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Senadores por Madrid. El Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid ratificava la decisión tomada por
unanimidad de la Diputación Permanente en la designación de senadores que representarán a la Comunidad de Madrid.
Por el Partido Popular han sido designados senadores: Miguel Angel Villanueva, Juan Van Halen y Antonio Beteta. Por el
PSOE: Rafael Simancas y Pedro Sabando. Por Izquierda Unida: Eduardo Cuenca. Durante la Diputación Permanente,
formada por 37 diputados (18 del PP, 15 del PSOE, 3 de IU y uno del Grupo Mixto), ninguno de los portavoces de los gru-
pos parlamentarios utilizó su turno de palabra por considerar que el asunto a tratar no requería de una intervención.

La tesis del “golpe a la demo-
cracia” que se maneja en la
izquierda para explicar la cri-
sis en la Asamblea de Madrid,
va a tener una traslación con-

creta a los municipios de la región.
Los alcaldes socialistas se preparan
para dar la batalla institucional de cara
a los próximos comicios autonómi-
cos, impulsando mesas democráticas
en las que “todos los progresistas”
colaboren para frenar el supuesto ata-
que perpetrado por “la mano negra
del urbanismo” contra el actual siste-
ma democrático.  

Tanto en las filas del socialismo
madrileño como en las de Izquierda
Unida se deja poco margen a la duda
sobre los responsables del “desastre”
autonómico; el mundo inmobiliario
y, a tenor de ese sospechoso encade-
namiento de “casualidades”, el PP.
Ambas formaciones, sobre todo el
PSOE, creen llegado el momento de
que la teoría de la traición y la con-
jura política (condenados como están,
si el abandono de Tamayo y Sáez no
lo remedia, a afrontar unos comicios
autonómicos) traspasen las paredes
del Hemiciclo vallecano para ganar
terreno en la opinión pública, a la
sazón electores,  de todos y cada uno
de los municipios de la región. 

Un llamamiento a las “barricadas”,
cuyo campo de experimentación se
situará con toda probabilidad en el
Sur de Madrid, y que tiene como fina-
lidad última el  reactivar un voto que
al día de hoy  se antoja algo volátil y
difícil para los socialistas. Si en la gue-
rra de Irak los movimientos sociales y
culturales lideraron las protestas a las

que el PSOE se vió obligado a sumar-
se, éste quiere  ahora concitar estos
colectivos  en su lucha contra el  PP. 

La teoría del “golpe” esbozada por
Simancas y elevada a categoría por el
propio secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, com-
parando la “trama” de Madrid con el
alzamiento militar del 23-F, va a ser,
por tanto, el arma que los regidores
del PSOE  en esta dura nueva cam-
paña electoral para allanar el camino
a su candidato a la presidencia auto-
nómica.

Los socialistas tienen presente una
posible debacle en las urnas, por lo
que su principal  baza electoral pasa
por remachar sobre la idea del com-
plot, y noticias no faltan para alimen-
tarla, del mismo modo que Aznar
esgrimió machaconamente los peli-
gros del “comunismo” cuando las
movilizaciones ciudadanas vaticina-
ban un descalabro electoral de los
populares el pasado 25-M.  El clima
de retroceso de las libertades públi-
cas experimentado bajo el gobierno
popular juega a favor de los intereses
socialistas, aunque, por el contrario,
la falta de de una seria investigación
para explicar la magnitud y razones
del “golpe”, así como los oscuros labe-
rintos del urbanismo regional conti-
núan siendo un talón de Aquiles en
las expectativas e intereses de este par-
tido. Tan compleja es la situación del
socialismo madrileño que el famoso
“sorpasso” que la dialéctica de Julio
Anguita recreó cuando el gobierno de
Felipe González agonizaba, vuelve a
pasearse en clave de humor por la
escena política como uno de los efec-

tos que  pueden derivarse de la crisis
de la Asamblea. La estabilidad del
voto que atribuyen a Izquierda Uni-
da las encuestas e, incluso, la posibi-
lidad de que esta formación incre-
mente el número de votos los
próximos comicios de otoño, hace
que en IU se establezca un análisis
más a largo plazo y se busquen otras
alternativas para contrarrestar el trans-
fuguismo de Tamayo y Saez,  que
contrasta con el fatalismo y la unila-
teral dirección que el PSOE trata de
dar a esta crisis.  

