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POLITICA

Panel de junio de EL SIGLO

Por E. S.

P

EL 25-M SACUDE
EL PANEL
El 25-M ha revolucionado sin duda alguna el panorama político nacional y por
ende, nuestro panel de influencia. La debacle de los dos grandes partidos, y la
irrupción de nuevos grupos de izquierda han dado un vuelco al ranking, con la
subida de Cayo Lara, Rosa Díez, Oriol Junqueras y, especialmente, de Susana Díaz
que se ha situado en el centro de todas las miradas en el proceso de renovación
del PSOE. En la arena económica, nada nuevo bajo el sol, excepto que el consumo
interno empieza a tirar y con él suben los presidentes de Inditex, Mercadona y El
Corte Inglés.

rimera conclusión: la estrella de
Susana Díaz sigue en ascenso. Más
aún después de que tras la debacle electoral del PSOE en los recientes comicios europeos, se constatará que
ella, en cambio, conseguía sacar 10 puntos
al PP en su comunidad. El caso es que tras
este triunfo y después de que se haya puesto en marcha toda la maquinaria de renovación de la Ejecutiva después del anuncio
de retirada de Alfredo Pérez Rubalcaba, le
deja en una inmejorable posición en la carrera sucesoria a la secretaría general. En
torno a ella se ha formado una mayoría orgánica que forman su mentor, José Antonio
Griñán, hoy presidente del PSOE, y muchos
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de los barones regionales, que la impulsan
a presentar su candidatura, al cierre de esta
edición, aún no anunciada. En nuestro panel, la presidenta andaluza escala desde el
sexto puesto al segundo, solo por detrás del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ella
sube mientras Rubalcaba, ya de salida, baja desde el décimo puesto al 16. Y también
lo hace, tras el fracaso de la formación, la
cabeza de cartel en las europeas ya que Elena Valenciano se desploma hasta el último
puesto de nuestra clasificación.
De subida, y mucha, está también el líder de ERC, Oriol Junqueras. No es para
menos. En la misma cita electoral, vencía
en Cataluña por primera vez en unos comicios de la actual democracia Esquerra
Republicana de Catalunya con el 23,67%
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Cayo Lara
sube aupado por
los resultados de
Izquierda Unida en las
europeas

de los sufragios. Paralelamente, la Coalición por Europa en la cual estaba CiU junto al PNV y otros partidos nacionalistas del
resto de España quedaba relegada a la segunda posición con poco más del 21% de
los votos, un total de 545.565, y lograba
de esta forma 3 escaños. Así, mientras Junqueras sube hasta el quinto puesto, Artur
Mas, baja hasta el quince.
Cayo Lara y Rosa Díez son los otros dos
políticos en ascenso. Izquierda Plural y UPyD
se benefician de la caída del bipartidismo y
obtienen seis y cuatro escaños. La candidatura de Izquierda Plural, liderada por Willy
Meyer, ha conseguido seis escaños, cuatro
más que en 2009; mientras que UPyD, con
Francisco Sosa Wagner a la cabeza, ha logrado tres escaños en la Eurocámara, tres

El consumo impulsa a los ‘reyes’ de la distribución
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LA QUINCENA JUDICIAL
Por José M. Benítez de Lugo*

