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i  OPINIÓN

ES DE celebrar que tras ser ninguneado el 
pasado año por el veto del Gobierno, el Rey 
Felipe VI volviese ayer a presidir la entrega 
de despachos en Barcelona a las 134 mujeres 
y los 54 hombres que integran la 70ª promo-
ción de la carrera judicial. Digno de mención 
fue el discurso de Carlos Lesmes. Comenzó 
el acto con unas palabras de desagravio por 
lo ocurrido en 2020 y ensalzó la figura del 
Rey, colocando en su sitio justo el papel cons-
titucional que la Corona ejerce en defensa del 
Poder Judicial y del Estado de derecho, recor-
dando que la Justicia se administra en nom-
bre de quien simboliza la unidad y perma-
nencia de la indivisible nación española.  

Aún indigna en la memoria el cinismo con 
el que Sánchez –a través del ya ex ministro 
Campo– impidió el año pasado la presencia 
del Monarca en Barcelona, en un gesto que 
no solo constituyó una grave falta protocola-
ria sino también un escándalo sin preceden-
tes, fruto de los peajes impuestos por sus so-
cios. Preso de su debilidad parlamentaria, 
Sánchez desplazó con cobardía a Felipe VI 
inventándose una cuestión de seguridad, 
cuando la única seguridad que estaba y sigue 
en riesgo es la de la unidad nacional a manos 
de aquellos con los que pacta. No nos cansa-
remos de repetir que allí donde más amena-
zada está la Constitución, más necesaria ha 
de ser la defensa de sus símbolos. El Rey pi-
sará Cataluña cuantas veces haga falta.

El Rey en Cataluña: 
donde debe estar

CONVENDRÍA que el Gobierno rebajara la euforia de-
satada por la aprobación de unos Presupuestos desfasa-
dos desde su mismo diseño. Tras el champán de la pro-
paganda, urge pisar la dura realidad de unas previsio-
nes de crecimiento que no se corresponden con las pé-
simas señales macroeconómicas. Empezando por la in-
flación, cuyo dato de noviembre conocido ayer escalaba 
un poco más hasta el 5,6%. El mayor en tres décadas. 

El Ejecutivo no puede permitirse desoír las adverten-
cias que desde numerosos organismos y servicios de es-
tudios coinciden en refutar su triunfalismo. El aviso de 
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Eu-
ropeo, llegó nítido ayer: la escalada de la inflación po-
dría durar más tiempo del previsto, lo que pone en ries-
go la recuperación. El impacto de la subida del IPC en 
los salarios ya se nota con fuerza, lo que justifica el cre-
ciente malestar social y augura una espiral de conflicti-
vidad que ha encontrado en el sector del metal de Cádiz 
su preámbulo. Para compensar esta pérdida de poder 
adquisitivo, los sindicatos exigen una revisión al alza de 
los salarios a la que se opone, por responsabilidad, el go-
bernador del Banco de España: lo inteligente ahora es 
aguantar hasta que la inflación empiece a moderarse, 
porque repercutirla en los salarios instalaría una pérdi-
da de competitividad en la economía española. El reme-
dio populista que reclaman los sindicatos cronificaría el 
daño sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. 

En cuanto a la revalorización de las pensiones decre-
tada por la reforma de Escrivá tras derogar el factor de 

sostenibilidad aprobado por el PP, el gasto público por 
esta partida subirá ahora un 2,5% en 2022; con la paga 
de enero, son 5.000 millones más por la inflación. Para 
hacer frente a este incremento, a Escrivá no se le ha ocu-
rrido otra cosa que exprimir al empresario subiendo las 
cotizaciones sociales. Un impuesto al trabajo que desin-
centivará la contratación en un país con alto paro estruc-
tural que, con estas políticas fiscales, solo se agravará. 