Afectada por la imposibilidad de
formar gobierno, aunque no parece
que vaya a ser castigada en las
urnas,IU se vería también contra las
cuerdas si no logra participar en la ges-
tión de la Comunidad. Un desgaste
importante que puede hacer el repun-
te del que ha sido objeto en los pasa-
dos comicios quede finalmente dilui-
do y sus perspectivas electorales
vuelvan a traducirse en una repre-
sentación institucional casi inexisten-
te. Este peligro latente ha hecho que
en Izquierda Unida se baraje como
“interesante”  la posibilidad de con-
currir a las elecciones de otoño en un
bloque de izquierdas integrado por la
propia coalición, los socialistas y Los
Verdes de Mendiluce, quien, por otra
parte, nada más producirse la “trai-
ción” en la Asamblea ya apuntó esta
alternativa. “Frente popular”, por tan-
to, que en las próximas semanas y
meses estará sujeto a muchas varia-
bles, pero que tiene el claro objetivo
de contrarrestar la mayoría que se
augura al PP en la Comunidad de
Madrid.  

El nuevo “frente popular”
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Gallardón cesa a Bastarreche
Fernando Bastarreche, líder durante una
década del PP de Móstoles y  director
gerente de Madrid Excelente,  se ha
convertido en el primer dirigente del Par-
tido Popular que se cobra el escándalo
de la Asamblea de Madrid. Alberto Ruiz
Gallardón ha decretado su cese fulmi-
nantemente de este cargo por una “per-
dida de confianza” tras ocultar su rela-
ción con Vázquez en la reserva de una
suite nupcial para la concejala Paloma
García Romero. 

Su estrecha relación con Pilar Martí-
nez, ex alcaldesa de Villaviciosa de
Odón, ex consejera y hoy concejala en
el Ayuntamiento de Madrid, llevaron a
Fernando Bastarreche, hasta la direc-
ción general de Madrid Excelente, tras
frustrarse por segunda vez su intento de

acceder a la alcaldía de Móstoles. Bas-
tarreche, que logró hacerse con la voz
y el mando de los populares mostolen-
ses en la legislatura de 1991 despla-
zando al hoy regidor de este municipio,
Esteban Parro, concurrió como cabeza
de lista del PP en los comicios de 1995
y 1999, quedando a las puertas del
gobierno con 13 concejales, aunque el
acuerdo entre socialistas e Izquierda Uni-
da  impidió que se proclamara regidor.

La contestación interna, solapada has-
ta las elecciones, se hizo más ostensible
y Bastarrreche, de la mano de Pilar Mar-
tínez, encontró cabida en el gobierno
de Alberto Ruiz Gallardón en un área
de nuevo cuño, Madrid Excelente, depen-
diente de la entonces viceconsejera de
Presidencia, Paloma García Romero. 

SOLEDAD VALDIVIESO / El caso de
Tamayo y Sáez en la Asamblea de
Madrid, no ha sido el único, por su simi-
litud, que se ha producido en la comu-
nidad madrileña, y el cambio de opi-
nión de última hora, y por tanto el
cambio de voto, también se ha dado
en dos municipios madrileños: Hoyo de
Manzanares y Torrejón de Velasco. A
ello se unen las crisis aún abiertas, tan-
to en el PP como en el PSOE, de gran-
des y pequeños municipios, y los pactos
“contra natura” difíciles de mantener
durante cuatro años.