El caso de juez ebrio

A

lo largo de nuestra dilatada vida profesional nos hemos topado con jueces honestos, trabajadores, inteligentes y competentes, pero también con jueces delincuentes, vagos, incompetentes, inmorales, estrellas, estrellados y locos pero, nunca, con jueces borrachos. Y un caso paradigmático en todo su esplendor se encuentra en el magistrado Enrique López,
que ha tirado por la borda su empeño y
el de su partido político afin (el PP) de colocarlo en nuestro máximo órgano judicial, el Tribunal Constitucional, y procede recordar que a la hora de ser nombrado, nada menos que la mitad de los miembros del mismo tenían razón cuando consideraban que no tenía el nivel profesional ni la antigüedad exigibles para tal Magistratura; no obstante, fue nombrado merced al insólito y nunca explicado voto de
calidad del presidente de dicho Tribunal,
prestigioso magistrado progresista. Ahora
se ha comprobado que no es que no poseyera el reconocido prestigio profesional
de más de 15 años de ejercicio profesional (aspecto formal), sino que tampoco,
en cuanto al fondo, tenía las cualidades
necesarias.
Y el resultado es que, con su alocada y
alcoholizada carrera motera sorprendida
in fraganti por la Policía (a la que hay que
alabar no se dejara intimidar por la relevancia del personaje), el juez López ha
echado por la borda los nueve años que
le quedaban de disfrutar de la canonjía
que supone ser miembro del Tribunal
Constitucional, lo cual viene a incrementar la convicción de lo desacertado que
fue su nombramiento por su carencia de
las cualidades necesarias para ese cargo.
Porque una cosa es que se haya bebido
más de la cuenta, que se vaya sin casco
en la moto, que se salte un semáforo en
rojo, y otra cualitativamente diferente, que

30

9–15 de junio de 2014. nº 1067

se den conjuntamente todos esos comportamientos y se sea, además, un personaje público de primer nivel; esa conducta,
deontológicamente censurable, es la que
lo ha llevado a descender del olimpo judicial y volver a ser modesto y terrestre
miembro de un tribunal ordinario del que
nunca debió salir; su dimisión no es mérito suyo, sino estricta y obligada consecuencia de su mal actuar.
El juez López ha superado la línea que
supera lo tolerable de lo que no lo es, ha
lesionado la dignidad de su cargo que revierte como un bumerán en su propia dignidad. No debe olvidarse que los personajes públicos están caracterizados por
poder estar sometidos al examen de sus
comportamientos; la publicidad de sus
actos es elemento esencial de todo Estado de Derecho (Garzón Valdés). Le faltó
(por su estado etílico) un adecuado análisis de los costes y beneficios que suponía conducir en tales condiciones su motocicleta; incurrió en lo irrazonable y ello
ha supuesto salir por la puerta de atrás,
despedido del elitista y pequeño colegio
de intérpretes de la Constitución, que no
ha soportado que entre sus miembros exista un beodo públicamente detectado,
quien con su conducta ha puesto en evidencia el abismo existente entre sus elevadas funciones y la modestia de sus facultades intelectuales. Algunos jueces, de
sacerdotes, que es su posición natural, se
convierten en Papas y/o estrellas luminarias; otros, y este es el caso, se convierten en monaguillos. En realidad, lo sucedido nos provoca una sensación de tristeza, aunque creo que más pronto que
tarde la superaremos.
Nos queda por ver qué otra “joya judicial” en sustitución propone el Gobierno
para tan elevada función. ●
Presidente Honorario de la Asociación de Abogados
Demócratas por Europa.

más que en los anteriores comicios.
En lo que respecta al mundo económico,
este mes, mucho menos convulso que el
político, dominado por elecciones, primarias y abdicaciones reales. Destacan las subidas de las empresas de distribución. Mientras el presidente de Inditex, Pablo Isla, se
mantiene en el tercer puesto del podio empresarial, el de Mercadona, Juan Roig, le
pisa los talones y escala este mes desde el
puesto sexto al cuarto. Por su parte, el de
El Corte Inglés, lo hace desde el puesto once al ocho. Y es que los expertos señalan
que junio es un mes en el que se activan
las compras preveraniegas y prevacacionales y es normal que el consumo interno

El presidente
de El Corte Inglés,
Isidoro Álvarez, sube
del puesto once
al ocho
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comience a dar alegrías. De hecho, la confianza del consumidor subió 2,9 puntos en
mayo en relación al mes anterior, hasta situarse en 84,9 puntos, alcanzando niveles
similares a los obtenidos a mediados de
2007, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
Los banqueros se mantienen con escasas
variaciones, y sube también, de manera reseñable, el presidente de Telefónica, César
Alierta, que se coloca en el segundo puesto.
En la reciente Junta de Accionistas de la compañía, Alierta no solo dio cumplidas explicaciones sobre la buena marcha de la empresa,
sino que aprovechó también para sacar su
perfil más ‘macro’ y vaticinar incluso que el
paro bajará al 14% en cuatro años. ●

