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Son estos detalles, gota a gota, los que explican por qué Mariano Rajoy 

saca incluso peor nota que el demolido Zapatero en la encuesta del CIS. 

O por qué ese mismo estudio también señala a los políticos como el 

tercer mayor problema para los españoles. O por qué el candidato del PP, 

pese al desastre económico, capaz es de perder por tercera vez. Ayer el 

diputado Rajoy, como la gran mayoría de su grupo parlamentario, decidió 

no ir al Congreso en la segunda jornada del debate del estado de la 

nación, que ya estaba todo dicho y no le tocaba hablar. ¿Su excusa para 

los novillos? Según Saénz de Santamaría, que el discurso del presidente 

era “prescindible”, que Zapatero no ha dicho “absolutamente nada”. 

Puede ser, pero Rajoy debería recordar que en el Congreso hay más 

partidos que el PSOE y el PP. Y que ayer, entre el Bloque Nacionalista 

Galego, Coalición Canaria, UPyD, Unión del Pueblo Navarro y Nafarroa Bai, 

debatieron en el Parlamento los representantes de algo más de 750.000 

ciudadanos; eso sin contar a los once millones largos que votaron al 

PSOE, cuyo portavoz, José Antonio Alonso, también participó ayer. 

 

Según otras fuentes del PP, Rajoy no fue al Congreso porque tenía 

trabajo en su despacho de la calle Génova. En eso tienen razón. El 

ocupadísimo líder conservador tiene trabajo en Asturias, donde la 

resurrección de Álvarez Cascos amenaza con un cisma más. Tiene 

trabajo en Valencia, en un partido donde si no estás imputado por 

soborno es que no eres nadie; donde hacen avioncitos de papel con el 

código ético del PP. Y también tiene trabajo en Madrid, la capital de la 

Gürtel, donde una juez ha archivado el caso del espionaje político, a 



pesar de dar por probados los seguimientos, porque no sabe calcular 

cuánto dinero público se malgastó. 

 


