relaciones laborales y en 
tercer lugar con una ofensiva brutal contra lo público para convertir en mercado lo que 
son derechos de ciudadanía: educación, sanidad, protección social y pensiones. En este 
ámbito es donde se van a dar una de las batallas más duras si las “derechas” acceden al 
poder autonómico y local, y mientras seguirán con las presiones sobre el Gobierno del 
Estado para impedir la consolidación de los derechos sociales. 
 
Vamos a asistir a un periodo de gran transcendencia para las próximas décadas, si la 
visión miope y la mirada corta no lo frustran. Un periodo donde el rumbo hacia la 
igualdad y los derechos debe ser el que maneje el timón de la sociedad, donde se pueden 
revertir injusticias anteriores y sobre todo se puedan consolidar conquistas y derechos. 
Tenemos un buen punto de partida: el acuerdo presupuestario que fue boicoteado por la 
derecha y los independentistas. Las referencias a salario mínimo, vivienda social, 
sanidad pública, educación, dependencia, violencia de género, memoria histórica, 
I+D+i,..Todo lo avanzado en el dialogo social con los sindicatos. Deben ser 
profundizadas ahora sin tanta premura y con un cambio en la composición del 
parlamento (decisivo configurar una mesa del Congreso desde la que no se haga 
filibusterismo político), y a la vez la mayoría socialista en el Senado que impide que la 
segunda cámara (la cual debe estar sometida a revisión) se convierta en un dique contra 
las reformas progresistas imprescindibles. 
 
Se ha señalado por parte tanto de Sánchez como de Iglesias que la lucha contra la 
desigualdad tiene que estar en el frontispicio de la acción de gobierno y junto a ello su 
correlato para hacerlo: la redistribución fiscal. Ahí no tenemos dificultades. Lo que se 
precisan son medios y buenos gestores al servicio de la redistribución. Después de un 
largo periodo de capitalismo de amiguetes y de corrupción, que ha supuesto un continuo 
drenaje de las arcas públicas a favor de los bolsillos de unos pocos, es preciso abordar la 
redistribución con decisión y sin miedos.  
 
Pero este también es un periodo de acción y movilización social, no esperemos que sólo 
desde las instituciones pueden romperse las barreras e inercias del pasado, es la 
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sociedad misma la que debe modelar la España del futuro. Las mujeres, los pensionistas 
y los jóvenes han sido los vectores más activos del último periodo, hace falta que los 
trabajadores a través de las organizaciones sindicales ocupen un lugar a la cabeza de 
este nuevo periodo apasionante.  
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