
25 SEPTIEMBRE  2003 CRONICA MADRIDDE 3P O L I T I C A

L os candidatos del PSOE,
PP e IU a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
Rafael Simancas, E s p e r a n-
za Aguirre y Fausto Fer-

n a n d e z, presentaron sus listas elec-
torales. La coalición y el centro
derecha mantienen los mismo nom-
bres de hombres y mujeres que ya
fueron en las listas del 25 de mayo,
mientras que los socialistas introdu-
cen los cambios necesarios para no
sé qué. Es lógico que Eduardo Tama-
yo y Teresa Sáez no repitan, porque
lo que hicieron no se hace, pero a
partir de ahí es irracional la actua-
ción del secretario general y de su
‘cómplice’ y su secretario de Orga-
nización, Antonio Romero, y de la
dirección  federal de Ferraz. Ambos
(mandamases nacionales y regiona-
les) se han despreciado mutuamen-
te y han aplicado a los demás las
dosis  de ricino que han tenido que
tragar por patriotismo partidario.
Aguirre se marchó al campo de fút-
bol del Rayo Vallecano y se hizo la
foto con los suyos. Explicó que el PP
repite lista electoral porque “somos
gente de fiar”, pero no hemos sabi-
do ni antes ni ahora la manera de
confeccionar la candidatura ni por
qué el antiguo portavoz parlamen-
tario popular, Miguel Angel Villa-
n u e v a, ahora no aparece con el pro-
tagonismo que tuvo en los comicios
de mayo. Cosas de la política. Se
puede decir sin riesgo de equivoca-
ción que un partido presidencialista
como el PP de Aznar tiene su fun-

cionamiento  reglado en sus estatu-
tos y que el método de sucesión de
líderes o designación de candidatos
es el que dicen las normas internas.
De eso no hay ninguna duda, pero
de ahí a calificar de democráticos los
métodos va un trecho tan largo que
se pierde en el horizonte. Eso mis-
mo, o muy similar, pasa en la FSM,
donde Simancas ha puesto de mani-
fiesto que sus criterios duran poco y
son volubles. 
Hace unos meses su ‘estrella’ elec-
toral era la hermana de C r i s t i n a
A l b e r d i, I n é s, que ha pasado en
pocas semanas de ser esencial a pres-
cindible, al ser superada en el esca-
lafón de la lista por Matilde Fernán-
d e z en un primer momento, por
decisión del candidato, y por el juris-
ta Luis López Guerra, por mandato
de Ferraz. Como acertadamente dijo
un miembro de la Ejecutiva Regio-
nal de la FSM durante su última reu-
nión: para que buscamos fuera una
persona de prestigio teniendo den-
tro uno como Pedro Sabando, pre-
sidente de los socialistas madrileños
y ex portavoz parlamentario que hoy
ocupa el quinto puesto de la candi-
datura. ¿Por las mismas razones fue
sacado de la lista el oncólogo P e d r o
García Blanco? En esa misma reu-
nión, el ex diputado Antonio Car-
m o n a explicó, ante las críticas por la
injerencia de la Ejecutiva Federal
para modificar la lista de Simancas,
que todo lo hecho es estatutario pero
poco democrático, ya que la ambas
direcciones han actuado igual, des-

preciando la participación e impo-
niendo sus decisiones. 
IU se fue a la Plaza Mayor a presen-
tar públicamente su lista, igual que
la de mayo. Dicho esto, merece la
pena señalar que, aunque los pro-
gramas de cada formación -se supo-
ne que los mismos que antes- que-
dan para más adelante, algo se ha
adelantado. Simancas centrará sus
propuestas en la lucha contra la espe-
culación y a favor de la vivienda
pública, Aguirre se dedicará a resal-
tar la “honradez” de los gobiernos
del PP y Fernández  se volcará en la
defensa del transporte público. Jun-
to a esto, la lucha por el poder den-
tro de Cajamadrid. Unos y otros han
sacado las uñas ante la propuesta
socialista de descabalgar a M i g u e l
Blesa de la Presidencia de la entidad
crediticia madrileña. Simancas tiene
mucha prisa por colocar ¿a R a m ó n
E s p i n a r? al frente de Cajamadrid y
se le nota. ¿Tampoco ha consultado
a la Ejecutiva de la FSM? No hay nin-
guna duda de que los proyectos del
secretario general de los socialistas
madrileños suenan bien: Más sani-
dad pública, más educación públi-
cas, más servicios sociales públicos,
más, más, más de todo y a favor de
los más necesitados. El PP e IU tam-
bién ofrecen lo que creen mejor para
los ciudadanos, pero todos en
común han dejado en evidencia que
la democracia queda relegada a un
segundo lugar cuando ellos lo cre-
en necesario. Eso sí todo con el máxi-
mo respeto a los estatutos.

Poco democrático
NINO OLMEDA
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S . V./  Madrid va a encontrarse el pró-
ximo uno de octubre con la prime-
ra moción de censura en la región.
La convulsa situación política en
Torrejón de la Calzada ha dado
lugar a lo que unos temían y otros
esperaban. El PP y el URI se han uni-
do para arrebatar la alcaldía al PSOE
(Angel Rubio), que gobierna en
minoría con IU. El popular José
María Naranjo, que ya fuese alcal-
de la anterior legislatura con Inde-
pendientes por Torrejón de la Cal-
zada, volverá a tomar el bastón de
mando, y las tenencias de alcaldía
regresarán a José María García
Lorente y Martín Horcajo (conceja-
les del URI) que ya ostentaron estos
cargos, aunque efímeramente (un
mes) con el ejecutivo de Rubio. 