En Hoyo de Manzanares el PSOE se
alzaba con la Alcaldía el pasado 4 de
julio después de que un concejal tráns-
fuga del partido independiente Hoyo
Somos Todos votara a favor del candi-
dato del PSOE y se abstuviera tanto en
la votación del aspirante de su partido
como en la de la candidata del PP. Este
último grupo ha anunciado a través de
su presidente, Antonio Martín Carrillo,
que interpondrá un recurso contencio-
so-administrativo contra la votación. El
PP de Hoyo se encuentra envuelto en
otro litigio por el acta de un concejal.
Javier Cardona recurría su presunta dimi-
sión presentada antes del 25-M, ale-
gando que había sido manipulada para
acallar sus críticas. Por parte del PSOE,
el flamante nuevo alcalde, Fernando
Esteban está envuelto en una querella,
admitida por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Colmenar Viejo, interpuesta
por Emilio Aguirre Papehs, antiguo empre-
sario de la localidad y ex vocal del
PSOE, por presunta estafa. Aguirre
Papesh tiene también en la actualidad
diversas causas pendientes por varios
presuntos delitos bancarios.

El caso de Torrejón de Velasco, tam-
bién es cuando menos, “curioso”, ya
que el Presidente del Partido Popular
gobierna con el PSOE en detrimento de
su partido. Juan Antonio García se hizo
con la alcaldía de Torrejón de Velasco
gracias al apoyo de PIFTV, CDS e IU.
El número dos del PIFTV, Fernando Mar-
tín,  es el actual presidente del PP.  En
contra de lo que parecía pactado,  duran-
te la sesión de investidura Martín no votó
a favor del candidato popular y sí lo
hizo en el caso del candidato del PSOE. 

Mientras las decisiones de última hora
han cambiado el signo de los alcaldes
en estos dos municipios, las aguas siguen
revueltas en varias localidades, y así el
PSOE de Paracuellos sigue envuelto en
la polémica de las candidaturas porque
la secretaría de organización de la FSM
decidió cambiar a última hora el can-
didato propuesto por la asamblea local.
Así lo ha denunciado nuevamente Gerar-
do Rodríguez (candidato ganador de

las primarias de la agrupación socia-
lista de Paracuellos). Las “heridas” tam-
poco se han cerrado en las agrupa-
ciones socialistas de Móstoles y Leganés.
En la primera se continúa con una ges-
tora en espera de “mejores tiempos” tras
el escándalo de la Asamblea, y los resul-
tados electorales en los que se perdía
la alcaldía, y en los que muchos han
querido ver la influencia en el electora-
do por el caso de las “llamadas eróti-
cas” del ex concejal de Cultura, Iván
García Yustos,  y ex secretario general
de la Ejecutiva. En Leganés la crisis se
encubre de puertas hacia adentro, pero
el malestar es mucho entre  los relega-
dos por el alcalde José Luis Pérez Ráez.
Otro tanto ha ocurrido en Alcobendas,
donde el veterano alcalde socialista,
José Caballero, ha dado un golpe de
timón en las nuevas delegaciones. Así
, la entrada del único edil de IU ha deja-
do fuera al hasta entonces “todopode-
roso” concejal de Urbanismo y primer
teniente de alcalde, Manuel Aragüetes.
Por el contrario, jóvenes concejales que
se estrenaron en la anterior legislatura,
son ahora los responsables de las áre-
as de mayor relevancia.

A los casos de transfugismo y crisis
internas hay que unir  los, en muchos
casos, endebles o “contra natura” pac-
tos de gobierno que se han producido,
como Coslada donde PP y PIC (esci-
sión de IU), han pactado arrebatando
la alcaldía al PSOE. Otro tanto sucedía
en Cobeña con un pacto entre PP y
PSOE para arrebatar la alcaldía a COIP
(escisión de IU).

GOBIERNOS• MUNICIPIOS

Tránsfugas, pactos ‘contra natura’
y crisis en los ayuntamientos

La nueva formación polí-
tica de Tamayo y Sáez,
cuenta entre sus filas con
el que fuera portavoz del
PSOE en Villalba, Angel
Delgado, que ocupará el
cargo de Relaciones Ins-
titucionales. Tamayo ha
presentado su nuevo par-
tido “Nuevo Socialismo”
en el que que ocupa el
cargo de secretario gene-
ral, y Sáez secretaria de
organización.

El ex portavoz del
PSOE de Villlalba en
el partido de Tamayo
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