El cuadro macroecónomico obliga a una revisión 
completa de la política económica del Gobierno. Que 
Sánchez, por debajo de su discurso triunfalista, es cons-
ciente de la delicada situación –cuya traducción en las 
calles haría naufragar su demagógica promesa de «no 
dejar a nadie atrás»– lo prueba el hecho de que vaya a 
programar dos consejos de ministros a la semana para 
monitorizar la economía y disponer de mayor capacidad 
de reacción. Pero nada mejorará si esa reacción no ca-
mina en el sentido correcto. La empantanada contrarre-
forma laboral, por ejemplo, resultará contraproducente 
si las tesis de Yolanda Díaz se acaban imponiendo a la 
búsqueda del imprescindible consenso con la patronal. 
España no puede per-
mitirse acallar a los 
empresarios cuando 
son las empresas pe-
queñas y medianas 
las que están sopor-
tando los efectos de la 
inflación y del alza de 
los precios industria-
les por la factura de la 
luz, que tampoco da tregua. La crisis de suministros 
completa un escenario económico muy preocupante. 

El tiempo de la demagogia tiene que terminar ya. La 
calidad de vida de la gente empeora. No todos los resor-
tes de la economía están en manos del Gobierno. Pero 
podría empezar por decir la verdad a los ciudadanos.

Preocupante  
cuadro económico

La persistencia de 
la inflación obliga 
a revisar toda su 
política al Gobierno

GALLEGO & REY

EL MUNDO hace entrega esta noche de su Premio 
Internacional de Periodismo, un galardón con 19 
años de vida que testimonia el vigor de la profesión. 
Se entrega en memoria de tres grandes periodistas 
de este diario: los reporteros Julio Fuentes –de cuya 
muerte en Afganistán se cumplen 20 años– y Julio 
Anguita Parrado, y el columnista y analista José 
Luis López de Lacalle. Todos ellos representan la 
entrega a un ideal de periodismo independiente y 

comprometido con la libertad y el desarrollo de las 
sociedades a las que debe servir. 

En una época donde la intoxicación informativa 
y las fake news están –por desgracia– a la orden del 
día, con campañas orquestadas directamente desde 
los gobiernos de algunos países y pseudomedios en-
cargados de enturbiar el debate, cobra mayor rele-
vancia la defensa del contrapoder democrático que 
ejerce la prensa, cuyo deber sigue siendo el de arro-
jar luz en las sombras. La transición de la prensa 
tradicional a los medios digitales no solo no termi-
na con el periodismo, sino que refuerza su papel 
primordial de denuncia del poder. Todos estos prin-
cipios los representa a la perfección la ganadora de 
esta edición, Anne Applebaum. La estadounidense 
es una periodista de referencia –ganadora de un 
Premio Pulitzer por sus investigaciones periodísti-
cas sobre los campos de concentración en la Unión 
Soviética– y una pensadora de prestigio. La también 

historiadora y escritora ha aquilatado su trayecto-
ria en el enfrentamiento con los nacionalismos y los 
regímenes autoritarios, así como en la crítica vigi-
lante del populismo. No cabe mayor tributo para 
nuestros compañeros fallecidos que la talla profe-
sional de quien ha sido distinguida en su nombre. 

EL MUNDO ha acompañado a la sociedad espa-
ñola los últimos 32 años, una etapa en la que ha 
marcado buena parte de la agenda política y social 
del país: desde las revelaciones del caso Filesa has-
ta los SMS de Bárcenas, pasando por la corrupción 
de la familia Pujol, las escuchas del Cesid o los pa-
peles de Football Leaks. Más de tres décadas donde 
el compromiso con la verdad, el rigor informativo y 
la opinión cualificada expresan una vocación inque-
brantable. Con el recuerdo imborrable a Fuentes, 
Parrado y López de Lacalle, este periódico recono-
ce con estos galardones el valor periodístico, la rec-
titud ética y la defensa de la libertad de expresión.

Periodismo vivo, 
de calidad 
y comprometido
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