El URI pactó tras las elecciones
del 25 de mayo con el PSOE para
gobernar en Torrejón de la Calzada,
pero las diferencias políticas y el
nombramiento del asesor de alcal-
día propiciaron la ruptura, y el cese
en el gobierno municipal de los dos
concejales del URI, que no han
dudado en volver a pactar con el PP. 

Donde las aguas tampoco acaban
de calmarse es en Hoyo de Manza-
nares, donde el voto de un conce-
jal tránfuga del partido indepen-
diente Hoyo Somos todos (en el
gobierno la anterior legislatura) dió
la alcaldía al PSOE, que sólo conta-
ba con dos concejales. Izquierda
Unida, en la anterior legislatura coa-
ligada con HST en el gobierno, deja-

ba éste a dos meses de las eleccio-
nes. Tres meses después del 25-M,
la coalición de gobierno entre PSOE
y HST es un hecho, pero no se ha
materializado del todo la adhesión
de IU, que quiere seguir desempe-
ñando las funciones asignadas en la
pasada legislatura: Segunda Tenen-
cia de Alcaldía, y las áreas de Edu-
cación, Participación Ciudadana,
Desarrollo Local y Empleo y Trans-
portes. Delegaciones, que en el caso
de Educación también quiere el
PSOE. Sin formalizarse aún el pac-
to a tres bandas, la moción de cen-
sura también planea en Hoyo aus-
piciada por el PP que ha visto como
el Tribunal Constitucional desesti-
maba su demanda sobre la votación
que otorgaba la alcaldía al PSOE.

El urbanismo sigue siendo la espa-
da de Damocles en Madrid. En San
Sebastián de los Reyes se ha apro-
bado constituir una Comisión de
Investigación sobre Tejas Verdes. Un
expediente urbanístico en el que el
PP cree ver “trato de favor” hacia la
cooperativa Agecovi.

El PSOE de Las Rozas ha pedido
que se investigue las presuntas irre-
gularidades sobre la compra y ven-
ta de una finca denunciada por una
entidad vecinal por “tráfico de
influencias”, y en la que podrían
estar implicados presuntamente
Ricardo Romero de Tejada, el alcal-
de de Las Rozas,  Bonifacio de San-
giago y los hermanos Sánchez Láza-
ro.

Primera moción de censura,
pactos sin resolver e irregulares

operaciones urbanísticas

El bus socialista
Y allá van de nuevo...!. Tres autos locos y otros tantos pilotos,
S i m a n c a s, A g u i r r e y F e r n á n d e z, recorren ya  la Comunidad de
Madrid con un único objetivo: ser los primeros en pisar la meta
del 26-0, pase lo que pase. Capitaneando el desvencijado “bus
socialista” un Rafael Simancas dispuesto a sortear todo tipo de obs-
táculos para llegar a tiempo a su destino, ni más ni menos que el
de convertirse en cabeza visible de un gobierno regional “de izquier-
da y progresía”. 

Grandes anhelos los que alimentan los ocupantes del vehículo
marca FSM, a pesar de iniciar la carrera con el motor “gripado”
y humeante debido a esas inconfesables desavencias internas que
han ralentizado estos últimos meses su imparable marcha a la Casa
de Correos. 

Más a grandes males grandes remedios, y aunque el malvado
Pierre Nodoyuna (en versión del socialismo madrileño simplemente

Partido Popular) haya horadado su camino con grandes socavones
por los que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez dejan asomar
sus “familiares” cabezas, Simancas y su alegre pandilla (R o d r í-
guez Zapatero, Modesto Nolla, José Blanco y Ruth Porta)  lejos
de desfallecer se han lanzado con su  maltrecho auto a la caza y
captura del bólido de  “Penélope-Aguirre Glamour”, no sea que
la popular llegue a conseguir ese diputado más que se les escapó
en el anterior rallye del 25-M.

Para tan audaz aventura, en la que los participantes pueden
hacer uso de toda suerte de trucos e ingenios, el arriesgado pilo-
to ha subido in extremis a su caravana (mientras la ínclita C r i s t i-
na Alberdi era obligada hacer mutis por el foro) a una veterana
ex ministra llamada  Matilde Fernández, a un no menos curtido
ex alcalde del cinturón rojo de nombre José Quintana y a un álter
ego de Gregorio Peces Barba, para más señas jurista de pro como

es Luis López Guerra, hacia quien Simancas, todo hay que decir-
lo, ha puesto  más de una reserva antes de permitirle la entrada.  

Por si tales refuerzos no fueran suficientes, y allanando el cami-
no al “bus socialista” dos “obreros” de postín acostumbrados a
bachear como nadie los duros asfaltos de la política: Felipe Gon-
zález y Alfonso Guerra, asistidos en tan arduo trabajo por el apren-
diz Rubalcaba, siempre presto a pasar el  botijo a sus “maestros”
de obra para que éstos aminoren los sofocantes calores que les
originan sus desencuentros.  

Y por si algo falta para que la dañada máquina de la FSM lle-
gue a buen puerto, ahí está la ayuda de Fausto Fernández y su
coalición,  “compañeros de fatigas y comisión” del equipo de
Simancas, que aún conduciendo  un vehículo con mucha menos
precisión que el autobús del PSOE todavía no ha perdido el paso
ni la posición en tan reñida carrera electoral.    

UNO DE OCTUBRE EN TORREJON DE LA CALZADA


