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La discoteca nacional 
Bienvenidos sean todos los documentos y respuestas posibles a temas que no hayan 

quedado claros 

SÁBADO, 18 DE JULIO DEL 2015 

Un amigo me decía el otro día que la actualidad política de nuestro país a veces parece una 

discoteca. Mucha luz, mucho foco, volumen muy alto, gente que entra y sale entre empujones..., 

pero en realidad poca vista, poco oído y poco tacto. Y a todo ese ruido contribuimos en 

ocasiones los medios de comunicación. Esta semana he leído a colegas de profesión indignados 

por la ya famosa web del Ayuntamiento de Madrid en la que se «critican» «desmienten» o 

«matizan» informaciones aparecidas en los medios sobre las decisiones del nuevo gobierno 

municipal de Manuela Carmena. 

Mi opinión: bienvenidos sean todos los documentos y respuestas posibles a temas que no 

hayan quedado claros. Nada nos gusta más a los periodistas que la información. Y si son actas 

públicas o datos para poder ejercer un control sobre el dinero de todos habremos avanzado 

algo, porque hasta ahora conseguirlos es casi misión imposible en España. Eso sí, nos tendrán 

enfrente si lo hacen para sustituir las comparecencias, las explicaciones públicas, la asunción de 

responsabilidades o para señalar a periodistas que se dedican a hacer su trabajo. 

Pero tiene gracia que el partido en el gobierno, el partido del plasma, el que ha destrozado 

Televisión Española, el que presiona a los medios y que hasta propone sanciones para quien se salga 

del carril aparezca en tromba a criticar la web. Con ustedes... el ministro de justicia Rafael Catalá: 

«La página web tiene un tufo a regímenes totalitarios donde no se permite la libertad de expresión y 

donde se encarcela a gente». Con un par. Pablo Casado, nuevo portavoz del PP: «Se está 

intentando poner un bozal a la prensa libre. Y me indigna porque creo que sin los medios de 

comunicación libres e independientes una democracia no tiene futuro». Con otro par. 

MOCIÓN DE URGENCIA 

La guinda la pone Esperanza Aguirre cuyo equipo ha presentado una moción de urgencia en el 

ayuntamiento para que la web sea retirada de inmediato. De urgencia, sí. Un problema prioritario 

para la lideresa en la oposición (por cierto PSOE y Ciudadanos también han pedido que se cierre 

esa web). Apelar a los regímenes de Venezuela y Ecuador es un insulto a la inteligencia de los 

ciudadanos. Y es de sobra conocida mi opinión sobre el trato a la prensa en esos dos países. 

En este páramo encuentro de repente las declaraciones del cardenal y arzobispo de 

Barcelona Lluís Martínez Sistach: «Dios también está en toda esa gente que intenta parar los 

desahucios, que intentan evitar que le quiten la vivienda a alguien». Igual le presentan una moción 

también por su defensa de lo obvio y lo decente, por unas declaraciones sensatas de las que se 

escuchan poco en esta discoteca nacional en la que vivimos. 

 


