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1 Tras el órdago de Vox con
los Presupuestos, la lógica
y el sentido común antici-

pan dos desenlaces diferentes. El
sentido común hace difícil imagi-
nar que Vox lleve su apuesta has-
ta el final, pero por lógica, una
vez lanzado un órdago así, no es
fácil dar marcha atrás. El oportu-
nismo de la Junta con el calenda-
rio presupuestario al final ha te-
nido efecto boomerang: se deci-
dió posponer las cuentas a las
elecciones, para ahorrarse el des-
gaste de las promesas incumpli-
das, y al final las cuentas han
quedado enredadas en los endia-
blados pactos poselectorales.
Consecuencia: ahora Ciudada-
nos no puede sentarse con Vox,
porque los ha vetado coherente-
mente en las mesas de negocia-
ción; y Vox no puede claudicar
tras retar a las otras derechitas
que pretenden usarlos como me-
ros comparsas en los pactos. Or-
gullo y prejuicios, mal cóctel.

Y precisamente lo que enfatiza
la extrema derecha es el fiasco de
la Fórmula Andaluza de la que
presumen PP y Cs, porque a Vox
le toca ejercer gratuitamente de
convidado de piedra. Un pape-
lón, y no sólo teatral. El modelo
de parejita oficial irreprochable
(PP y Cs) con una relación extra-
conyugal vergonzante de uno de
ellos (PP con Vox) es un plantea-
miento humillante. En ese punto
Vox tiene, aunque parezca un
oxímoron, la razón. El sentido
común aún dice que habrá apa-
ño, pero, por lógica, puede ser el
primer fracaso para el Gobierno
del camb…alache.

2 Ciudadanos ha quedado
atrapado en sus contradic-
ciones. Mientras el PP op-

taba por sacudirse los complejos
y ya ha pactado con Vox desde Po-
zuelo hasta Almería, y si hay que
ir a la investidura a caballo, pues
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se va… Ciudadanos va a tener
que asumir algo obvio: no se pue-
de pisar el barro y salir inmacula-
do. El imaginario de una mayoría
parlamentaria que no sea un trío
sino dobles parejas encapsuladas
(Cs+PP y PP+Vox), sin contacto
entre Cs y Vox por un cordón sani-
tario tácito, tiene un problema: es

irreal. En el Parlamento votan co-
mo trío. Y Vox reclama que no se
los trate como apestados, sino
con respeto. Eso obliga a elegir,
porque no cabe el punto medio de
apestados respetables. Y en eso
están. Las cabriolas en los próxi-
mos días pueden ser nivel Pinito
del Oro.

De momento el PP, y no sólo
Bendodo con su carácter proteico,
sino Juan Bravo, el tecnócrata am-
bicioso, ya predican contra “los
chiringuitos ideológicos” como
buenos apóstoles, a calzón quita-
do. Comprar el lenguaje es com-
prar el marco mental. Y Ciudada-
nos también tendrá que decidirse.

Este fin de semana Juan Marín,
mientras gestiona las frivolidades
de algunos de sus consejeros, ten-
drá que aceptar o rechazar la foto
que reclama la extrema derecha
escenificando un diálogo. Es un
marrón, pero con la trayectoria de
Marín –desde Alianza Popular al
Partido Andalucista, desde Inde-
pendientes de Sanlúcar al pacto
con el PSOE– es difícil imaginar
que no acabe pasando por el aro
con pragmatismo, para sumarse
al coro con la partitura de Vox,
esos grandes constitucionalistas,
aleluya, aleluya.

3 Nervios en Ciudadanos,
o eso parece. Hay una
versión light para el ca-

lentón de la consejera de Igual-
dad sobre el PSOE y los muertos
de la Dependencia: desviar la
atención en un momento delica-
do. La coartada del wag the dog,
o cortina de humo, siempre es
útil en estos casos. Y además re-
sulta piadosa: ante la necesidad
de desviar la atención, es más
fácil comprender que se pueda
decir una bobada o un comenta-
rio mezquino. Pero la mayoría
de veces la cortina de humo es
una milonga. El calentón inde-
coroso de la consejera –esas co-
sas o se afirman y se documen-
tan de inmediato, o son de tar-
jeta roja– se suma a los excesos
afganos de Educación. Mientras
Economía y Empleo despachan
por la vía de Presidencia, pare-
ce que Ciudadanos ha perdido
swing. Incluso el propio Marín
ha descubierto que le sobran
competencias. Y el charme libe-
ral no basta para que otro parti-
do te regale 12 escaños mien-
tras los desprecias abiertamen-
te… eso requiere mucho más
charme, cari.

Después de haber dilapidado
mucha literatura en elogiar los
Presupuestos más sociales de la
historia, o unos de los 15.000 más
sociales de la historia, ahora de-
ben de estar preparando a toda ve-
locidad el argumentario para esta-
blecer que no pasa nada si no hay
Presupuestos porque tampoco
cambiaban nada sustancial. Y sal-
ga el sol por Antequera. Es la hora
estelar de los equilibristas.

● Cs no quiere sentarse con Vox por el veto en las mesas de negociación y éste no puede

claudicar tras retar a las otras derechitas que los pretenden usar como meros comparsas
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E
L presidente del Consejo Andaluz de

AA.FF y presidente del Colegio de
AA.FFdeCádiz,RafaelTrujilloMarlas-
ca, ha asistido esta mañana a la pre-
sentación oficial del Plan Rehabilita

de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía.Deestamanera,de lamanode la con-
sejeradel ramo,MarifránCarazo, sehadadoa
conocer a representantes de los colegios ofi-

ciales de arquitectos,
aparejadores y adminis-
tradores de fincas que
se van a destinar 12,6
millones de auros para
subvenciones a comu-
nidades de propietarios
para la rehabilitaciónde

zonas comunes de los edificios, y de las que se
vanabeneficiar unas3.400 familias.
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En el acto
estuvieron

representantes del
Consejo Andaluz


